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• 5-HIAA: Ácido 5-hidroxindolacético 

• ABC : Área bajo la curva  

• ACTH: Adrenocorticotropic hormone (Hormona adrenocorticotrópica) 

• ADK: Adenocarcinoma 

• ADP: Adenosín difosfato 

• AFP: Alfafetoproteína 

• ALK: Anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase (receptor tirosín-

quinasa del linfoma anaplásico) 

• ANF: Factor natriurético auricular 

• ARMS: Amplification refractory mutation system (sistema de 

amplificación refractario a la mutación) 

• ATP: Adenosín trifosfato 

• AVP: Arginina vasopresina 

• β-HCG: beta-subunit of human chorionic gonadotropin hormone 

(Subunidad β de la hormona gonadotropina  corionica humana) 

• CA: Cancer antigen (antígeno de cáncer) 

• cc: Centímetro cúbico (s) 

• CEA: Carcinoembrionary antigen (antígeno carcinoembrionario) 

• circDNA: Circulating DNA (ADN circulante) 

• CG: Carcinoma de células grandes 

• cm: Centímetro 

• CP: Cáncer de pulmón 

• CT: Computed tomography (tomografía computerizada) 

• CYFRA: cytokeratin 19 fragment (fragmento de la citoqueratina 19) 

• DNA: Deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucleico) 

• ECACC:  European Collection of Cell Cultures 

• EGFR: Epidermal growth factor receptor (receptor del factor de 

crecimiento epidérmico) 

• EGTM: European group of tumour markers (grupo europeo de 

marcadores tumorales)  

• EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

• ERK 1/2: Quinasas reguladoras de señal extracelular tipo 1/2 
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• EPB: Enfermedad pulmonar benigna 

• ESC: Carcinoma de células escamosas 

• FB: Fibrobroncoscopia 

• FGD: 18 fluoro-desoxiglucosa 

• F-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa con fluorescencia 

• GAPDH: Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa 

• GAPs: Proteínas activadoras de la guanosín trifosfatasa   

• GEFs: Factores intercambiadores de nucleótidos de guanina 

• GDP: Guanosín difosfato 

• GRP: Péptido de liberación de gastrina 

• GTP: Guanosín trifosfato 

• HER2:  Receptor del factor de crecimiento epidérmico de tipo 2 

• HRM: High resolution melting analysis (análisis de fusión de alta 

resolución) 

• h-TERT: Reversotranscriptasa telomérica humana 

• IC: Intervalo de confianza 

• Kb: Kilobases (s) 

• kDa: Kilodalton (s) 

• L: Litro (s) 

• LDH: Lactatodeshidrogenasa 

• LES: Lupus eritematoso sistémico 

• LKB1: serina/treonina quinasa tipo 11 

• LOH: Lost of heterozygosity (pérdida de heterocigosidad) 

• M0: Estatus no metastásico 

• M1: Estatus metastásico 

• MAPK: mitogen-activated protein kinase (proteínas quinasas activadas 

por mitógenos) 

• MBDP: Molecular binding domain proteins 

• MCA: Antígeno mucínico asociado al cáncer de mama 

• MET: Hepatocyte growth factor receptor (receptor del factor de 

crecimiento de hepatocitos) 

• mi-RNA: Micro ARN 
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• µg: Microgramo (s) 

• mg: Miligramo (s) 

• µL: Microlitro (s) 

• mL: Mililitro (s) 

• m-RNA: ácido ribonucleico mensajero 

• MSA: alteraciones microsatélite 

• MSI: inestabilidad de microsatélites 

• MS-PCR: reacción en cadena de la polimerasa específica para 

metilación 

• MT: Marcador tumoral (s) 

• ng: nanogramo (s) 

• NSCLC: Non small cell lung cancer (cáncer de pulmón de células 

grandes) 

• NSE: Neuron specific enolase (enolasa neuroespecífica) 

• OR: odds ratio 

• pb: pares de bases 

• PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

• PET: Positron Emission Tomography (tomografía por emisión de 

positrones) 

• PI3K: Fosfoinositol-3-quinasa 

• PIK3CA: Phosphoinositol-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide 

(polipéptido catalítico alfa de la 3 fosfoinositolquinasa) 

• PHI: Fosfohexosaisomerasa 

• PKB: Proteína quinasa tipo B  

• Pro-GRP: pro-péptido de liberación de gastrina 

• PSA: prostate-specific antigen. Antígeno prostático específico 

• q-PCR: reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 

• RASSF1A: Ras association domain family member 1 

• RB: Retinoblastoma 

• RFLP: Restriction Fragment Length Polymorphisms (polimorfismos en 

la longitud de los fragmentos de restricción) 

• RI: Rango intercuartílico 
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• RIA: Radioinmunoanálisis 

• RM: Resonancia magnética 

• RNA: ácido ribonucleico 

• ROC: Receiver operating characteristic curve  (curva de la característica 

operativa del receptor) 

• SCC: Squamous Specific carcinoma antigen (antígeno específico del 

carcinoma de células escamosas) 

• SCLC: Small cell lung cancer (cáncer de pulmón microcítico) 

• SEER: Surveillance, Epidemiology, and End Results 

• SELDI: Surface-enhanced laser desorption/ionization (Ionización por  

láser inducida en superficie) 

• SPECT: Single photon emission computed tomography (tomografía 

computarizada de emisión de fotón único) 

• SRY: Sex-determining Region Y (Región determinante del sexo del 

cromosoma Y) 

• STS: Sequence tagged site (Secuencias de marcado de sitio) 

• TAC: Tomografía axial computerizada 

• TITF-1: Factor de transcripción tiroideo tipo 1 

• TK: Proteína tirosina quinasa 

• TPA: Antígeno polipeptídico tisular 

• TPS: Antígeno polipeptídico tisular específico   

• t-RNA: Ácido ribonucleico de transferencia 

• UI: Unidad internacional (s) 

• VEGF: Vascular endothelial growth factor (factor de crecimiento 

endotelial vascular) 
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1.1. Concepto y aspectos generales del CP. 

Etimológicamente, el término cáncer, que significa cangrejo, deriva del 

griego karkinos, con mismo significado y origen en el indoeuropeo kar- ‘duro’. 

Los médicos de la Antigüedad observaron que las venas entumecidas que 

aparecían sobre la piel cercana a los órganos atacados por tumores 

recordaban las patas de un cangrejo, por lo que en el siglo II de nuestra era, 

Galeno llamó a esos tumores cáncer. 

En sí, el cáncer como enfermedad ha ido cobrando relevancia 

progresivamente hasta el punto de llegar a rebasar a las cardiopatías como la 

causa principal de muerte en personas menores de 85 años (Jemal A et al. 

2007) (figura 1). 

 

 

Figura 1. Tasa de incidencia del Cáncer en relación  con las cardiopatías. Figura adaptada de 

Jemal A et al. 2007. Incidencia del cáncer comparad a con la incidencia de enfermedades cardíacas 

en menores de 85 años (posición A) y en mayores de 85 años (posición B). 
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En realidad, el cáncer puede ser considerado más que como una única 

enfermedad, como un conjunto de enfermedades, que tienen su origen en la 

aparición de células que crecen y se dividen de forma anómala. Estas células 

anómalas se conocen como células malignas, cancerígenas o cancerosas y se 

forman a partir de células normales mediante un proceso conocido como 

transformación. 

Durante la transformación se van a producir una serie de alteraciones 

genéticas y epigenéticas. Consideraremos cambios genéticos, aquellos que se 

producen de forma permanente en la secuencia o estructura primaria del DNA. 

Por otro lado, los cambios epigenéticos son modificaciones reversibles del DNA 

que afectan a la expresión del mismo, pudiendo silenciar unos genes y 

favorecer la expresión incontrolada de otros. 

Por ejemplo, la metilación de las regiones promotoras de los genes a 

nivel de las islas CpG hace que el gen afectado no se exprese, puesto que 

estas regiones son reconocidas por las MBDP, que en su mayoría (a excepción 

de la MBDP4) forman complejo con las desacetilasas de histonas. La 

desacetilación de las histonas promueve un cambio estructural en la cromatina, 

la cual se condensa, impidiéndose así la adhesión de los factores activadores 

de la transcripción y en consecuencia la expresión del gen. Por el contrario, la 

cromatina potencialmente activada, presenta las secuencias promotoras no 

metiladas a nivel de las citosinas y las histonas acetiladas (H3 y H4), 

favoreciendo que se dé la estructura abierta de la cromatina (Ballestar E et al. 

2001). De esta forma, si estas alteraciones van dirigidas al silenciamiento de 

genes supresores de tumores o a la sobreexpresión de oncogenes, contribuyen 

a la transformación de la célula. 

Además de la metilación de las islas CpG y la acetilación de histonas, 

muchas de las alteraciones epigenéticas que se dan en el cáncer, están 

relacionas con la modificación química de histonas (metilación, fosforilación, 

ubiquitinación y ADP ribosilación) que determina que la cromatina esté más o 
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menos compactada favoreciendo o no su transcripción (por ejemplo, la 

metilación en un residuo de H3 implica la represión génica).  

Por otro lado, las alteraciones genéticas implicadas en el cáncer en 

general, y en el de pulmón en particular, abarcan desde las mutaciones 

puntuales que afectan a un nucleótido concreto de la secuencia de DNA, a las 

anomalías estructurales que afectan a grandes segmentos cromosómicos 

(principalmente deleciones). 

En general, los genes afectados en el CP pueden ser recogidos en dos 

grandes categorías, los genes supresores de tumores y los proto-oncogenes.  

En las células normales, las proteínas codificadas por los genes supresores de 

tumores detienen la progresión del ciclo celular en respuesta a un daño en el 

ADN o a señales de supresión del crecimiento provenientes del medio 

extracelular. Cuando los genes supresores de tumores están mutados o son 

inactivos, las células no pueden responder normalmente a los puntos de control 

del ciclo celular, o son incapaces de realizar muerte celular programada si el 

daño del ADN es demasiado importante. Esto conduce a un incremento en las 

mutaciones y a la incapacidad de la célula para dejar el ciclo celular cuando 

debería convertirse en quiescente. Cuando los dos alelos de un gen supresor 

de tumores son inactivos, y hay otros cambios en la célula que la mantienen 

creciendo y dividiéndose, las células pueden convertirse en malignas 

(Weinberg RA 1996). En muchos tumores, precisamente estos genes están 

ausentes o inactivados, por lo que no intervienen como reguladores negativos 

de la proliferación celular, lo que contribuye a la proliferación anormal de las 

células tumorales. A diferencia de los oncogenes (que producen tumores por 

activación de los protooncogenes normales presentes en la célula), los genes 

supresores de tumores intervienen en el proceso tumoral si sufren mutaciones 

que los inactivan. Este tipo de mutación tiene carácter recesivo, ya que para 

eliminar la actividad, tienen que estar mutados los dos alelos.  
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Los proto-oncogenes por su parte, son genes que van a activar los 

procesos dirigidos hacia el crecimiento y la proliferación. Este tipo de genes 

contribuyen a la progresión tumoral cuando sufren mutaciones que los activan 

de forma permanente o constitutiva, es decir, cuando se produce una ganancia 

de función. Los proto-oncogenes una vez mutan se convierten en oncogenes. 

Las mutaciones en los proto-oncogenes tienen un efecto dominante, basta que 

uno de los dos alelos de la célula esté mutado para que aparezca la actividad. 

En el CP, las alteraciones genéticas de aparición precoz más frecuentes 

son las deleciones del brazo corto del cromosoma 3 y 9, (concretamente las 

regiones cromosómicas 3p21 y 9p21) (Thiberville L el al. 1995). Otras 

alteraciones genéticas muy frecuentes en el CP, de aparición  pre-neoplásica o 

incluso ya en el inicio del desarrollo del tumor, son la mutación puntual en el 

gen supresor de tumores P53 o la mutación puntual del proto-oncogén K-RAS. 

 Además de las expuestas existe gran cantidad de alteraciones 

genéticas, que de una forma u otra, contribuyen a la tumorogénesis del CP. 

Dentro de éstas, las más frecuentes están representadas en la tabla 1. 
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Tabla 1. Alteraciones genéticas en el SCLC y NSCLC 

Alteración 
NSCLC 

SCLC 

CG ADK 

Mutación K-RAS raro 10-30% raro 

Mutación BRAF 3% 2% raro 

EGFR 

Mutación en 

Dominio quinasa 
raro 10-40% raro 

Amplificación 30% 15% raro 

Mutación del VIII 

del EGFR 
5% raro raro 

HER2 

Mutación en 

Dominio quinasa 
raro 4% raro 

Amplificación 2% 6% No descrito 

MET 

Mutación 12% 14% 13% 

Amplificación 21% 20% No descrito 

AmplificaciónTITF

-1 
15% 15% raro 

Mutación p53  60-70% 50-70% 75% 

Mutación LKB1 19% 34% raro 

PIK3CA 

Mutación 2% 2% raro 

Amplificación 33% 6% 4% 

Fusión ALK raro 7% No descrito 

Tabla adaptada de Herbst RS et al. 2008  

 

En el CP, la transformación se produce a partir de células de los tejidos 

pulmonares. En general, en los pulmones podemos encontrar una gran 

variedad de células, tales como neuronas, células productoras de hormonas, 

leucocitos y células estructurales o de soporte, sin embargo, la gran mayoría 

son epiteliales. Estas células epiteliales, entre otras funciones, recubren las 

vías respiratorias y producen el moco que lubrica y protege los pulmones. Al 
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ser sumamente más numerosas las células epiteliales, no ha de extrañar que 

en la inmensa mayoría de los casos de CP, la transformación se produzca a 

partir de células epiteliales. 

En su comienzo, el CP empieza con la aparición de un tumor  o nódulo. 

Dicho nódulo puede ser benigno (no canceroso) o maligno (canceroso). En un 

tumor canceroso se dará la acumulación de un gran número de células 

cancerosas que tienen la capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo. 

Una vez que el tumor canceroso empieza a crecer, puede que se desprendan 

de él células cancerosas o puede que no. Estas células pueden ser 

transportadas por la sangre o la linfa. La linfa circula por los vasos linfáticos, 

que se vacían en los ganglios linfáticos, localizados principalmente en el centro 

del tórax. De esta forma, el flujo natural de salida de la linfa de los pulmones es 

hacia el centro del tórax, lo que explica por qué el CP a menudo se disemina 

hacia allí. Cuando una célula cancerosa deja su lugar de origen y se desplaza 

hacia un ganglio linfático o hacia una parte distante del cuerpo a través del 

torrente sanguíneo y se implanta allí, se alcanza el estatus de metástasis. El 

esquema de evolución hasta alcanzar el estatus de metástasis está 

representado en la figura 2. 

Un aspecto de capital importancia a tener en cuenta en el crecimiento 

del tumor, es la angiogénesis. Se acepta que un tumor avascular raramente 

sobrepasa los 2-3 mm2 y que su crecimiento se acelera posteriormente a la 

vascularización. Ese cambio hacia el fenotipo angiogénico involucra múltiples 

factores y complejos procesos, tales como la regulación positiva de moléculas 

pro-angiogénicas y la regulación de inhibidores generados tanto por el tumor 

como por el huésped. 

Dicha transición puede ser orquestada por diversas señales, entre ellas 

el estrés metabólico o mecánico, la respuesta inflamatoria y la alteración 

génica. Los VEGF y las angiopoyetinas son los responsables del desarrollo y 

diferenciación del sistema vascular, posibilitando el reclutamiento y 
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proliferación de las células endoteliales por parte del tumor, y por tanto 

estimulando la angiogénesis intratumoral (Gale NW y Yancopoulos GD 1999). 

Además numerosos estudios han establecido la asociación entre 

angiogénesis tumoral y metástasis (Sugimachi K et al. 2002). En cualquier 

caso, la vascularización de un tumor puede ser utilizada como criterio para 

predecir su agresividad (Weiner et al. 1991). 

 

 

Figura 2. Esquema de evolución tumoral hacia la metá stasis.  
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En el CP (y en el cáncer en general) el avance de la enfermedad nos 

dicta el pronóstico, tratamiento y seguimiento del paciente, lo cual viene dado 

por el estadio. El tamaño inicial del tumor, y la presencia o ausencia de 

diseminación hacia los ganglios linfáticos o hacia lugares más distantes del 

cuerpo, determina el estadio de la enfermedad, estableciéndose la clasificación 

TNM. 

 El sistema TNM se fundamenta en la clasificación de la enfermedad 

según tres aspectos inherentes al tumor, como son tamaño de la lesión tumoral 

primaria, la presencia de afección ganglionar y la presencia de enfermedad 

metastásica. Así pues, en función del tamaño del tumor primario existirán 

distintas posibilidades: 

A. T0 - No hay signos de un tumor primario.  

B. TX - Cáncer oculto, demostrado en la citología del lavado bronquial pero 

no radiológicamente ni en la fibrobroncoscopia. Las secreciones 

broncopulmonares contienen células malignas pero no hay otros datos 

de la existencia de un CP.  

C. TIS - Carcinoma in situ. 

D. T1 - Tumor menor o igual de 3 cm de dimensión máxima, rodeado por 

tejido pulmonar o pleural visceral y sin invasión proximal al bronquio 

lobar en la fibrobroncoscopia. 

E. T2 - Tumor mayor de 3 centímetros o tumor de cualquier tamaño que 

invade la pleura visceral o con atelectasia (colapso del pulmón) o 

neumonitis obstructiva que se extiende a la región hiliar. En la 

broncoscopia, la extensión proximal del tumor puede limitarse al 

bronquio lobar o estar al menos a 2 cm de la carina. La atelectasia o la 

neumonitis obstructiva no deben afectar a todo un pulmón. 

F. T3 - Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared costal 

(incluidos los tumores de la cisura superior) diafragma, pleura 

mediastínica o pericardio, sin afectación del corazón, grandes vasos, 

tráquea, esófago, cuerpos vertebrales o un tumor del bronquio principal 
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a menos de 2 cm de la carina, sin infiltración de la misma. La atelectasia 

afecta a todo un pulmón. Existe derrame pleural no maligno.  

G. T4 - Tumor de cualquier tamaño con infiltración del mediastino o del 

corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpos vertebrales o carina 

o con derrame pleural maligno. Los derrames pleurales no hemáticos ni 

exudativos y con varios estudios citológicos negativos no se clasifican 

como malignos con fines de determinación del estadio. 

Según el grado de afectación de los ganglios linfáticos regionales se 

establecerá la categoría (N): 

A. N0 - Sin metástasis demostrables en los ganglios linfáticos  

B. N1 - Metástasis en los ganglios linfáticos peribronquiales o hiliares 

ipsolaterales, o ambos, incluyendo la extensión directa del tumor.  

C. N2 - Metástasis en los ganglios mediastínicos o subcarinales 

ipsilaterales.  

D. N3 - Metástasis en los ganglios mediastínicos o hiliares contralaterales, 

escaleno ipso o contralateral o supraclaviculares.  

 Finalmente, según la presencia o ausencia de metástasis se establecerá 

(M): 

A. M0 - Sin metástasis a distancia conocidas.  

B. M1 - Metástasis a distancia presentes, especificando su localización por 

ejemplo en cerebro. 

 Las diversas permutaciones de las puntuaciones T, N y M (en ocasiones 

incluyendo el grado G histológico del tumor) se ordenan en estadios, 

generalmente designados por números romanos I a IV (tabla 2). En general, a 

mayor estadio, mayor masa tumoral y menor la posibilidad de curación 

(Harrison’s 17ª edición). 
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Tabla 2. Estadificación del CP. 

Estadiaje  Criterios  

Carcinoma oculto  TX, N0, M0 

Estadio 0  TIS, Carcinoma in situ 

Estadio I  IA T1, N0, M0 

IB T2, N0, M0 

Estadio II  IIA T1, N1, M0 

IIB T2, N1, M0 ó T3, N0, M0 

Estadio III  IIIA T3 (ó T1 ó T2 con N2), N0, N1 ó N2, M0 

IIIB Cualquier T, N3 (ó cualquier N con T4), M0 

Estadio IV  Cualquier T, cualquier N o M1 

  

 

Otro aspecto de interés a tener en cuenta para el manejo clínico del 

paciente con CP, es el tipo histológico que padezca, que junto con el estadio de 

la enfermedad definen el tipo de tratamiento necesario. 

Existen dos tipos principales de CP, el NSCLC y el SCLC. El NSCLC es 

la forma más frecuente, representando aproximadamente el 85%, frente a un 

15% de casos diagnosticados de SCLC (Herbst RS et al. 2008). El NSCLC se 

origina a partir de células epiteliales mientras que el microcítico comienza a 

partir de células nerviosas o de células productoras de hormonas del pulmón. 

El término “célula pequeña” hace referencia al tamaño y la forma de las células 

cancerosas, según se las observa con el microscopio. Es importante que se 

distingan el SCLC del NSCLC, porque cada uno va a requerir un tratamiento 

diferente. El cáncer de pulmón microcítico representa la variedad histológica 

más agresiva, considerándose con metástasis al diagnóstico. El SCLC es de 

elevada respuesta al tratamiento quimioterápico y/o radioterápico. Sin 

embargo, en los NSCLC el tratamiento de elección suele ser la cirugía, con 

escasa respuesta a la quimioterapia.  

Además de en el tratamiento, entre ambos tipos histológicos existen 

importantes diferencias a nivel celular. Las células del SCLC tiene escaso 
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Figura 3. Fotografías microscópicas de los principales tipos histológicos de 

microscópica de SCLC (posición A); imagen de microscopía de un caso de 

imagen microscópica de ADK

(posición D). 

 

A nivel funcional las células microcíticas del SCLC poseen propiedades 

neuroendocrinas, a diferencia de las de NSCLC, producen hormonas pépti

específicas (ACTH, AVP, ANF, GRP). 
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citoplasma, núcleos pequeños hipercromáticos con una trama fina de 

cromatina, nucléolos indiferenciados y disposición laminar difusa, en tanto que 

) posee citoplasma abundante, núcleos 

e cromatina, nucléolos muy visibles e 

 

Fotografías microscópicas de los principales tipos histológicos de CP: Fotografía 

(posición A); imagen de microscopía de un caso de CG (posición B); 

de pulmón (posición C); fotografía microscópica de un ESC 

A nivel funcional las células microcíticas del SCLC poseen propiedades 

neuroendocrinas, a diferencia de las de NSCLC, producen hormonas péptidas 
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También difieren en los oncogenes y genes supresores de tumores que 

mutan, los SCLC muestran mutaciones de RB en 90% y anormalidades de p16 

en 10% de los casos, pero nunca tienen mutaciones de K-RAS o EGFR, en 

tanto que los NSCLC tienen mutaciones de RB en 20%, p16 en 50% de los 

casos, mutaciones en K-RAS en 30% de las veces y mutaciones de EGFR, 

aproximadamente en 10% de los casos. Los dos tipos tienen mutaciones 

frecuentes de p53 (>70% en el caso de SCLC y >50% en NSCLC); pérdida del 

segmento 3p (>90% en ambos casos), expresión de telomerasa (>90% en los 

dos cánceres) y la metilación del promotor en múltiples genes (>80% en los 

dos tipos de cánceres).  

La variante NSCLC puede ser considerada a su vez, como un agregado 

heterogéneo de diversos subtipos histológicos. Los subtipos  histológicos  más 

comunes son el ESC, el ADK y el CG. Estos subtipos histológicos a menudo se 

clasifican juntos porque los métodos de diagnóstico, la estadificación, el 

pronóstico y el tratamiento son similares.  

Los casos de ADK representan el 32% de todas las formas de CP frente 

a un 29% de casos de ESC y un 9% de carcinomas de células gigantes (Travis, 

WD et al. 1995) (tabla 3).  
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El ADK se origina del tejido pulmonar periférico mientras que el ESC 

comienza cerca de un bronquio central (Netter. Anatomía patológica. 1ªedición) 

(figuras 4 y 5).  Por su parte los carcinomas de células grandes son tumores 

que crecen con rapidez próximos a la superficie del pulmón (Veronesi G et al. 

2006). A menudo son células pobremente diferenciadas y tienden a 

metastatizar pronto. 

Tabla 3. Distribución de frecuencias y supervivenci a según el tipo histológico de CP.  

Tipo histológico 
Frecuencia, 

% 

Tasa ajustada a la 

edad 

Tasa de 

supervivencia a los 

5 años 

 

ADK 

 

32 

 

17 

 

17 

Carcinoma bronquioloalveolar 3 1.4 42 

Carcinoma escamoso 29 15 15 

Carcinoma microcítico 18 9 5 

CG 9 5 11 

Carcinoide 1.0 0.5 83 

Carcinoma mucoepidermoide 0.1 <0.1 39 

Carcinoma adenoide quístico <0.1 <0.1 48 

Sarcoma y otros tumores de 

partes blandas 

0.1 0.1 30 

Todos los restantes carcinomas 

sin especificar 

11.0 6 - 

Total 100 52 14 

Los datos referentes a la frecuencia histológica y las tasas de incidencia por 100 000 

habitantes de Estados Unidos proceden de 60514 casos  de CP invasor en todas las razas y ambos 

sexos obtenidos a partir de los datos de 1983-1987 del Surveillance, Epidemiology, and End 

Results (SEER) Program of the National Cancer Institute; los datos de la supervivencia relativa a 

los cinco años en todos los estadios, todas las raz as y ambos sexos proceden de los datos del 

SEER sobre 87128 carcinomas, 1978-1986. NA, no disponi ble (not available). 

Fuente : resumido de Travis et al: Cancer 75:191, 1995.  
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Figura 4. Localización-diseminación del ADK. El ADK se 

manifiesta, por lo general, en los bordes externos de los pulmones 

y es más común en la mujer que en el hombre. 

 

 

Figura 5. Localización-diseminación del ESC El ESC comie nza, 

por lo general, en los bronquios y es posible que n o se propague 

tan rápidamente como otros tipos de cáncer pulmonar . 
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1.2. Epidemiología. 

En este apartado se analizarán tres aspectos relevantes del CP, desde el 

punto de vista epidemiológico, como son la incidencia, supervivencia y 

mortalidad. 

 

1.2.1. Incidencia. 

El CP es la forma de cáncer más frecuente del mundo, con 

aproximadamente 1,350,000 nuevos casos al año, lo que representa el 12.4% 

de todos los casos nuevos de cáncer (Parkin DM et al. 2005). En hombres, 

representa el 16.6% de todos los tumores (965,000 casos), y el 7.6% en 

mujeres (387,000 casos) (Parkin DM et al. 2005). Las mayores incidencias se 

observan en Europa (sobre todo del Este) y en Norteamérica (Parkin DM et al. 

2005). 

En Europa, en el año 2008, se estima que, de 3.2 millones casos de 

cáncer diagnosticados, 390,900 se correspondieron con CP, esto es un 12.2% 

de todos los casos de cáncer, lo que lo convierte en la 3ª forma de cáncer más 

frecuente en Europa, para ambos sexos (Ferlay J et al. 2010). De esta forma, 

en nuestro continente, tras el cáncer de próstata, el CP es la 2ª forma de 

cáncer más frecuente en hombres y la 4ª en mujeres, con 291,300 y 99,600 

casos nuevos, respectivamente (Ferlay J et al. 2010). En España se 

diagnostican aproximadamente unos 18,800 casos anuales, 16,690 en 

hombres y 2,110 casos en mujeres (López-Abente G  et al. 2004). 

 De todo esto se extrae que la razón de sexos de incidencia de esta 

forma de cáncer está ampliamente desplazada hacia los hombres, 2.5 hombres 

por cada mujer a nivel mundial, 3.2 en Europa, y 8 en España (es decir, por 

cada 8 pacientes con CP del sexo masculino, hay una del sexo femenino). Esto 

es un reflejo de la baja incidencia del CP entre las mujeres de nuestro país 

(probablemente porque se incorporaron más tarde al hábito de fumar). 
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1.3. Supervivencia. 

Según datos la supervivencia a 5 años en EEUU es del 15% y el 10% 

en Europa (Parkin DM et al. 2005). Aproximadamente un 34.2 % de los 

pacientes que sufren un CP en España sobreviven más de 1 años (se trata de 

una supervivencia global, sin tener en cuenta edad, tipo histológico o fase de la 

enfermedad) y el 31.3% sobrevive a los 5 años (Møller H et al 2009). Junto con 

los tumores de hígado, páncreas y esófago, son los tumores con peor 

pronóstico, debido tanto a lo agresivo del tumor en sí, como a la dificultad de 

realizar un diagnóstico  precoz.  

 La supervivencia en España es superior a la media europea, que se 

sitúa en torno al 10% a los 5 años, y próxima o superior a la de los países más 

desarrollados, como Francia o Alemania. 

 

1.4. Mortalidad.  

 

 Según información extraída de la base de datos Globocan 2002, el CP 

fue la causa de aproximadamente 1,200,000 muertes en todo el mundo en el 

año 2002, siendo la primera causa de muerte por cáncer entre los hombres 

(22.3% del total de fallecimientos por tumores malignos) y la segunda entre las 

mujeres, tras el cáncer de mama (11.3% del total de muertes por cáncer) 

(Parkin DM et al. 2005).  Mientras que entre los hombres de la mayoría de los 

países occidentales disminuye la mortalidad por CP (a la vez que disminuye el 

número de fumadores), en muchos países europeos y norteamericanos, la 

mortalidad por CP femenino ya supera a la del cáncer de mama (USA, UK, 

Canadá, Dinamarca) (Boyle P y Dresler C. 2005).  

 En general, se estima que sin medidas preventivas adecuadas, se 

alcanzarán los 2.300.000 fallecimientos al año por CP en el año 2030 (Boyle P 

y Dresler C. 2005). 
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 Si nos restringimos a la situación en Europa, según datos publicados en 

el 2008, se estima que la mortalidad para el CP es aproximadamente de 

342,100 casos estimados para ese año, lo cual representa el 19.9% de las 

muertes por cáncer; de estos, 255,300 casos fueron hombres, frente a 86,800 

mujeres (Ferlay J. et al 2010). 

 En España fallecen unas 19.000 personas al año por su causa, unos 

16.647 hombres (el 26.6% de todas las muertes por cáncer y el 8,3 % del total 

de muertes), y unas 2.471 mujeres (el 6.6% de las muertes por cáncer y 1,2 % 

del total de muertes) (Cayuela A et al. 2008). Entre 1980 y 2005 la mortalidad 

en hombres debido a esta enfermedad maligna descendió ligeramente, 

mientras que aumentó de forma significativa en mujeres (Cayuela A et al. 

2008). Concretamente, en los años 1990-2000 aumentaron un 30,5% (de 3,8 a 

4,7), y se estima que continúan aumentando a un ritmo similar, mientras en 

Europa aumentaron un 16% (de 9,6 a 11,2) (Bosetti C et al. 2005). 

  

1.3. Factores de riesgo. 

 Dentro de los factores de riesgo, el tabaquismo ocupa una posición 

especial, puesto que es el principal factor de riesgo relacionado con esta 

patología. Por sí solo, el tabaco es el responsable del desarrollo de CP en el 

10-15% de los fumadores activos. Desde los años 50 está aceptado que el 

tabaco es un factor de riesgo para el CP, con un riesgo relativo de 10, un 

fumador tiene un riesgo 10 veces mayor de desarrollar CP que un no fumador 

(definidos como personas que fumaron <100 cigarrillos en toda su vida) 

(Hammond EC y Horn D. 1954; Doll R y Hill AB. 1954). Incluso la exposición 

pasiva al humo de tabaco está relacionada con un incremento del riesgo de 

padecer CP (Trichopoulos D et al 1981).  

 Como cabría esperar, el riesgo aumenta con la cantidad de cigarrillos, la 

duración y la edad inicial del hábito. El abandono del hábito de fumar resulta en 

una disminución de lesiones precancerosas y una reducción del riesgo de 
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desarrollar CP. Los exfumadores siguen teniendo un riesgo elevado de padecer 

CP, incluso varios años después de dejar de fumar (Doll R y Fıto R. 1976).  

  Otros factores de riesgo relacionados con el CP, de menor 

repercusión que el tabaquismo, son las ocupaciones laborales, la edad, el 

sexo, factores genéticos o la comorbilidad con enfermedades benignas 

concretas. 

 Los trabajadores en contacto con asbesto (aislamientos, minería, 

industria textil) o con el petróleo y sus derivados presentan unas mayores cifras 

de CP (Kauppinen TP et al.1993, O'Reilly KM et al 2007). Del mismo modo, el 

desarrollo de CP se ha correlacionado con la exposición al níquel, éteres de 

clorometilo, arsénico, cromatos y al radón (Grimsrud TK, et al. 2005; Maher KV 

et al. 1987; Heck JE et al. 2009; Luippold RS, et al. 2003 y Catelinois O et al 

2006).  

 Como se dijo en el apartado epidemiológico, la frecuencia del CP es 

superior en hombres que en mujeres. En consecuencia, el sexo representa un 

factor de riesgo para el desarrollo de esta patología. También, como en la 

mayoría de los tumores, el riesgo de desarrollar CP aumenta con la edad.  

 En relación con la comorbilidad con una enfermedad benigna, se ha 

observado que los pacientes diagnosticados de EPOC presentan un mayor 

riesgo de desarrollar cáncer pulmonar (Skillrud DM et al 1986). Del mismo 

modo, la presencia de fibrosis pulmonar idiomática o esclerodermia se 

correlaciona con el desarrollo de CP (Bouros D et al. 2002).  

 Análogamente, en las ciudades, la contaminación del aire, además de 

incrementar la prevalencia de enfermedades respiratorias benignas, puede 

aumentar ligeramente el riesgo de padecer CP (Vineis P et al. 2006; Nafstad P 

et al. 2004).  

 Los antecedentes familiares en materia de CP, representan un factor de 

riesgo para el desarrollo de dicha patología. El hecho de tener un pariente de 
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primer grado afecto de CP haría que la probabilidad de desarrollar CP sea el 

doble, independientemente del hábito de fumar (Nitadori J et al. 2006) y si 

además ese pariente es diagnosticado antes de cumplir los 60 años, resulta 

aún mayor (Cassidy A et al. 2006).  

 Otro factor asociado con un aumento en el riesgo de padecer CP es el 

hecho de haber recibido radioterapia dirigida a la mama o el pecho (Correa CR 

y Darby SC, 2009). La resección de un CP, también se ha descrito como factor 

de riesgo para el desarrollo de un segundo tumor. Concretamente, se estima 

un incremento del 1-2% en el riesgo de desarrollar un segundo CP por paciente 

y por año (Johnson BE, 1998). 

 

1.4.  Diagnóstico. 

 De forma resumida, para establecer el diagnóstico del CP, en primera 

instancia, se han de evaluar los signos clínicos del paciente. Una vez que los 

signos, los síntomas o los estudios de detección sistemática sugieren la 

existencia de CP, es necesario establecer el diagnóstico histológico. Para ello, 

el tejido tumoral se puede obtener por medio de una biopsia bronquial o 

transbronquial en el transcurso de la fibrobroncoscopia; por biopsia ganglionar 

a través de una mediastinoscopia; a partir de una muestra quirúrgica en el 

momento de la resección quirúrgica definitiva; por biopsia percutánea de una 

adenopatía, una tumoración de tejidos blandos, una lesión osteolítica, la 

médula ósea o una lesión pleural; por medio de punción-aspiración con aguja 

fina dirigida por tomografía computadorizada (CT) de tumoraciones torácicas o 

extratorácicas; o a partir de un bloque celular apropiado obtenido de un 

derrame pleural maligno.  En la inmensa mayoría de los casos, el 

anatomopatólogo establecerá de forma definitiva un diagnóstico de tumor 

maligno de origen epitelial y realizar la diferenciación clave entre cáncer 

microcítico y no microcítico (Harrison 17ª Edición). 
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 Una vez determinado el tipo histológico, hemos de, en función de los 

signos y las pruebas complementarias, evaluar la extensión del cáncer 

(estadificación)  como también el estado general del paciente. Teniendo en 

cuenta esto, se seleccionará el tratamiento más adecuado. 

 A continuación se analizará con más detenimiento los signos clínicos 

que permiten establecer la sospecha de CP, las técnicas de diagnóstico por 

imagen, así como los métodos de obtención de muestras citohistológicas. 

 

1.4.1. Signos clínicos.  

 Por lo general, los signos clínicos en el CP suelen ser de corte 

inespecífico tales como la tos o la hemoptisis, como consecuencia del 

crecimiento intrabronquial del tumor. 

 Frecuentemente, la sospecha de CP puede tener su origen en alguna 

anormalidad en una radiografía de tórax practicada en un examen rutinario 

(Spiro SG, 1990).    

 Otros signos van a reflejar la invasión de espacios o estructuras 

adyacentes al pulmón, como mediastino (disfonía, síndrome de vena cava), 

diafragma, pleura o pared costal (dolor torácico, disnea, síndrome de Horner). 

En ocasiones, el tumor comienza a manifestarse con síntomas o signos de 

metástasis a distancia (dolor óseo, hepatomegalia, hemiparesia, convulsiones) 

o de síndromes paraneoplásicos, tales como neuromiopatías, síndrome de 

Cushing, osteoartropatía, etc.  

 En la tabla 4 se muestran las frecuencias de las manifestaciones clínicas 

iniciales (Spiro SG, 1990; Carr DT, Holoye PY and Hong WK, 1994; Garcés JM 

et al. 1982). 
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Tabla  4. Manifestaciones clínicas iniciales del CP. 

Manifestación clínica Porcentaje (%) 

Tos 17-21 

Hemoptisis 12-21 

Dolor torácico 16-20 

Disnea 2-12 

Disfonía 3-5 

Síndrome de vena cava 1-3 

Anorexia y pérdida de peso 5-7 

Dolor extratorácico 6-10 

Síntomas neurológicos 3 

Asintomáticos 2-5 

  

 

 

1.4.2. Diagnóstico de imagen.  

 Dentro del diagnóstico de imagen se incluye una batería de técnicas, 

que permiten establecer el diagnóstico de la enfermedad y contribuir a su 

estadificación. Entre estas técnicas de imagen destacaremos la práctica del 

TAC y la radiografía de tórax. 

 

Radiografía de tórax. 

 La placa torácica es el procedimiento más importante, presenta una 

eficacia diagnóstica del 70-88%, en casos de sospecha de la enfermedad 

(Karsell PR 1993). En un 5% de casos permite sospechar de la presencia de un 

CP antes de que aparezcan síntomas (Spiro SG, 1990). Además, la radiografía 

de tórax permite orientar la selección del procedimiento más adecuado de 

obtención de muestra citohistológica. 



José Luis Cabrera Alarcón 

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral

Figura 6. Radiografía de tórax en un paciente con cáncer en e l

derecho, vista frontal (posición A) y vista lateral  (posición B) 

masa blanca en la parte centra

 

 

TAC.  

 La tomografía axial computarizada

aporta información complementaria de las características de la lesión 

(presencia de calcificación o grasa en un nódulo o masa), su localización y la 

relación con estructuras vecinas. Esta información puede ser relevante para 

elegir la técnica de obtención 

adecuada de la pinza de biopsia o la aguja de punción. Así mismo, es superior 

a la radiografía de tórax en la evaluación de los hilios, mediastino y estructuras 

de la pared torácica (Karsell PR et al. 1993

relevante para establecer la estadificación de la enfermedad.

 

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral en el cáncer de pulmón

Radiografía de tórax en un paciente con cáncer en e l área central del pulmón 

derecho, vista frontal (posición A) y vista lateral  (posición B) El carcinoma se presenta como una 

masa blanca en la parte centra l del pulmón derecho (al lado izquierdo de la image n).

tomografía axial computarizada (TAC), al ser un método más exacto,

aporta información complementaria de las características de la lesión 

(presencia de calcificación o grasa en un nódulo o masa), su localización y la 

relación con estructuras vecinas. Esta información puede ser relevante para 

elegir la técnica de obtención de la muestra e incluso para orientar la dirección 

adecuada de la pinza de biopsia o la aguja de punción. Así mismo, es superior 

a la radiografía de tórax en la evaluación de los hilios, mediastino y estructuras 

(Karsell PR et al. 1993). También resulta especialmente 

relevante para establecer la estadificación de la enfermedad. 
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área central del pulmón 

El carcinoma se presenta como una 

l del pulmón derecho (al lado izquierdo de la image n).  

al ser un método más exacto, 

aporta información complementaria de las características de la lesión 

(presencia de calcificación o grasa en un nódulo o masa), su localización y la 

relación con estructuras vecinas. Esta información puede ser relevante para 

de la muestra e incluso para orientar la dirección 

adecuada de la pinza de biopsia o la aguja de punción. Así mismo, es superior 

a la radiografía de tórax en la evaluación de los hilios, mediastino y estructuras 

. También resulta especialmente 
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Figura 7. Tomografía axial computerizada de un paci ente con CP, donde Se muestra un corte 

transversal de los pulmones de una persona con cánc er pulmonar. Las dos áreas oscuras en el 

centro de la pantalla son los pulmones y las áreas claras en el pulmón derecho representan el 

cáncer (lado izquierdo de la imagen). 

 

1.4.3. Métodos de obtención de muestras citohistoló gicas. 

Para pacientes que no soportan procedimientos agresivos, puede 

resultar útil el análisis de la citología de esputo. Para ello se tienen que recoger 

a primera hora de la mañana tres muestras. No obstante, el porcentaje de 

casos positivos detectados varía según características de los pacientes y los 

tumores (Viejo JL et al. 1986; Lyubsky S y Jacobson MJ. 1991). Su sensibilidad 

oscila entre el 47 y el 78% de los casos en los que se obtienen 

espontáneamente muestras valorables, y es algo mayor cuando se induce 

mediante nebulización de 20 cc de suero salino al 3%, con un flujo de 6 a 8 

L/min, mantenido durante 15-20 minutos. Los tumores diagnosticados mediante 

citología de esputo suelen ser de localización central, de gran tamaño y, 
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predominantemente, del tipo escamoso (Viejo JL et al. 1986; Lyubsky S y 

Jacobson MJ. 1991). Al utilizar este procedimiento pueden presentarse falsos 

positivos por enfermedades benignas (tuberculosis, bronquitis crónica, etc.), o 

incluso células malignas de carcinoma laríngeo o faríngeo, en consecuencia se 

precisará un contexto clínico-radiológico compatible con el diagnóstico de CP. 

La broncoscopia o fibrobroncoscopia (FB) permite obtener material 

citohistológico adecuado para el diagnóstico del CP, especialmente en los 

casos de tumores endoscópicamente visibles (habitualmente de localización 

central en la radiografía de tórax), los más frecuentes (Martínez Moragón E et 

al. 1994). La fibrobroncoscopia se utiliza para examinar la tráquea y los 

bronquios directamente desde el interior de los mismos. Se realiza mediante la 

introducción de un tubo flexible llamado broncoscopio en las vías respiratorias. 

El interior del tubo contiene fibra óptica que permite a los especialistas 

visualizar todo el recorrido desde un monitor de televisión. Tiene además un 

mecanismo que permite tomar muestras de las lesiones sospechosas, para 

posteriormente, analizarlas en el microscopio. Los tipos de muestras que se 

pueden obtener son la biopsia bronquial; el cepillado bronquial y el lavado 

bronquial. En el lavado bronquial se suministran 10-20 ml de solución salina 

cuando no existen secreciones bronquiales en suficiente cantidad para su 

procesamiento. En el cepillado bronquial se realiza un raspado de la mucosa 

bronquial para su estudio citológico. Está indicado en lesiones de la mucosa 

difícil de biopsiar.  

La biopsia bronquial se realiza siempre que existan lesiones 

endobronquiales obteniéndose un número mínimo de tres muestras, para 

realizar un estudio histológico. En otras ocasiones, cuando las lesiones no son 

visibles, a través del broncoscopio se introducen líquidos para lavar la zona y 

una vez aspirados se analizan en el microscopio las células que contienen.  

En la figura 8, aparece representada de forma esquemática la práctica 

de una broncoscopia. 
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Figura 8. Esquema de cómo se toma una biopsia bronqu ial con broncoscopio. La biopsia de 

pulmón o bronquial (muestras de tejido que se toman  para diagnosticar o descartar enfermedad) 

puede realizarse utilizando un broncoscopio flexibl e, un instrumento con una pequeña luz y 

cámara que es insertado a través de la nariz o la b oca. Cuando se observa un área sospechosa se 

introduce un instrumento a través del broncoscopio para tomar una muestra con el fin de ser 

analizada. 

 

 En los tumores endoscópicamente visibles la combinación de las 

diferentes técnicas fibrobroncoscópicas suele proporcionar un diagnóstico 

citohistológico seguro en más del 90% de los casos (Viejo JL. et al. 1986; 

Lyubsky S y Jacobson MJ. 1991; Romero Candeira S et al. 1984; Popovich J et 

al. 1982 y Martínez Moragón E et al. 1994).  

 La biopsia bronquial es la técnica más útil, con una rentabilidad 

generalmente superior al 80%, seguida del cepillado y el lavado bronquial. Es 

recomendable llevar a cabo estas tres técnicas en todos los casos en que sea 

posible, teniendo en cuenta que son muy escasas sus complicaciones. 

 La propia morfología endoscópica de la lesión maligna está también 

relacionada con la probabilidad de obtener material suficiente para el 

diagnóstico, de modo que la rentabilidad de la biopsia bronquial es mayor en 
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lesiones de aspecto tumoral y menor en las de aspecto infiltrativo, mientras que 

en esta última situación el cepillado bronquial puede proporcionar resultados 

aceptables (Buccheri G et al. 1991). Es conveniente tomar de tres a cinco 

muestras de biopsia y realizar al menos dos cepillados para alcanzar mayor 

rentabilidad (Popp W et al. 1992 y Popovich J et al. 1982). Las lesiones de 

aspecto necrótico o de compresión bronquial son las más difíciles de 

diagnosticar mediante biopsia, cepillado o lavado bronquial (Buccheri G et al. 

1991), por lo que podría ser de utilidad una punción espirativa transbronquial. 

Lo mismo sucede en los pacientes que presentan afectación 

predominantemente submucosa (Castella J et al. 1991), en los que, añadiendo 

esta técnica a las tres anteriores, se ha llegado a diagnosticar hasta el 97% de 

los casos (Shure D et al. 1989). En la punción espirativa transbronquial la 

muestra de biopsia es obtenida mediante la punción con una aguja de escaso 

calibre conectada a una jeringa y la realización de una aspiración enérgica. Se 

obtiene generalmente células aisladas que se extienden sobre una laminilla. 

 Los tumores no visibles endoscópicamente pueden diagnosticarse con la 

ayuda de técnicas fibrobroncoscópicas o llevando a cabo una punción-

aspiración pulmonar percutánea, aunque, en ocasiones, estos dos 

procedimientos aporten datos complementarios. En la elección de uno u otro 

tienen un papel importante factores tales como el grado de conocimiento y 

experiencia de la persona que lo va a realizar, la disponibilidad del instrumental 

necesario en el centro de trabajo y la propia localización o el tamaño del 

probable CP en la radiografía de tórax. Se pueden emplear una o, 

habitualmente, varias de las siguientes técnicas de broncoscopia: biopsia 

transbronquial, punción transbronquial, cepillado bronquial, lavado bronquial o 

lavado broncoalveolar (De Gracia J et al. 1993; Pirozynski M  et al. 1992; 

Agustí Vidal A. et al. 1989 y Gasparini S et al. 1995).  

 Los mejores resultados en cada uno de estos procedimientos se han 

obtenido, en general: a) cuando se puede conocer de inmediato el resultado de 

la prueba, gracias a la colaboración de un citólogo que emplee métodos 

rápidos de tinción (Lin MH et al. 1995; Gasparini S et al. 1995); b) cuando se ha 
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utilizado radioscopia para una mejor localización de la lesión (Popp W et al. 

1992; Pirozynski M  et al. 1992; Anders GT et al. 1988); y c) cuando el diámetro 

del tumor es mayor de 2 cm (Grippi MA 1990; Pirozynski M  et al. 1992). Estas 

técnicas, a pesar de que prolongan el tiempo de la FB, no añaden a la 

exploración un riesgo significativo, con excepción de la biopsia transbronquial, 

que incluso en equipos experimentados puede ocasionar hemoptisis en un 

3,7%, y neumotórax hasta en un 5,5% de los pacientes (Gasparini S et al. 

1995). 

 La punción-aspiración pulmonar percutánea es, probablemente, la 

técnica diagnóstica más utilizada en los tumores periféricos, ya que su 

rentabilidad supera habitualmente el 90%, incluyendo lesiones menores de 2 

cm de diámetro (tabla 5) (Gasparini S et al. 1995; Zarbo RJ et al. 1992 y 

Salazar A y Westcott JL. 1993). El control radioscópico es más simple, 

asequible y barato, aunque en lesiones pequeñas, difícilmente visibles o 

cavitadas, es preferible el control mediante TAC por su mayor seguridad y 

fiabilidad para conocer la posición de la aguja con respecto a la lesión (Salazar 

A y Westcott JL. 1993). La complicación más frecuente es el neumotórax, que 

se produce en un 12-30% de los casos (Gasparini S et al. 1995; Salazar A y 

Westcott JL. 1993 y De Gregorio Ariza MA et al. 1990). Este  porcentaje se 

relaciona fundamentalmente con el número de pases precisos para obtener 

material valorable y la coexistencia de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en el paciente (De Gregorio Ariza MA et al. 1990). Necesitan drenaje 

torácico entre un 3 y un 15% de los casos (Gasparini S et al. 1995 y Salazar A 

y Westcott JL. 1993). La hemoptisis es poco frecuente y de escasa cuantía, 

pero puede ser grave en pacientes con diátesis hemorrágica (Gasparini S et al. 

1995 y Salazar A y Westcott JL. 1993 y De Gregorio Ariza MA et al. 1990).  

 El diagnóstico del CP realizado con las técnicas comentadas puede 

considerarse, en general, fiable, ya que la concordancia citología/histología se 

halla entre el 65 y el 92%, y la existente entre las piezas de biopsia y las 

quirúrgicas, entre el 62 y el 95% de los casos (Lyubsky S y Jacobson MJ. 1991  

Popp W et al. 1992). Si se clasifican según la estirpe en sólo dos grupos 
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(microcítico y no microcítico), las biopsias obtenidas mediante FB dan lugar a 

errores diagnósticos en menos del 10% de los casos (Thomas JS et al. 1993).  

 Ocasionalmente, podremos obtener material citohistológico para el 

diagnóstico a partir de algún foco metastásico fácilmente accesible. 

 Es posible que con las técnicas referidas previamente, en algunos casos 

no se consiga diagnosticar el CP, por lo que nos veremos obligados a indicar 

alguno de los procedimientos quirúrgicos habituales: mediastinoscopia, 

mediastinotomía, toracoscopia o incluso la toracotomía. 

 

Tabla 5. Rentabilidad, porcentaje de casos positivo s, de diferentes técnicas diagnósticas en 

los carcinomas pulmonares  visibles y no visibles e ndoscópicamente. 

 Tumores visibles * Tumores no visibles * 

Esputo 50-77.7 47.3-52.9 

Biopsia bronquial 80-93  

Cepillado bronquial 35-92 80.7-86 

Aspirado bronquial 31-79 15.2-33 

Biopsia transbronquial  28-73 

Punción transbronquial  50-69.3 

Lavado broncoalveolar  19.5-64.8 

Punción percutánea  89-95 

*Según estudio 

 

1.5. Marcadores tumorales. 

 

1.5.1. Concepto, papel actual y posibilidades de fu turo. 

 Podemos definir como marcador tumoral MT a un amplio espectro de 

moléculas de características muy variables, producidas o inducidas por la 

célula neoplásica. Estas biomoléculas van a reflejar el crecimiento y/o actividad 

del tumor, por lo que van a permitir conocer la presencia, evolución o respuesta 

terapéutica de un tumor maligno (Molina R et al. 1994).  
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 El valor diagnóstico de un MT depende de su sensibilidad y 

especificidad. Pues bien, la mayoría de MT no son específicos de cáncer, dado 

que son sintetizados tanto por las células normales como por las neoplásicas, 

existiendo una diferencia cuantitativa entre los dos orígenes. Por otro lado, las 

patologías no neoplásicas de los tejidos que producen el MT o el  tratamiento 

pueden causar un incremento sérico de los niveles del MT, de modo que 

disminuye el valor de la especificidad para ese MT.  

 Como ya ha sido citado, la supervivencia al cáncer es dependiente del 

tamaño del tumor y del estadio. En un marco teórico, dado que el MT es 

producido por la célula neoplásica, cuanto mayor es el número de células 

tumorales, y en consecuencia mayor tamaño del tumor, mayor es la liberación 

del MT.  En esto va a influir además, el hecho de que el tumor en su avance 

invade vasos sanguíneos y linfáticos, facilitando así la llegada del MT a la 

circulación y en consecuencia aumentando la concentración. Por ello, los 

tumores de tejidos muy vascularizados dan niveles muy altos de MT. En este 

sentido la vascularización del tumor cursa de igual forma, incrementando los 

niveles del MT. Otro aspecto básico que afecta a la sensibilidad del MT es su 

catabolismo. Por ello, alteraciones que puedan comprometer la función biliar o 

urinaria, podrían repercutir en una falsa elevación del MT, que en realidad 

responde a otra patología que afecta la vía de eliminación del MT. Por último, 

los MT pueden verse afectados por la acción terapéutica heterogénea del 

tratamiento sobre los distintos clones de células tumorales. 

 Atendiendo a estos parámetros que pueden influir en la sensibilidad y 

especificidad, los MT pueden clasificarse en 3 grupos, MT de alta sensibilidad y 

alta especificidad, MT de sensibilidad y especificidad variable y los MT de 

sensibilidad variable y baja especificidad (Molina R et al. 1994).  

 Dentro del primer grupo podemos incluir MT tales como la β-HCG y la 

Calcitonina, cuya presencia o incremento fuera de las situaciones fisiológicas 

en las que son normales, son indicadores de tumor maligno. De esta forma, en 

el caso particular de la subunidad β-HCG su elevación en ausencia de 
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gestación o la no disminución tras un aborto o embarazo a término, sugieren la 

existencia de un coriocarcinoma, mientras que la detección de esta hormona en 

el suero de un varón, sugiere la posible existencia de un tumor testicular. En el 

caso de la calcitonina, el aumento de la concentración en sangre es indicativo 

de cáncer medular de tiroides. 

 Los MT de sensibilidad y especificidad variable, van a presentar valores 

de una sensibilidad y especificidad bajos en los estadios iniciales, con niveles 

séricos en la mayoría de los casos indistinguibles de los hallados en sujetos 

sanos o en pacientes con algunas enfermedades benignas. Sin embargo, en 

los estadios avanzados, las concentraciones séricas de estos marcadores 

permiten asegurar que se trata de un tumor maligno. Dentro de esta categoría 

podemos incluir, el PSA y la tiroglobulina, empleados en el cáncer de próstata y 

en el cáncer de tiroides respectivamente. La especificidad de estos marcadores 

aumentaría en casos de pacientes sometidos a una prostatectomía radical o 

una tiroidectomía radical, en los que su detección en el seguimiento define la 

existencia de una recidiva del tumor. Este grupo incluye además a una amplia 

mayoría de los marcadores tumorales usados en la práctica clínica, entre ellos 

la AFP, el CEA, el CA 19.9, el CA 125, el CA 15.3 y el CA 72.4, la proteína S-

100, el Pro-GRP, la NSE y el SCC. 

 Finalmente, estarían los marcadores tumorales de baja especificidad, 

dentro de los que se incluyen marcadores con una sensibilidad dependiente del 

estadio, pero cuya especificidad es baja, incluso en las fases avanzadas de la 

enfermedad. Es el caso de la mayoría de enzimas glucolíticas como la PHI o la 

LDH que presentan una elevada actividad en fases avanzadas, pero 

indistinguibles de las que pueden encontrarse en diversas enfermedades, como 

la hepatitis aguda o el infarto agudo de miocardio. También podrían incluirse 

aquí los antígenos asociados a citoqueratinas, como el TPA, el TPS o el 

CYFRA 21-1. 
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 Ante la detección de un valor elevado de cualquier marcador, es 

necesario discriminar si dicha elevación es debida o no a la presencia de una 

neoplasia, y para ello se utilizan tres criterios (Molina R et al. 1994 y 1998): 

a. Las concentraciones séricas del marcador. Por regla general, las 

concentraciones séricas de la mayoría de los marcadores, que se pueden 

observar en ausencia de neoplasia, suelen ser moderadas, y en cualquier 

caso, muy inferiores a las que se detectan en pacientes con metástasis. 

Cuanto mayor es la concentración de un marcador tumoral detectado en 

un paciente, mayor es la probabilidad de tratarse de un tumor maligno. 

Por ejemplo, valores de NSE inferiores a 40 ng/mL pueden detectarse en 

numerosas enfermedades benignas, pero es muy raro que se hallen 

valores superiores en pacientes sin cáncer o en especímenes bien 

recogidos (con ausencia total de hemólisis). Igual ocurre con 

concentraciones de CA 125 y/o CA 19.9 superiores a 500 U/mL, o CEA 

superiores a 20 ng/mL, que indican con una probabilidad superior al 95% 

la existencia de un tumor maligno. 

 

b. Existencia de patología benigna. Para mejorar la especificidad es 

necesario conocer las causas, ajenas al desarrollo del tumor, que pueden 

producir elevación de la concentración sérica del marcador (falsos 

positivos) y tenerlas en cuenta antes de emitir un informe que pueda 

confundir al clínico. Las hepatopatías crónicas y la insuficiencia renal son 

las dos principales causas de falsos incrementos (en general moderados) 

de los marcadores tumorales. Esto es así debido a que afectan a la 

propia eliminación del MT. Además, la patología benigna puede ser la 

liberación del marcador, por lo que hay que conocer el marcador que se 

esté utilizando, porque puede mostrar una fuente especial de falsos 

positivos, como ocurre con las enfermedades dermatológicas y el SCC, la 

colestasis y el CA 19.9 o la existencia de derrames en relación al CA 125 

(EGTM, 1999;  Sturgeon C. 2002). 
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c. Control evolutivo. El hallazgo de concentraciones elevadas de cualquier 

marcador, de forma aislada, tiene un valor limitado. Es necesario realizar 

dos o tres determinaciones seriadas con un intervalo de tiempo superior 

al de la semivida plasmática del marcador (tiempo que tarda una 

sustancia en descender su concentración a la mitad) y estudiar en 

conjunto dos o tres resultados, con respecto al tiempo. En general el 

plazo mínimo que debe transcurrir entre las determinaciones es de 

quince días, y los incrementos o descensos han de superar el 20% para 

ser significativos, fuera del intervalo de referencia. Si las cifras del 

marcador sufren un incremento continuo, se puede afirmar con relativa 

seguridad un origen tumoral, y por el contrario, si los valores séricos no 

se modifican o tienen una tendencia a descender, el origen habrá que 

buscarlo en otra patología.  

 La sensibilidad de un marcador varía no sólo en relación al estadio 

tumoral, sino también con otros factores, asociados al propio tumor y al 

paciente. Puesto que el marcador es sintetizado y liberado por la célula 

neoplásica, siendo posteriormente catabolizado y eliminado del organismo, es 

lógico esperar que todos los mecanismos implicados en estos procesos 

influyan en los valores séricos del marcador. Todos estos factores van a 

condicionar la semivida plasmática del marcador. Alteraciones de la función 

biliar o urinaria pueden generar elevaciones de la concentración sérica en 

aquellos marcadores que son eliminados por dichas vías. Por último, también 

es necesario considerar las modificaciones provocadas en el tumor por 

tratamientos administrados y que pueden modular o eliminar más o menos 

selectivamente las células productoras de un determinado marcador. Esta falta 

de sensibilidad y especificidad lleva a que la mayoría de marcadores no 

puedan ser empleados con fines diagnósticos. No obstante, tras el diagnóstico 

se inicia una nueva fase en la historia de una neoplasia, en la que es necesario 

obtener la máxima información posible para establecer el pronóstico, fijar el tipo 

de terapia adecuada, controlar la evolución clínica y establecer la eficacia del 

tratamiento. Es en estas etapas, donde los marcadores tumorales son de 
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indudable utilidad, para suministrar al clínico información fiable que ayude en la 

toma de decisiones terapéuticas. 

 En la tabla 6 están indicados los principales marcadores tumorales 

utilizados en la práctica clínica, la patología neoplásica asociada a cada uno de 

ellos así como las posibles causas subyacentes a los casos falsos positivos. 

Tabla 6. Principales marcadores tumorales empleados en la práctica clínica  

Marcador Tumor asociado Falso positivo 

AFP Hígado; Testículo; Seno 

endodérmico 

Hepatopatías 

CEA Neoplasias epiteliales Hepatopatías; Insuficiencia 

renal; EPOC 

β-hCG Tumores trofoblásticos; 

Testículo 

Embarazo 

Calcitonina Carcinoma medular de 

tiroides 

Insuficiencia renal 

Tiroglobulina Carcinoma papilar y folicular 

de tiroides 

Tiroiditis; Embarazo 

CA 125 Ovario; Endometrio; Pulmón Derrames serosos; 
Insuficiencia renal; 
Endometriosis 

CA 19.9 Páncreas; Estómago; Colon 

y recto; Ovario 

Ictericia; Insuficiencia renal 

CA 15.3 Mama; Ovario Hepatopatías; Insuficiencia 

renal 

CA 72.4 Colon y recto; Páncreas; 

Ovario; Estómago 

Hepatopatías; Insuficiencia 

renal 

CYFRA 21-1 Neoplasias epiteliales Hepatopatías 

PSA Próstata Prostatitis; Hiperplasia 

benigna de próstata  
NSE Pulmón células pequeñas; 

Carcinoide; Wilms 

Hemólisis; Insuficiencia 

renal 

SCC Carcinomas epidermoides Insuficiencia renal; 

Eccemas; Pénfigo 

HER2/neu Mama; Ovario; Próstata; 

Pulmón 

Hepatopatías. 

5-HIAA Carcinoide Factores alimentarios; 

(plátanos, piña, café, etc.) 
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 A continuación se tratarán con una atención especial, en distintos 

apartados, aquellos marcadores tumorales o categoría de ellos, que van a ser 

utilizados en el presente estudio. 

 

1.5.2. CEA. 

 Es una glucoproteína de elevado peso molecular (180 kDa) identificada 

por Gold en cultivo de células metastásicas de carcinoma colorrectal (Gold P y 

Freedman SO 1965). La concentración sérica de CEA en adultos sanos se 

sitúa por debajo de los 5 ng/mL, si bien cifras entre 5 y 10 ng/mL pueden ser 

detectadas en un pequeño porcentaje de fumadores, y entre 15 y 20 ng/mL en 

diversas patologías, como la cirrosis hepática, la EPOC, la insuficiencia renal y 

enfermedades inflamatorias intestinales (EGTM, 1999; Sturgeon C. 2002; Duffy 

MJ et al. 2003 y Filella X et al. 1990).  

 El CEA es un marcador genérico de neoplasias de estirpe epitelial, 

pudiendo detectarse aumentos notables de su concentración sérica en tumores 

de colon y recto (Duffy MJ et al. 2003), pulmón, mama y laringe (Molina R et al. 

1994;  2003 y 2005). 

 

1.5.3. CA 125. 

 Descrito en 1981 (Bast RC Jr et al. 1981), el CA 125 es una 

glucoproteína compleja, de elevado peso molecular, sintetizado por células de 

las estructuras derivadas de los conductos de Müller (trompas de Falopio, 

endocérvix y fondo vaginal) y de los mesotelios (pleura, pericardio, peritoneo). 

La concentración sérica de CA 125 en adultos sanos se sitúa por debajo de las 

35 U/mL. Se pueden encontrar valores séricos por encima de este límite, en 

procesos como peritonitis, derrames pleurales, pericárdicos, ascíticos y en la 

endometriosis (Halila H et al. 1986; Mastropaolo W et al. 1986; Molina R et al. 

1991). En pacientes con cirrosis hepática y ascitis se pueden encontrar 
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concentraciones de CA 125 similares a las halladas en pacientes con cáncer de 

ovario (Molina R et al. 1991).  

 La principal aplicación de la determinación del CA 125 es el estudio de 

pacientes con tumores epiteliales del ovario, sobre todo los de estirpe serosa y 

en algunas variedades histológicas del CP (Molina R et al. 2003 y Gaspar MJ et 

al. 2003). 

 

1.5.4. CA 19.9. 

 Es un antígeno glucoproteico complejo, aislado por primera vez por 

Koprowski a partir de una línea celular de carcinoma colorrectal (Koprowski H 

et al. 1979). El antígeno de cáncer 19.9 (CA-19.9) está relacionado con el 

antígeno sializado Lewis, que se expresa en la membrana celular y el citosol de 

la mucosa normal. Es un componente de varias células de la mucosa. En el 

suero de adultos sanos, se observan valores inferiores a las 37 U/mL. 

Incrementos de la concentración de CA 19.9 se pueden detectar principalmente 

en el suero de pacientes con enfermedades hepáticas que cursan con 

colestasis y en pacientes con pancreatitis.  

 El CA 19.9 es empleado principalmente para el estudio de neoplasias 

gastrointestinales, siendo el marcador de elección en el cáncer de páncreas 

(Johnson PJ et al. 1997). También pueden detectarse incrementos de CA 19.9 

en el suero de pacientes con neoplasias ováricas, principalmente 

adenocarcinomas mucinosos, o en algunos tipos histológicos del CP (Molina R 

et al. 1992; Duffy MJ et al 2005).  
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1.5.5. Antígenos mucínicos mamarios. 

 Se han descrito diversos anticuerpos monoclonales que reaccionan con 

proteínas localizadas en las células neoplásicas mamarias como: el antígeno 

de cáncer 15.3 (CA 15.3), el antígeno mucínico asociado al cáncer de mama 

(MCA) y el antígeno de cáncer 549 (Molina R et al. 2005 y Bieglmayer C et al. 

1991). Todos estos antígenos comparten una semejanza estructural, son 

glicoproteínas complejas relacionadas con las mucinas, con alto contenido en 

carbohidratos (Price MR et al. 1998) y una especificidad de órgano, 

presentando valores séricos elevados en pacientes con carcinomas mamarios, 

ováricos y pulmonares (Molina R et al 2003).  

 Su principal utilidad radica en el seguimiento clínico de pacientes con 

cáncer de mama, si bien puede detectarse alteración de los valores séricos en 

otras neoplasias epiteliales, principalmente en carcinomas de ovario, 

endometrio y en carcinomas no diferenciados de células pequeñas de pulmón 

(EGTM 1999; Molina R, et al. 2005 y Stieber P et al. 2003). 

 

1.5.6. NSE. 

 La NSE es una isoenzima glicolítica neuroespecífica de la enolasa (2-

fosfo-D-glicerato hidrolasa, EC 4.2.1.11), con un peso molecular de unos 80 

kDa. Presenta diversas isoformas diméricas, formadas a partir de 3 

subunidades inmunológicas distintas denominadas “α”, “β” y “γ”. Las isoformas 

αγ y γγ de la enolasa son las denominadas neuroespecíficas o γ-enolasas, ya 

que se encuentran a altas concentraciones en las neuronas y células 

neurosecretoras, como también en tumores generados a partir de ellas (Lamerz 

R. 1998). De este modo, este marcador tumoral se utiliza en neoplasias de 

origen neuroectodérmico como son los tumores carcinoides intestinales, los 

neuroblastomas y los SCLC (Molina R et al. 1994y Nobels FR et al.1997).  
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 Al ser los hematíes ricos en enolasa, la fuente principal de falsos 

positivos de NSE, la constituyen las muestras hemolizadas que deben ser 

descartadas siempre (EGTM, 1999). En el 10-15% de los NSCLC se pueden 

encontrar incrementos discretos de NSE. Incrementos moderados o 

importantes (depende del método utilizado) indican con elevada probabilidad 

carcinoma indiferenciado de células pequeñas (Molina R et al 2003 y Molina R 

et al 2004).  

 La NSE es un factor pronóstico tanto en los NSCLC como en los SCLC 

(sin embargo, el CYFRA 21-1 resulta mejor factor pronostico), aunque su 

principal aplicación es el control evolutivo de los pacientes con SCLC en 

tratamiento quimioterápico (Viñolas N et al. 1998; Lamy PJ et al. 2000 y Molina 

R et al. 2005). Como respuesta a la quimioterapia aumentarían los niveles de 

NSE, a consecuencia de la lisis de células tumorales entre las 24 y 72 horas 

tras el primer ciclo de tratamiento. La semana siguiente los niveles séricos caen 

rápidamente, mientras que en los pacientes que no responden al tratamiento 

permanecen elevados. A partir de aquí, en el 80%-96% de los casos de 

remisión, la NSE se mantiene en valores normales y si hay una recidiva 

aumentan (Lamerz R. 1998). La NSE no presenta correlación con el lugar de la 

metástasis, ni con metástasis cerebrales (Martens P 1996). 

 

1.5.7. CYFRA 21-1. 

 Las citoqueratinas son proteínas estructurales que forman parte del 

citoesqueleto en las células epiteliales, concretamente formando parte de los 

filamentos intermedios. Se han descrito del orden de 20 citoqueratinas 

distintas. Gracias a su distribución específica pueden ser usados como 

marcadores para diferentes tumores. El Cyfra 21-1 es un fragmento de la 

citoqueratina 19, concretamente es una subunidad del filamento intermedio de 

citoqueratina del epitelio simple normal y de su análogo maligno. La 

citoqueratina intacta es de difícil disolución, no obstante algunos fragmentos sí 

que pueden detectarse en el suero (Bodenmüller H et al. 1994). La 
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determinación del Cyfra 21-1 está indicada en el control de NSCLC 

(Bodenmüller H et al. 1995 y Stieber P et al 1993). El Cyfra 21-1 presenta una 

buena especificidad frente a enfermedades benignas tales como neumonía, 

sarcoidosis, tuberculosis, bronquitis crónica, asma bronquial o enfisema (van 

Dalen A. 1993; Ebert W et al. 1994). Los valores de Cyfra 21-1 no se alteran 

por el hábito de fumar, el sexo, la edad o el embarazo (Oremek GM et al. 

1995). 

 La presencia de un nódulo pulmonar difuso acompañado por valores de 

Cyfra 21-1 superiores a 30 ng/mL indican una alta probabilidad de presentar 

carcinoma bronquial primario. Por otro lado la presencia de niveles altos puede 

orientar hacia la presencia de un tumor avanzado, lo cual siempre se asocia 

con pronóstico desfavorable (van der Gaast A et al. 1994). Sin embargo, unos 

niveles normales o levemente elevados no excluyen de presentar un tumor.   

 Otra indicación de este marcador es su aplicación para la monitorización 

de respuesta a tratamiento, ya que si se produce un rápido descenso de los 

niveles séricos es indicador del éxito de la terapia, mientras que si no 

desciende o su descenso es mínimo o muy lento, implica que el tumor no ha 

sido extirpado en su totalidad o que en realidad hay múltiples tumores y se 

requiere una reevaluación de la situación del paciente. Con frecuencia, la 

evolución de la enfermedad se refleja más rápido en los niveles séricos de 

CYFRA 21-1 que por los síntomas clínicos o por técnicas de diagnóstico de 

imagen. 

 Numerosas enfermedades benignas presentan incrementos en la 

concentración sérica de citoqueratinas; no obstante, se han utilizado como 

marcadores en el estudio de pacientes con tumores de mama (EGTM, 1999), 

colorrectales (Duffy MJ et al. 2003), de ovario (EGTM, 1999), 

broncopulmonares (Molina R et al. 2005) y de vejiga principalmente (Menéndez 

López V et al.  2003, Sánchez-Carbayo M et al. 1999, Menéndez V et a. 2002, 

Fatela-Cantillo D et a. 2005). 
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1.6. DNA circulante. 

 

1.6.1. Concepto de DNA circulante. 

 El CircDNA puede ser considerado como los segmentos de DNA de 

doble cadena que son liberados a la sangre procedente de las células de los 

tejidos del organismo. El tamaño de estos segmentos de DNA variará dentro de 

un rango que va desde las 180 pb a las 10000 pb en función del proceso de 

liberación del mismo desde sus células de origen (Jahr S et al. 2001).  La 

presencia de ácidos nucleicos libres en el torrente sanguíneo humano fue 

descrita por primera vez en 1948 por Mandel y Métais, que cuantificaron DNA y 

RNA en el plasma de individuos sanos y enfermos (Mandel P & Métais P.1948). 

Dado que el CircDNA procede de las células del organismo, no es de extrañar 

que aumenten los niveles generales de CircDNA en gran cantidad de 

condiciones patológicas. No obstante, la presencia de CircDNA también puede 

ser detectada en individuos sanos, aunque sus niveles son mucho menores 

que en condiciones patológicas. Por otro lado, la concentración de DNA en 

sangre puede verse incrementada ante determinadas circunstancias 

fisiológicas no patológicas, tales como el embarazo, pudiéndose detectar DNA 

del feto (Lo YM et al. 1998). En el caso del DNA fetal, la placenta sería la 

principal fuente de liberación del mismo. Está demostrado que el DNA fetal 

aumenta en función de la edad gestacional y que se da un incremento 

sumamente grande en las últimas 8 semanas de embarazo (Bianchi DW. 

2004). También se ha visto que, en caso de complicaciones como la 

preeclamsia, hay aún mayor presencia del DNA fetal en la sangre de la madre 

(Bischoff FZ et al. 2005).  

 Otro marco fisiológico no patológico en el que se puede registrar un 

incremento en los niveles de CircDNA son el ejercicio intenso en los atletas o el 

exceso de entrenamiento. Este aumento puede alcanzar entre 9 y 18 veces los 

niveles normales como consecuencia de la práctica de carrera de larga 

distancia, permaneciendo incluso durante 96 horas (Fatouros IG et al. 2006).  
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 Más allá del ámbito cuantitativo, existen numerosos estudios que ponen 

de manifiesto la posibilidad de detectar las alteraciones genéticas y 

epigenéticas que afectan a los oncogenes y a genes supresores de tumores, 

tales como mutaciones puntuales, alteraciones de los denominados alelos 

microsatélites, metilación del DNA o patrones alterados de micro-RNAs 

relacionados con el cáncer (Bremnes RM et al. 2005; Tong YK y Lo YM 2006; 

Goebel G et al. 2005  y Ziegler A et al. 2002). 

 

1.6.2. Origen. 

 A pesar de haber sido objeto de estudio durante más de 30 años, no se 

ha encontrado una explicación satisfactoria sobre el origen del CircDNA.  En 

esencia los segmentos de DNA que componen el CircDNA han de provenir de 

las células, a partir de aquí no existe unanimidad en relación al mecanismo que 

subyace a su liberación. Tradicionalmente, se han señalado a la apoptosis y la 

necrosis como los principales mecanismos de liberación del CircDNA.  

 Por su parte, la necrosis provoca la aparición de cambios intracelulares, 

tales como la picnosis (condensación del núcleo), cariolisis (disolución de la 

cromatina), cromatolisis (disolución de los cromosomas), carriorexis 

(fragmentación de la cromatina). Estos cambios van apareciendo a lo largo del 

tiempo, y nos permiten diferenciar las células que van a morirse (o ya están 

muertas) de las que todavía están sanas. 

 En la necrosis se va a generar una degradación incompleta del DNA, 

observable en la electroforesis. Pueden observarse segmentos de DNA 

mayores de 10.000 pb (Jahr S et al. 2001). En definitiva, un patrón molecular 

diferente, con segmentos más grandes a los observados en el CircDNA. En 

consecuencia, parece ser que la necrosis no es el principal mecanismo 

liberador del DNA.  
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 Además, en pacientes con cáncer, la hipótesis de que sea la lisis de 

células cancerosas en circulación la responsable del incremento en los niveles 

de circDNA, implicaría que la concentración de células cancerosas necesaria 

en sangre fuera de 1000/mL (Sorenson G. 1997), lo cual no se corresponde 

con lo observado.  

 Otro aspecto a tener en cuenta en relación con la hipótesis de la 

necrosis como origen, es que el proceso necrótico necesario para liberar los 

niveles de DNA hallados en suero/plasma, determinaría una inflamación que no 

se corresponde con lo observado. 

 La otra forma de muerte celular, que es señalada como responsable de 

la liberación del CircDNA, es la apoptosis. La apoptosis (del griego apo, fuera; 

ptosis, caer), descrita por primera vez, en 1972, por Kerr (Kerr JF et al 1972), 

es aquella forma de muerte celular donde los residuos celulares desaparecen 

“silenciosamente” incluidos en cuerpos apoptóticos que luego son fagocitados 

por macrófagos. Es el proceso por el que las células son eliminadas en 

condiciones normales cuando llegan al final de su vida, están dañadas (estrés 

oxidativo, la radiación, la ausencia de factores de crecimiento y la exposición al 

factor transformador del crecimiento β), son señaladas por el sistema 

Fas/Ligando Fas o el factor de necrosis tumoral α o no son necesarias. Se 

considera que cada día se renuevan por apoptosis unas 1x1011 células, lo que 

equivale a la renovación de todas las células de un adulto cada 18-24 meses.  

 En resumen, la apoptosis una vez comienza, pone en marcha el sistema 

enzimático, dependiente del ATP, responsable de la muerte celular 

denominado cascada de las caspasas (c-asp-ase: c-, cisteína; asp-, ácido 

aspártico; ase, proteasa). (Thornberry NA y Lazebnik Y 1998). Estas cisteín-

proteasas actúan sobre restos de aspártico, fragmenta el contenido 

citoplásmico y nuclear para empaquetarlo después en los cuerpos apoptóticos. 

En primer lugar un grupo de estas caspasas, se comportan como activadoras 

de otro grupo de caspasas, que degradan las proteínas del citoesqueleto, 

laminas (proteínas nucleares), polimerasa, histonas, proteínas ribonucleares y 
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nucleolinas, entre otras, y activa la DNasa activada por caspasas 

(fragmentación del DNA). 

 Cuando la célula entra en apoptosis, el DNA genómico de las células es 

degradado en primera instancia en segmentos de 50–300 kb y posterior mente 

en fragmentos de 180–200 pb (Nagata, S. et al. 2003; Holdenrieder S y Stieber 

P 2004 y Nagata, S. 2005). Precisamente este mismo patrón molecular es el 

que se ha encontrado en el DNA plasmático, lo cual avalaría el origen 

apoptótico del CircDNA en gran cantidad de situaciones patológicas.  

 Pero por otro lado, el hecho de que existan pacientes de cáncer, cuyas 

células tumorales desarrollan resistencia a la apoptosis, en los que se observa 

una elevación del CircDNA, se opone al origen apoptótico del CircDNA (Igney 

FH y Krammer PH 2002) Además, se ha comprobado que en pacientes 

tratados con radioterapia y quimioterapia, en definitiva terapias que promueven 

la muerte por  apoptosis de las células, se produce un descenso en los niveles 

de CircDNA (Leon S.A. et al. 1977). 

 En esta misma línea, en los últimos años se han aportado otras  pruebas 

que podrían ir en contra de la acepción generalizada, de que sean la necrosis y 

la apoptosis las principales vías de liberación, que defiende la liberación activa 

del DNA a partir de células vivas como principal vía de liberación.  

 En relación con la liberación activa del DNA por parte de las células 

vivas, existen cuatro líneas de evidencia que defienden esta (Van der Vaart M y 

Pretorius PJ; 2008). En primer lugar, el hecho, señalado anteriormente, de que 

la administración de radioterapia en pacientes de cáncer, que se presume un 

agente inductor de la apoptosis, no genera un incremento del CircDNA; sino 

que disminuyó significativamente (Leon S.A. et al. 1977). Esto se puede deber 

al efecto inhibidor que la radiación ejerce sobre la proliferación de células 

cancerosas, traduciéndose en una menor liberación. 

 En segundo lugar,  Chen et al, describieron un aumento en la 

concentración de DNA recogido en el sobrenadante del cultivo de células 
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cancerosas, proporcional a la proliferación de las mismas (Chen Z et al. 2005). 

Esto concuerda con lo expuesto por Anker et al en 1975. Anker et al 

observaron que los linfocitos extraídos de sangre humana y cultivados en el 

medio correspondiente, liberaban DNA de doble cadena, preferentemente 

sintetizado de novo, hasta alcanzar una determinada concentración (Anker et 

al. 1975).  

 En esta misma línea de experimentos, los trabajos realizados con 

cultivos de miocitos de aurícula de rana por Anker y Stroun, en el año 2005; 

pusieron de manifiesto que la concentración de DNA en el sobrenadante era 

similar cuando morían la cuarta parte de las células cultivadas a cuando no 

morían prácticamente ninguna, señalando a la liberación activa y no a la 

muerte celular como mecanismo responsable de la liberación del DNA (Stroun 

M y Anker P 2005).  

 Este DNA liberado por las células de forma activa, se comprobó que 

tiene el patrón en la electroforesis que el CircDNA, lo cual apoya esta teoría 

(Stroun M et al. 2001). 

 En tercer lugar, los niveles de CircDNA están aumentados en pacientes 

con cáncer que se encuentran en las primeras etapas de la enfermedad, 

cuando se supone que apenas hay muerte celular. 

 En cuarto y último lugar, los linfocitos no son las únicas células en cultivo 

que liberan DNA de forma activa, en consecuencia se trataría de algo más 

extendido, que se observa en más tipos celulares apuntando a la hipótesis de 

la comunicación intercelular. 

 Sin embargo, a pesar de las pruebas aportadas, aún no se ha 

descubierto el mecanismo implicado en la liberación activa del DNA desde 

células vivas, ni cuál es su verdadero significado.  
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1.6.3. El DNA circulante en la circulación sanguíne a. 

 El DNA se puede encontrar en el torrente sanguíneo como DNA 

desnudo, asociado a histonas, unido a proteínas plasmáticas o bien 

encapsulado dentro de cuerpos apoptóticos. La distribución del CircDNA en 

éstas está sujeto a variación intra e interindividual. Experimentos llevados a 

cabo en pacientes con LES revelaron que la principal forma en estos es 

organizado en complejos multiméricos como mono y oligonucleosomas 

(Rumore P y Steinman C 1990 y Rumore P et al. 1992).   

 Como se ha comentado, el CircDNA puede estar asociado a proteínas 

plasmáticas. Un ejemplo de ello es la proteína C-reactiva (mediante 

componentes de las histonas), la cual aumentaría sus niveles en enfermedades 

infecciosas. El hecho de asociarse a la proteína C-reactiva prolongaría la vida 

media del DNA en la sangre, posponiendo la degradación de los nucleosomas 

(Du Clos T et al. 1991 y Burlingame R et al. 1996). 

 

1.6.4. Eliminación. 

 Actualmente, se sabe que existen varios mecanismos implicados en la 

degradación del CircDNA, aunque aún no se haya definido la importancia 

relativa de cada uno de estos mecanismos implicados en el aclaramiento del 

CircDNA. 

 Se conoce que en pacientes de cáncer el incremento de los niveles de 

CircDNA, puede verse favorecido por un descenso en los niveles de DNasa 

neutra I, la cual se estima responsable del 90% de la actividad 

desoxirribonucleasa del plasma sanguíneo (Tamkovich SN et al. 2006).  

 Lo YM et al. en el año 1999, analizaron el aclaramiento plasmático del 

DNA en mujeres embarazadas de hijos varones, a partir de la cuantificación, 

mediante PCR cuantitativa a tiempo real, de un segmento del SRY. Se observó 

que la presencia de DNA fetal en el plasma de la madre era indetectable a 
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partir del día 1 después del parto, de hecho la mayoría de las mujeres 

analizadas no presentaban niveles detectables a las 2 horas del parto. Esto, 

unido al hecho de que muestras extraídas pre-parto e incubadas para analizar 

el efecto eliminador de las nucleasas, presentaban un aclaramiento incompleto 

del DNA fetal, ponen de manifiesto la necesidad de que exista un mecanismo 

de eliminación distinto de las nucleasas plasmáticas (Lo YM et al. 1999).  

 Algunos trabajos han descrito la presencia de DNA libre en la orina, (Su 

Y.H. et al. 2004 y Botezatu I et al. 2000) lo cual sugiere la implicación de los 

riñones en la eliminación del CircDNA.  

 Otro mecanismo que podría contribuir al aclaramiento, sería la 

incorporación activa por parte de distintos tipos y líneas celulares, lo cual viene 

reforzado por la existencia de ciertas moléculas de unión a DNA presentes en 

la superficie de membrana de éstas (Lo YM et al. 2000).  

 

1.6.5. El CircDNA como marcador biológico. 

 El CircDNA ha sido objeto de estudio de gran cantidad de autores, como 

marcador biológico para pronóstico, diagnóstico o screening, en relación a un 

amplio rango de patologías. 

 Sin embargo, han de diferenciarse dos perspectivas, en el estudio del 

CircDNA como marcador biológico. Por un lado, la consideración del DNA libre 

en la sangre (suero o plasma) como biomolécula cuantificable cuyos niveles 

sirven para diferenciar una situación normal de un estado patológico. Y por otro 

lado, la búsqueda de alteraciones genéticas y epigenéticas concretas 

asociadas a las patologías, que actúen como un marcador cualitativo. 

 Será precisamente este doble punto de vista el que adoptaremos en 

este estudio para la evaluación del CircDNA como marcador tumoral. Así 

mismo, en este apartado se tratarán ambas. 
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La concentración de DNA en suero como marcador biol ógico. 

 Un aspecto a tener en cuenta en el tratamiento de la cantidad de 

CircDNA como marcador biológico, es el método de cuantificación que se 

emplea. Históricamente, se han aplicado gran número de técnicas distintas 

para la cuantificación del DNA, no existiendo para ello un estándar. En un 

principio se usaban técnicas colorimétricas (con difenilalanina) o fluorimétricas. 

(Niazi S y State D. 1948, Ayala W et al 1951 y Kamm RC y Smith AG. 1972). 

Sin embargo, la falta de sensibilidad y especificidad, así como la existencia de 

reacciones cruzadas hicieron que se abandonasen (Hess EL et al.1956 y Lee 

JB. 1963). A estas técnicas les siguieron otras técnicas, con similar éxito en 

términos de sensibilidad y especificidad, tales como la inhibición de la 

hemaglutinina, la fijación del complemento, y la difusión en agarosa (Hughes 

GR et al. 1971; Barnett EV 1968; Koffler D et al. 1973; Kamm RC y 1972 y 

Steinman CR. 1975). 

 Más tarde, con las técnicas de hibridación RNA-DNA, RIA o la 

contrainmunoelectroforesis, se ganó en sensibilidad, llegándose a medir 

cantidades del orden de nanogramos (Davis L y Davis JS. 1973; Steinman CR 

1975; Leon SA et al.1975). Con el desarrollo de la q-PCR y los test de 

cuantificación de DNA de doble cadena de PicoGreen, la capacidad de 

detección consiguió alcanzar cantidades del orden de picogramos (Beau-Faller 

M et al. 2003 y  Xie GS et al. 2004). 

 La elevación de la concentración de DNA en suero o plasma ha sido 

asociada a gran cantidad de situaciones anómalas y procesos agudos. A 

continuación, serán tratados algunas  de las situaciones patológicas en las que 

se ha estudiado este marcador. Por ejemplo, las infecciones bacterianas 

agudas, donde se ha observado la existencia de correlación con los niveles de 

proteínas de la fase aguda. Así mismo, en pacientes con sepsis, la 

concentración de CircDNA muestra una fuerte correlación con la severidad de 

la enfermedad (Zeerleder S. et al. 2003). 
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 También, se ha comprobado que los niveles de DNA aumentan en el 

suero de pacientes que han sufrido infarto cerebral, especialmente si la lesión 

es grande. Los niveles máximos se alcanzan a los 3-5 días tras la isquemia, 

seguido de un descenso lento. Este incremento resulta mayor en aquellos 

pacientes con déficit funcional profundo (Geiger S et al. 2006). Al evaluar la 

relevancia como marcadores pronóstico a un año del accidente cerebral, se ha 

visto que el nivel CircDNA el día 3 tras el infarto cerebral resultó ser el único 

marcador pronóstico independiente, además del índice clínico Barthels (Geiger 

S et al. 2007). En esta misma línea, otros estudios han destacado la relevancia 

como marcador pronóstico del nivel inicial de DNA libre en plasma (mediante 

cuantificación por PCR del gen β-globina), en términos de supervivencia y fallo 

multiorgánico tras un accidente cerebrovascular (figura 9) (Rainer TH et al. 

2003).  

 

 

Figura 9. Concentración de DNA plasmático en relaci ón a la 

supervivencia a los 6 meses. Imagen adaptada de Rai ner TH et al. 2003. 
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 En esta misma línea de acción, se puso de manifiesto que la elevación 

de los niveles de CircDNA (medidos por q-PCR del gen β-globina) en pacientes 

con traumatismos se asocia con un peor pronóstico, referido a daño pulmonar, 

síndrome de distrés respiratorio agudo o muerte, obteniendo una elevada 

eficacia diagnóstica para dichos eventos (Lo YM et al 2000).  

 Resultados similares se obtuvieron para pacientes quemados (Chiu TW 

et al. 2006). En éstos, la elevación del DNA libre en plasma, también demostró 

ser relevante como indicador pronóstico. Se constató la existencia de una 

correlación positiva entre los niveles plasmáticos de DNA libre y el área de la 

quemadura, así como también con el número días de hospitalización y las 

operaciones practicadas. 

 Por otro lado, la concentración plasmática de DNA también ha sido 

considerada como indicador de rechazo agudo, junto con otros indicadores de 

apoptosis como las caspasas o la detección de cuerpos apoptóticos, en el 

trasplante de intestino delgado en ratas (Fishbein TM et al. 2004). De forma 

análoga, en trasplantes de riñón en humanos, también se ha visto que la 

cantidad de DNA libre en plasma aumenta durante los episodios de rechazo 

agudo, presentando un eficacia del 86% para la clasificación de estos episodios 

(García Moreira V et al. 2009). La evaluación del rechazo agudo post-trasplante 

tiene su gold standard en la toma de biopsia, no obstante la determinación de 

los niveles totales de DNA libre en plasma puede contribuir a la utilización 

selectiva de este procedimiento. 

 Otra situación anómala en la que se elevarían los niveles de DNA libre 

en sangre es la preeclamsia, tanto en fases tempranas como avanzadas del 

proceso (Zhong XY et al. 2005).  

 El CircDNA también aumenta en pacientes que han sufrido un infarto, 

presentando en ellos una posible aplicación de cara al seguimiento y 

monitorización de pacientes hospitalizados tras un infarto (Destouni A et al. 

2009). 
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 Para finalizar, con la salvedad del LES, también se puede observar un 

aumento en la cantidad de nucleosomas en el suero/plasma de pacientes que 

adolecen de algún proceso autoinmune (Holdenrieder S et al. 2006). En 

pacientes con LES no se observa esto dado que se forman autoanticuerpos 

anti-DNA. 

 En resumen, existen gran cantidad de trabajos que analizan el valor 

clínico de la concentración de DNA libre en suero/plasma como indicador 

biológico de diversas situaciones patológicas. Del mismo modo, este marcador 

ha sido considerado en un amplio rango de aplicaciones clínicas (diagnóstico, 

pronóstico, seguimiento, etc).  

 

1.6.6. El CircDNA como marcador tumoral. 

 

 Otra alteración en la que se aprecia un incremento en la concentración 

de DNA libre en plasma o suero es el cáncer, principalmente en casos de 

estadios avanzados de la enfermedad (Holdenrieder S y Stieber P. 1999; 

Shapiro B et al. 1983; Fournie GJ et al. 1995; Ziegler A et al. 2002; Herrera LJ 

et al. 2005). Esta elevación de la cantidad de DNA podría estar respaldada, en 

parte, por una disminución de la actividad de las endonucleasas sanguíneas 

(Economidou-Karaoglou A et al. 1989 y Leon SA 1981). 

 Numerosos autores han descrito que la cantidad de CircDNA es mayor 

en pacientes con CP en relación con la concentración presente en individuos 

sanos (Leon SA et al. 1977; Sozzi G et al. 2003; Gautschi O et al. 2004; Xie GS 

et al. 2004; Sozzi G et al. 2001; Herrera LJ et al. 2005).  

 Sin embargo, se observa una gran variabilidad entre autores, para 

establecer un punto de corte que permita diferenciar a los pacientes con CP de 

los controles sanos, como se puede observar en la Tabla 7 (Leon SA et al. 

1977; Sozzi G et al. 2003; Gautschi O et al. 2004; Xie GS et al. 2004; Sozzi G 

et al. 2001; Herrera LJ et al. 2005). 
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Tabla 7. Evaluación de la cuantificación del CircDNA  como indicador para distinguir a los 

pacientes con CP de los controles.  

Referencia Técnica empleada 
Punto de corte 

circDNA (µg/L) 

Sensibilidad 

% 

Especificidad 

% 

Leon SA 1975 RIA >50 61 ND 

Sozzi G 2003 Real-time PCR (Gen diana: hTERT) 04 97 60 

Gautschi O 

2004 

 

Real-time PCR (Gen diana: 

secuencia consenso de la cadena 

pesada de la inmunoglobulina) 

>50 ND 98 

Xie GS 2004 PicoGreen assay >17.7 98 50 

  >256.1 25 100 

Sozzi G 2001 Método DNA dipstick  0–5 87 47 

  26–125 54 100 

Herrera LJ 

2005 

Real-time PCR (gen diana: ß-

actina) 
14 48 100 

Van der Drift 

MA et al. 

2009 

Real-time PCR 

(Gen diana: β-globina) 

>32 67 52 

Kumar S et al 

2010 
PicoGreen assay >104.5 52 95 

Paci M. et al. 

2009 

Real-time PCR 

(gen hTERT) 

2 86 47 

 

  

 Estas diferencias se pueden deber en parte a la disparidad metodológica 

empleada para cuantificar el CircDNA. También hay que tener en cuenta el tipo 

de muestra, dado que los niveles en suero son superiores a los encontrados en 

plasma (Lo YM et al. 2002).  

 Dentro de los trabajos que emplean q-PCR, otro punto a tener en cuenta 

es la diana de amplificación seleccionada. Se sabe que el estado de 

degradación del CircDNA podía influir en la cuantificación del DNA (Horlitz M et 

al. 2009). De esta forma cuando el DNA  circulante está muy degradado, los 
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niveles de DNA dependerán de la longitud de la diana seleccionada, en 

consecuencia cuanto mayor sea ésta, si el DNA está muy degradado (hay 

muchos segmentos de DNA de pequeño tamaño), menores serán los niveles 

de DNA obtenidos. Por otro lado, Horlitz M et al, también obtienen pruebas 

compatibles con una mayor tendencia no aleatoria de la liberación del DNA. 

 No obstante, existe una importante limitación en los trabajos dirigidos 

por estos autores, ya que en ellos emplearon donantes sanos como controles y 

no consideraron la inclusión de pacientes con enfermedades benignas. En 

consecuencia, la información obtenida podría no ser extensible al diagnóstico 

diferencial y aplicable a la práctica clínica. 

 Algunos trabajos se han centrado en la valoración del CircDNA como 

marcador para la clasificación histológica (Beau-Faller et al. 2003; Xie GS et al. 

2004). Otros autores han valorado la aplicabilidad del CircDNA como 

herramienta en la estadificación de esta enfermedad  (Leon SA et al 1977; 

Sozzi G et al. 2001 y 2003; Beau-Faller M et al 2003; Gautschi O et al. 2004 y 

Herrera LJ et al. 2005; Fournie GJ et al.1995 y Xie GS et al 2004). Sin 

embargo, sin embargo estos aspectos clínicos del CircDNA como marcador 

serán tratados con más detenimiento en la discusión. 

 Otro aspecto de interés del CircDNA es su papel como indicador 

pronóstico del CP, la cantidad de DNA en plasma presenta asociación con la 

supervivencia (figura 10) (Fournie GJ et al 1995 y Gautschi O et al. 2004), así 

como con los niveles de LDH, la cual se sabe que es un factor pronóstico en 

casos de NSCLC avanzados (Paesmans M 1998).  



José Luis Cabrera Alarcón  Introducción  

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral en el cáncer de pulmón 
                    54 

 

Figura 10. Curvas de supervivencia para pacientes c on CP en relación con los niveles de DNA 

en suero y plasma. Imagen tomada de Gautschi O et a l. 2004. Los resultados de supervivencia en 

relación con la concentración de DNA en suero, para  un punto de corte de 50 ng/mL (posición A) y 

para plasma con un punto de corte de 10 ng/mL. 

 Además, Fournie GJ et al, encontraron correlación con los niveles de 

NSE. Sin embargo, estos estudios tienen una limitación importante en el 

tamaño muestral que manejaron estos estudios, siendo este bastante limitado.  

 Los hallazgos de Fournie et al y Gautschi O et al concuerdan con los 

obtenidos en un estudio más amplio, con 300 pacientes con CP avanzado. En 

este trabajo, el análisis univariante reveló una asociación consistente con el 

pronóstico de la enfermedad, pero por otro lado, en el análisis multivariante con  

factores pronóstico clásicos de la enfermedad, no lo destacó como factor 

pronóstico independiente, por lo que en esencia no aportaría información 
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complementaria a la de éstos (Holdenrieder, S. et al. 2008). Recientemente, en 

un seguimiento de 6.5 años a 46 pacientes con NSCLC, también se encontró 

que la supervivencia es significativamente menor en pacientes con NSCLC, 

que presentan niveles altos de DNA en plasma (van der Drift MA et al. 2009).  

 Una aplicación del CircDNA especialmente interesante sería la 

monitorización del cáncer en general, para pacientes sometidos a terapias 

sistémicas, tales como la quimioterapia citotóxica y la radioterapia. En estos 

pacientes se ha observado que los cambios en los niveles de CircDNA se 

correlacionan con la respuesta del tumor a la terapia. Generalmente los niveles 

caen drásticamente en pacientes que alcanzan una remisión, mientras que un 

estancamiento, o incluso un  incremento en los valores de DNA libre se asocia 

con un progreso del tumor sólido (Leon SA et al. 1977; Holdenrieder S et al. 

2001; Kuroi K et al. 2001). En consonancia con todo esto, Holdenrieder S. et al. 

contrastaron que aquellos pacientes que no respondían al tratamiento partían 

de niveles de DNA libre altos, alcanzaban picos mayores y tenían una 

eliminación menos completa de este CircDNA al cabo de una semana de 

quimioterapia, que los pacientes que si respondían a tratamiento (Holdenrieder 

S et al. 2004). Esto posiblemente sea debido a que en pacientes  con 

respuesta, el tumor sea menor o menos agresivo. En general, en tumores 

sólidos el éxito del tratamiento (quimioterapia) y el aumento de la concentración 

de CircDNA va a depender de: 

1. El grado de irrigación del tejido y del tumor, que afecta tanto al acceso 

del fármaco, como a la liberación del DNA. 

2. La mayor o menor resistencia/susceptibilidad de la células tumorales a la 

terapia. 

3. La tasa de recambio celular del tumor. 

4. La eficacia del sistema inmune local en la retirada del DNA liberado. 
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 En esta misma línea de aplicación del CircDNA, otros trabajos extienden 

esta proposición al seguimiento de pacientes con resecados (Sozzi G et 

al.2003; Gautschi O et al. 2004).   

 Los niveles de DNA libre durante la primera semana e incluso después 

del día 8 resultan predictores de la respuesta a terapia. Cuando se combina la 

cantidad de CircDNA con el Cyfra 21-1, se obtiene una especificidad del 100% 

y una sensibilidad del 29% (figura 11). En consecuencia en ese 29% de 

pacientes que tienen mala respuesta se puede hacer un cambio precoz en la 

terapia, antes que si nos guiásemos por técnicas de imagen (Holdenrieder S et 

al. 2004 y Holdenrieder S et al. 2006). 

 

 

Figura 11. Curvas ROC para predicción de respuesta a tratamiento en función de los niveles de 

DNA en suero y Cyfra 21-1. Imagen tomada de Holdenr ieder, S. et al. 2006. 

  Por otro lado, en pacientes con SCLC, la respuesta a terapia, 

correlaciona con la combinación de los marcadores CircDNA, Cyfra 21-1 y 

ProGRP (Holdenrieder, S. et al. 2008).  
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Estudio cualitativo del CircDNA como MT en el CP. 

 En su vertiente cualitativa, hay alteraciones genéticas y epigenéticas que 

pueden ser detectadas en el CircDNA. 

 Como ya se expuso con anterioridad la metilación de las secuencias 

promotoras de genes supresores de tumores puede desencadenar la 

transformación de la célula. En este sentido existen patrones de metilación de 

secuencias promotoras que están asociados al cáncer. Estas secuencias 

metiladas pueden ser detectadas mediante la técnica MS-PCR que permiten 

cuantificar el grado de metilación y en consecuencia poner de manifiesto el 

estado de silenciamiento/activación de estos genes (Esteller M et al. 1999; 

Fujiwara K et al. 2005; An Q et al. 2002; Liu JY et al. 2004; Usadel H et al.2002; 

Ramirez JL  et al. 2003; Kimura T et al. 2004; Bearzatto A et al. 2002). En estos 

estudios, la frecuencia de detección de cáncer varía de 1% a 75.2%. 

  Las alteraciones en el patrón de alelos microsatélites son otros 

marcadores cualitativos ensayados en el CircDNA para CP. Estas alteraciones 

son indicadoras de inestabilidad cromosómica, principalmente de la pérdida de 

heterocigosidad (LOH). En muchos de estos estudios se emplean de  2 a 5 

marcadores de inestabilidad de microsatélites (MSI), llegándose a utilizar 

incluso 16 (Khan S et al. 2004). La mejor sensibilidad descrita para este tipo de 

abordaje se alcanzó empleando una combinación de 12 de estos marcadores, 

rentabilizándose una sensibilidad del 88%, en DNA plasmático (Beau-Faller et 

al. 2003). En general, la sensibilidad de la detección de la alteración de 

microsatélites en el CircDNA varía del 24% al 71% según autores (Chen XQ et 

al. 1996; Sozzi G et al.1999; Beau-Faller M et al 2003; Gonzalez R et al. 2000; 

Bruhn N et al. 2000; Khan S et al. 2004; Sozzi G et al 2001; Bearzatto A et al 

2002; Sanchez-Cespedes M et al. 2000; Cuda Get al. 2000; Allan JM et al. 

2001).  

 No obstante, en la mayoría de los casos no se contrastaron los 

resultados con poblaciones control, pero en aquellos casos que lo hicieron, no 

se detectaron estos marcadores (Sozzi G et al 1999, Beau-Faller et al. 2003, 
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Bruhn et al. 2000; Sozzi G et al 2001; Cuda G. et al. 2000). En su mayoría, 

estos marcadores MSI aplicados a la detección del CP, pretenden cubrir las 

alteraciones genéticas descritas para los segmentos cromosómicos 3p, 8p, 9p, 

13q y 17p. Los resultados de sensibilidad y los marcadores utilizados en 

muchos de estos estudios aparecen en la tabla 8.  

 Al igual que ocurría para la cuantificación, se observa una gran 

variabilidad metodológica en todos estos estudios (elección de distintos 

marcadores MSI, uso de cebadores distintos para la amplificación de un mismo 

marcador, distintos métodos de extracción de DNA), lo que puede ser la causa 

de la variación de la sensibilidad entre los distintos estudios. Además, este tipo 

de estudios se puede ver muy limitado en función del estado de degradación 

del DNA en plasma/suero. En consecuencia, ha de tenerse en cuenta este 

punto a la hora de seleccionar los marcadores. En definitiva, al igual que 

pasaba con la cuantificación, se deben estandarizar/optimizar los métodos 

empleados. 

 

 También ha de tenerse en cuenta la cohorte estudiada (etapa de la 

enfermedad y/o subtipo histológico). Las alteraciones genéticas y epigenéticas 

se presentan con mayor frecuencia en el CircDNA, de pacientes con CP en 

estadios más avanzadas.  
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Tabla 8.  Alteraciones microsatélite  detectadas en el CircDNA  de pacientes con CP. 

Autor Tumor Muestra Método Genes analizados Positive 

(%) 

Sensitivity 

(%) 

Chen, 1996 SCLC Plasma PCR MSA (3 markers) 15/21(71%) 15/16 

(94%) 

Sanchez-

Cespedes, 1998 

NSCLC Suero PCR D3S1038, D3S1611, 

D3S1067, D3S1284 

6/22 (28%) - 

Sozzi, 1999 NSCLC Plasma PCR D3S1234, D3S1300, 

D3S4103, D21S1245 

35/87 

(40%) 

30/49 

(61%) 

Gonzalez, 2000 SCLC Plasma PCR ACTBP2, UT762, ARa 25/35 

(71%) 

25/35 

(71%) 

Cuda, 2000 SCLC Suero PCR ACTBP2, UT762, ARa 7/11 (64%) 7/8 (88%) 

 NSCLC Suero PCR UT762, D3S4103, 

D3S1300 

7/17 (41%) 7/10 

(70%) 

Sozzi, 2001 NSCLC Plasma PCR D3S1300, D3S1289, 

D3S1266, D3S2338, 

D3S1304 

9/33 (27%) 9/20 

(45%) 

Bearzatto, 2002 NSCLC Plasma PCR D3S1300, D3S1289, 

D3S1266, D3S2338, 

D3S1304 

10/35 

(29%) 

10/20 

(50%) 

Beau-Faller, 2003 NSC/ 

SCLC 

Plasma Tipaje 

alélico 

D3S1283, D3S1293, 

D3S3700, D5S346, 

D9S171, D9S179, RB, 

TP53, D17S1818, 

D17S800, D20S108, 

D20S170 

30/34 

(88%) 

17/20 

(85%) 

Khan, 2004 NSC/ 

SCLC 

Plasma PCR D3S1300, D3S1560, 

D8S201 

59/86 

(69%) 

- 

Andriani, 2004 NSCLC Plasma F-PCR D3S1300 (FHIT) 9/56 (16%) 7/22 

(32%) 

 NSCLC Plasma F-PCR D3S1300, D3S1289, 

D3S1266, D3S2338, 

D3S1304 

23/64 

(36%) 

19/40 

(48%) 

Allan JM, 2001 NSC/ 

SCLC 

Plasma PCR GPX1 (trinucleotide) , 

D13S227, D3S1259, 

p53 (dinucleotide) 

- 12/29 

(41%) 

a los tres marcadores MSI están localizados en el cromosoma 5: (ACTBP2), 21 (UT762), y X (AR). 
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 Por otro lado, otra fuente de marcadores cualitativos en la detección del 

CP serían las mutaciones puntuales, las cuales son susceptibles de ser  

observadas en el CircDNA. Dentro de las mutaciones puntuales que se han 

descrito para el CP, las que mayor prevalencia tienen  en el DNA plasmático de 

pacientes, son las mutaciones de los genes K-RAS y P53.  

Las mutaciones  en el oncogén K-RAS serán tratadas de manera particular 

más adelante.  

 Por su parte, el gen supresor de tumores p53 está mutado en el 90% de 

los pacientes con SCLC y el 50% de los pacientes con NSCLC (Girard L. et al. 

2000). A partir de aquí, se ha demostrado que la mutación en p53 se puede 

detectar en el CircDNA con una sensibilidad que oscila entre el 50% y el 

73.1%, según estudio (Silva JM et al. 1999; Adriani F et al. 2004). 

 En contraste con nuestro trabajo, que está enfocado exclusivamente en 

el circDNA como herramienta clínica, otros estudios se han centrado en la 

valoración RNA circulante  como herramienta diagnóstica. En esta línea se han 

publicado numerosos artículos centrados en la evaluación de la sobreexpresión 

de los oncogenes y el silenciamiento de genes supresores de tumores en 

pacientes con CP, que detectan en su mayoría por Reverse-transcriptase PCR 

o Arrays de expresión. Otras estrategias, también basadas en el ARN 

circulante, consisten en la detección de patrones de miRNA, relacionados con 

el silenciamiento de genes a nivel de los m-RNA.  

 

La mutación puntual K-RAS como MT en el CP. 

 En este apartado, el objetivo principal es exponer el concepto e 

importancia biológica del oncogén K-RAS, resaltar el valor/significado clínico de 

su determinación, así como evaluar las posibilidades y precedentes de su  

detección en el CircDNA. 
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Significado biológico del protooncogén K-RAS. 

 El protooncogén K-RAS pertenece a la familia de multigenes ras, la cual 

consta de tres genes relacionados: H-RAS, K-RAS y N-RAS, con un tamaño de 

6kb, 40kb y 10kb respectivamente.  

 Los genes ras se descubrieron en los años 60 como elementos del virus 

de la cepa Harvey y Kirsten que producía sarcomas en roedores recién nacidos 

(Harvey, 1964; Kirsten y Mayer, 1967). A principios de los 80 se identificaron 

distintos alelos mutados de genes ras como oncogenes dominantes presentes 

en un gran porcentaje de tumores sólidos. 

 A priori, estos genes se expresan en todos los tipos celulares y órganos, 

aunque existen diferencias en cuanto a expresión pre- y postnatal, y en ciertos 

tejidos adultos se expresan preferentemente uno u otro miembro de la familia. 

H-RAS se expresa mayoritariamente en cerebro, músculo y piel. K-RAS se 

expresa mayoritariamente en estómago, pulmón y timo, mientras que N-RAS 

se expresa mayoritariamente en testículos y timo. 

   Los dos primeros (K-RAS y H-RAS) son homólogos celulares 

normales de los oncogenes virales de los virus del sarcoma murino Harvey y 

Kristen. El N-RAS se descubrió como un oncogén transformante en una línea 

celular de neuroblastoma. En general, los genes ras están implicados en la 

transmisión de señales de crecimiento y diferenciación celular normal.  

 En cuanto a su ubicación dentro del genoma, están situados en 

cromosomas distintos, el K-RAS en el cromosoma 12, el H-RAS en el 11 y el N-

RAS en el 1. Las secuencias codificantes de estos genes están muy 

conservadas evolutivamente, lo que sugiere que estas proteínas son muy 

importantes en los procesos celulares. 

 El producto de los genes ras son unas pequeñas proteínas G 

monoméricas, con actividad GTPasas. Éstas pertenecen a la superfamilia Ras 
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en la que se han identificado más de 100 proteínas diferentes subdivididas en 5 

subfamilias: Ras, Rho, Rab, Arf y Ran (Barandier et al. 2003).  

 En cuanto a su localización intracelular, se van a disponer en la cara 

interna de la membrana plasmática como homodímeros o heterodímeros 

(Santos E et al, 1988).  

 Para su activación, las proteínas Ras oscilan de la forma inactiva, unida 

a GDP, y la forma activa, unida a GTP, que le permite interaccionar con las 

moléculas efectoras (figura 12).  

 Sin embargo, en respuesta a señales extracelulares estimuladoras, las 

actividades GTPasa e intercambiadora de GDP/GTP intrínsecas de Ras 

resultan demasiado lentas para la velocidad que demanda el rápido 

intercambio transitorio GDP/GTP funcional (Rojas y Santos, 2002). Para que 

Ras sea efectivo en respuesta a las señales extracelulares, requiere una 

interacción directa con proteínas reguladoras de su actividad que incluyen las 

GAPs y  GEFs. Las GAPs inactivan Ras al aumentar la velocidad de hidrólisis 

del GTP unido (Geyer M y Wittinghofer A, 1997) y los GEFs promueven el 

reemplazo del GDP unido a Ras y la posterior captación de GTP del citosol 

(Downward, 1996) (figura 12). 

 Los receptores TK activados se unen a GAPs directamente y a GEFs 

indirectamente, siendo ésta última responsable de conducir a Ras a su estado 

activo, Ras-GTP. Sos es uno de los GEFs que juega un papel clave en la 

estimulación de Ras a través de receptores TK y receptores acoplados a 

proteínas G activados (Rojas y Santos, 2002). 
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Figura 12 : Esquema de la activación e inactivación de Ras.

 

 A partir de aquí, l

de acción. Una de estas vías sería la ruta de señalización 

la proliferación celular a través de la estimulación de MAPKs, activando 

mediante la serina-treonin

para la regulación del crecimiento celular y la diferenciación y regulación de la 

apoptosis (figura 13).  

 La otra vía de acción de la proteína Ras activada es la

señalización de la proteína PKB

14). Akt regula la expresión de numerosos genes, induce la síntesis proteica, 

protege a las células de la

(Dhanasekaran N y Premkumar E, 1998)
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: Esquema de la activación e inactivación de Ras.  

A partir de aquí, la proteína Ras activada presenta dos vías principales 

Una de estas vías sería la ruta de señalización  MAPKs

la proliferación celular a través de la estimulación de MAPKs, activando 

treonina quinasa Raf a la proteína ERK1 y 

para la regulación del crecimiento celular y la diferenciación y regulación de la 

La otra vía de acción de la proteína Ras activada es la

señalización de la proteína PKB o Akt, mediante la activación de la PI3K

Akt regula la expresión de numerosos genes, induce la síntesis proteica, 

protege a las células de la apoptosis y promueve la supervivencia celular 

(Dhanasekaran N y Premkumar E, 1998). 
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presenta dos vías principales 

MAPKs que media 

la proliferación celular a través de la estimulación de MAPKs, activando 

a quinasa Raf a la proteína ERK1 y 2, esenciales 

para la regulación del crecimiento celular y la diferenciación y regulación de la 

La otra vía de acción de la proteína Ras activada es la ruta de 

mediante la activación de la PI3K (figura 

Akt regula la expresión de numerosos genes, induce la síntesis proteica, 

apoptosis y promueve la supervivencia celular 
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Figura 13. Esquema de activación de la cascada de señalización MAPKs

 

 

 

Figura 14. Esquema de la organización de la cascada Ras

Malumbres M y Pellicer A , 1998. 
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Esquema de la organización de la cascada Ras -PI3K-Akt/PKB

, 1998.  
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Akt/PKB .  Adaptado de 
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 Mutación K-RAS. 

 Más del 90% de las mutaciones se han encontrado en el codón 12, y el 

resto, principalmente en los codones 13 y 61 (Yoshida T et al. 2004; Cerny WL 

et al. 1992). La mutación del codón 12 ocurre con mayor frecuencia a nivel del 

segundo nucleótido y corresponden predominantemente a transiciones 

(guanina-adenina) con sustitución de ácido aspártico por glicina (Feng Z et al. 

2002; Kelley MJ y Littman SJ. 2002).  

 En general las mutaciones indicadas generan que la proteína p21 

(producto del gen K-RAS) mutada se active de forma constitutiva (por inhibición 

de su actividad GTPasa) y estimule el crecimiento y la diferenciación de 

manera autónoma mediante las pertinentes vías de señalización. 

 Las mutaciones puntuales en el oncogén K-RAS han sido descritas para 

diferentes tumores órgano-específicos, con alta frecuencia en tumores de 

colon, 50% (Vogelstein KKB, 2002) y tiroides, 60% (Esapa CT et al 1999). En 

el cáncer de páncreas la frecuencia de mutación, varía entre 70 y 100% de los 

casos, según el estudio (Mu DQ et al. 2004; Ren YX et al. 2004 y Sakorafas 

GH et al. 2000). En el cáncer ampular la frecuencia de la mutación oscila entre 

19 y 70%, para tumores de vía biliar (Matsubayashi H et al.1999; Zhao B et al 

1999; Motojima K 1991; Scarpa A et al. 1993; Malats N et al. 1997; Chung CH 

et al. 1996; Howe JR et al. 1997) y entre 0 y 100% para vesícula biliar (Wistuba 

II et al. 1995; Malats N et al. 1997; Tada M et al. 1990; Levi S et al. 1991; Imai 

M et al. 1994; Rijken AM et al. 1998; Suto T et al. 2000).  

 En el carcinoma de pulmón, podemos encontrar una frecuencia 

dependiente del tipo histológico. Así por ejemplo, las mutaciones en K-RAS se 

presentan en el 30% de los ADK (Westra WH et al. 1993), mientras que en los 

restantes tipos histológicos se considera bastante más rara (Herbst RS et al. 

2008).  

 Para la detección de mutaciones de K-RAS existen diversos métodos. 

Uno de los más usados corresponde a una técnica combinada de PCR y RFLP 
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utilizando enzimas de restricción  (Uemura T et al. 2004). Otra posibilidad es 

emplear para la detección de las mutaciones en K-RAS, una combinación de 

dos técnicas, q-PCR a tiempo real y la ARMS (Clayton SJ et al. 2000). Sin 

embargo, estas técnicas plantean una aplicabilidad clínica difícil dado que son 

caras y laboriosas.  

 Más recientemente, se ha desarrollado la técnica HRM para la detección 

de K-RAS, con una sensibilidad similar o incluso mayor que el gold standard, 

que sería la secuenciación (Krypuy M et al. 2006). 

En relación con el CircDNA, numerosos autores han conseguido detectar 

las mutaciones puntuales de K-RAS en suero o plasma de pacientes con CP 

(tabla 9). 

 

Tabla 9. Mutaciones puntuales en K-RAS detectadas e n el CircDNA de pacientes con CP. 

Autor    Tum

or 

Muestra Método Positive 

(%) 

Bearzatto et al. 2002 NSC

LC 

Plasma Mutant-enriched PCR 0/35 (0%) 

Ramirez et al. 2003 NSC

LC 

Suero Enriched PCR 12/50 

(24%) 

Kimura T et al. 2004 NSC

LC 

Plasma RFLP-PCR 5/25 

(24%) 
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2.1 Justificación. 

 El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el 

mundo. La tasa de supervivencia a los 5 años para esta enfermedad 

(aproximadamente del 15%) apenas ha variado en los últimos 30 años. Este 

mal pronóstico es debido a que en dos de cada tres casos la enfermedad es 

diagnosticada en estadios avanzados. En consecuencia, el avance en los 

métodos de detección puede propiciar el diagnostico temprano de la 

enfermedad y en consecuencia la mejora del pronóstico. Los métodos basados 

en marcadores tumorales presentes en sangre son una herramienta 

prometedora para el diagnóstico precoz y en general para la exploración 

bioquímica del paciente con cáncer de pulmón. Éstos además, ofrecen el valor 

añadido de no ser métodos invasivos. 

 Muchos estudios han evaluado al DNA circulante, tanto cualitativamente, 

mediante la detección de alteraciones indicadoras de la enfermedad, como 

cuantitativamente, midiendo sus niveles en plasma o suero, para valorar su 

papel como marcador tumoral para diagnóstico, pronóstico y seguimiento del 

cáncer de pulmón. Sin embargo, no se ha estudiado dentro de un contexto 

comparativo con otros marcadores tumorales. Además, la mayoría de estos 

estudios no ofrecen un contexto clínico real, dado que comparan 

exclusivamente entre grupos de pacientes con cáncer y controles sanos, no 

teniendo en cuenta a aquellos pacientes que al final resultan tener otra 

enfermedad pulmonar benigna en lugar de cáncer de pulmón. Además, algunos 

autores no tienen en cuenta el hecho de tener o no otra enfermedad benigna, 

de curso presente en el momento del diagnóstico, de modo que se elimina el 

efecto de presentar dicha comorbilidad. Por otro lado, en la mayoría de los 

casos se limitan a efectuar una valoración de los niveles en plasma o suero, sin 

tener en cuenta el estado de degradación que pueda tener ese DNA, 

eliminando por consiguiente el efecto que tiene en sí sobre la cuantificación, así 

como su propio valor como marcador. 
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 En la valoración cualitativa, la determinación de la mutación puntual de 

K-RAS en el screening del CP, presenta una limitación evidente, ya que la 

incidencia de la mutación en este tipo de cáncer ronda el 30% y en la mayoría 

de los casos en adenocarcinomas. Por ello, su utilización tal vez fuera más 

apropiada para el screening de otras formas de cáncer como el cáncer de 

páncreas o el de colon, donde la incidencia de esta mutación es superior al 

50%.  

 Recientemente, se ha incorporado la administración de anticuerpos 

monoclonales inhibidores de los EGFR, a las pautas terapéuticas de los 

pacientes con CP en estadio IV (Sheth S 2010). Se sabe que los pacientes 

portadores de la mutación K-RAS no obtienen beneficio una terapia con 

anticuerpos monoclonales inhibidores de los EGFR, como el Cetuximab 

(Karapetis CS et al.2008). En consecuencia, la determinación de la mutación K-

RAS puede resultar útil para optimizar la terapia a llevar por el paciente. 

 

2.2 Objetivos. 

2.2.1 Objetivos primarios.  

1. Valorar la eficacia de la determinación de la concentración sérica de 

DNA para el diagnóstico de cáncer de pulmón. 

2. Valorar la eficacia de la determinación de la cantidad de DNA circulante 

en suero para la identificación del estado de metástasis. 

3. Valorar el efecto de la comorbilidad con una enfermedad benigna, en el 

diagnóstico y en la detección de metástasis. 

4. Evaluar el efecto del estado de degradación del DNA circulante, así 

como su relevancia clínica como indicador. 

5. Analizar de forma comparativa la relevancia de los niveles de DNA 

circulante en relación con otros seis marcadores tumorales 

seleccionados, en el manejo clínico del paciente con cáncer de pulmón. 
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6. Buscar predictores independientes para el cáncer de pulmón, así como 

para el estado de metástasis. 

7. Evaluar la eficacia de la técnica HRM para la detección de la mutación 

K-RAS. 

8. Establecer el grado de correlación entre la presencia de la mutación 

puntual K-RAS en suero en relación con la correspondiente muestra de 

biopsia. 

 

2.2.2 Objetivos secundarios. 

1. Valorar la influencia del estadio del cáncer de pulmón sobre los niveles 

de DNA en suero. 

2. Calcular el punto de corte óptimo de la concentración de DNA circulante 

para el diagnóstico de cáncer de pulmón, con su sensibilidad y 

especificidad correspondientes. 

3. Calcular el punto de corte óptimo de la concentración de DNA circulante 

para la detección de metástasis en pacientes con cáncer de pulmón, con 

su sensibilidad y especificidad correspondientes. 

4. Establecer un “score” indicador de riesgo para el cáncer de pulmón en 

función los marcadores tumorales que resulten ser predictores 

independientes de la enfermedad. 
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3.1 Plan de trabajo. 

 Se diseñó un estudio observacional prospectivo o de cohortes, con 

inclusión de aquellos pacientes que entre enero de 2007 y Diciembre de 2008 

acudieron al Servicio de Neumología  del área hospitalaria del Virgen del 

Rocío, con sospecha de cáncer de pulmón. El diseño del estudio fue aprobado 

por la comisión ética del hospital, así como por el comité ético de la 

Universidad de Sevilla. 

 A cada paciente incluido en el estudio se le extrajo una muestra de 

sangre antes de ser diagnosticado. Además, a aquellos pacientes que 

finalmente presentaron cáncer de pulmón se les extrajo una muestra de 

biopsia, siempre que ésta cumpliese los requisitos para poder ser tomada, para 

realizar el análisis cualitativo. Para ello, se contrastaron los resultados 

obtenidos en biopsia con el correspondiente suero del paciente en cuestión. 

 En estudio, se planteó como una doble evaluación del DNA circulante 

como marcador tumoral del CP: 

1. Por un lado, se valoró cuantitativamente la relevancia de la concentración 

de DNA en suero para el manejo de diversas condiciones clínicas, tales 

como el diagnóstico de CP, la detección de metástasis, clasificación 

histológica, estadificación. Además, se comparó el papel clínico de la 

cantidad de DNA libre en suero en el CP con otros seis marcadores 

tumorales, el Cyfra 21-1, la NSE, el CEA, el CA 125, CA 15.3 y el CA 19.9. 

También se incluyó un análisis del efecto de la comorbilidad en el momento 

del diagnóstico. De modo complementario, se efectuó un ensayo para testar 

el valor analítico del nivel de degradación del DNA sérico en el CP.  

 

2. Por otro lado, se efectuó una valoración cualitativa, donde se buscaba detectar 

en suero una mutación puntual asociada al 30% de los casos de CP, la 

mutación puntual para los codones 12 y 13 del oncogén K-RAS. Para ello, se 

analizó en muestras de biopsias de pacientes con CP y se examinó el grado de 

correlación con los resultados obtenidos de los sueros correspondientes a estos 
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pacientes. Los casos positivos para la enfermedad se contrastaron mediante 

secuenciación. 

 

3.2. Material. 

3.2.1 Pacientes.  

Criterios de inclusión del estudio: 

 Pacientes que acudían a la consulta de respiratorio pertenecientes al 

área hospitalaria de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla, 

en el periodo de tiempo comprendido entre Enero de 2007 y Diciembre de 

2008, con sospecha de cáncer de pulmón, esto es con presencia de signos: 

1. Hemoptisis 

2. Tos 

3. Dolor 

4. Imagen de rayos X 

5. Derrame pleural 

6. Síndrome tóxico 

7. Neumonía repetida 

8. Dispnea 

9. Ortopnea 

10. Edema 

11. Adenopatía 

12. Otros 

 

Criterios de exclusión del estudio: 

1. Abandono del estudio previo al diagnóstico. 

2. Presencia de neoplasia previa al diagnóstico. 

3. Diagnóstico de una enfermedad maligna distinta al cáncer de pulmón. 
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3.2.2 Controles sanos (criterios de selección). 

 Individuos sanos no fumadores de entre 25 y 35 años, de ambos sexos.  

3.2.3 Muestras. 

 Todas las muestras de sangre se recogieron antes del diagnóstico de los 

pacientes, en 1 tubo para suero de 10 mL con gel separador. Posteriormente, 

dicha muestra se dividió en alícuotas contenidas en criotubos, para su 

congelación a -80ºC, a la espera de ser procesada. 

 Además, se tomaron muestras de tejido biopsiado, de aquellos pacientes 

que fueron diagnosticados de cáncer. Para la toma de material procedente de 

biopsias, se tuvo en cuenta el hecho de que hubiese suficiente cantidad de 

muestra para tomar los cortes. Estas muestras de biopsia de tejido se 

recogieron en cortes de 10 µm de grosor embebidos en parafina. 

 Para llevar a cabo el análisis por HRM, se necesitó de controles 

positivos y negativos para la mutación, en ambos casos se empleó el DNA 

extraído de líneas tumorales previamente descritas. Como control positivo se 

seleccionó la línea tumoral HCT 116 y como control negativo la línea T47D. 

Ambas líneas celulares fueron pedidas a la ECACC y cultivadas acorde a sus 

indicaciones. 

 Finalmente, se obtuvo sangre de 150 pacientes (79 pacientes con 

cáncer de pulmón y 71 pacientes diagnosticados de enfermedad pulmonar 

benigna) y 27 controles sanos. 

 Además, se recibieron las  muestras de biopsia de 16 pacientes con CP. 

Este número tan limitante se debió a que la mayoría de las muestras de biopsia 

fueron tomadas con fibrobroncoscopio, en consecuencia la cantidad de material 

resultó ser insuficiente para tomar una muestra susceptible de ser analizada. 

Este hecho representó la principal limitación de la valoración cualitativa del 

estudio. 
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3.2.4 Instrumental. 

 

 Para el análisis cualitativo y cuantitativo del DNA circulante en suero, así 

como la determinación de la concentración en suero de los marcadores 

tumorales, se utilizó el siguiente instrumental: 

1. MagNa Pure Compact.  

2. Termociclador Light Cycler 480.  

3. Analizador modular ANALYTICS E-170 (ROCHE DIAGNOSTICS®) 

 para la determinación de los marcadores tumorales Cyfra 21-1, NSE, 

 CA 19.9, CA 125, CA 15.3 y CEA. 

4. Cubeta de electroforesis. 

5. Medios de cultivo, reactivos, calibradores y controles 

correspondientes a cada instrumental. 

6. Cámara de cultivo Nuaire. 

7. Microscopio invertido Olympus. 

8.  Ultracentrífuga Thermo Haraeus. 

9. Centrifugadora BECKMAN. 

10. Material fungible de laboratorio: Tubos de ensayo, frascos de cultivo, 

 cubetas, pipetas, puntas de pipetas... 

 

3.2.5 Soporte informático. 

1. Soporte informático de laboratorio: Programa de gestión de 

laboratorio OMEGA 2000 (ROCHE DIAGNOSTICS S.L.®), 

ordenadores e impresoras del Laboratorio de Bioquímica de 

nuestro hospital. 

2. Todas los análisis estadísticos se realizaron mediante los paquetes 

estadísticos SPSS (SPSS para Windows, versión.15.0.1; SPSS Inc; 

Chicago, USA). y MedCalc 9.0.  

3. Las gráficas del estudio se realizaron empleando los programas 

SPSS 15.0.1 y GraphPad Prism 4. 
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3.3.  Método. 

 

3.3.1. Determinación de CEA, CA 19.9, CA 125, CA 15 .3, NSE, Cyfra 21-1. 

Método: 

 Los niveles séricos de CEA, CA 19.9, CA 15.3, CA 125, CYFRA 21-1 y 

NSE se determinaron en el MODULAR ANALYTICS E-170 (ROCHE 

DIAGNOSTICS®), mediante técnica tipo sándwich.  

Fundamento de la técnica para las determinaciones d e CEA, CA19.9, CA 

15.3, CA 125, Cyfra 21-1 y NSE: 

Técnica sándwich con una duración de 18 min: 

• 1ª Incubación: 20µL de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal 

específico anti-CEA, anti-CA 19.9, anti-CA 15.3, anti-CA 125, anti-CYFRA 

21-1 o anti-NSE y el correspondiente anticuerpo específico monoclonal 

frente a CEA, CA 19.9, CA 125, CA 15.3, NSE o CYFRA 21-1, según 

proceda, marcado con quelato de rutenio forman un complejo sándwich. 

• 2ª incubación: Se añade estreptavidina, tras lo cual, el complejo formado se 

fija a la fase sólida por interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

• La mezcla de la reacción es trasladada a la células de lectura donde, por 

magnetismo, las micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del 

electrodo. Los elementos no fijados se eliminan posteriormente. Al aplicar 

una corriente eléctrica definida se produce una reacción quimioluminiscente 

cuya emisión de luz se mide directamente con un fotomultiplicador. 

• Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración realizada en el 

sistema a partir de una calibración a dos puntos. 
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3.3.2.  Aislamiento y cuantificación de DNA procede nte de muestras de 

suero. 

Aislamiento del DNA de suero. 

Método:  

 El aislamiento de DNA se realizó a partir de alícuotas de 400 µL de 

suero utilizando el método MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I 

(Roche Applied Science, Indianapolis, USA), en un volumen de elución 50 µL. 

Fundamento: 

 El aislamiento de ácidos nucleicos (DNA, tRNA, RNA, mRNA), mediante 

el método MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation, se basa en la 

utilización de partículas magnéticas en suspensión. El esquema de este 

método está representado en la figura 15.  

 

Figura 15. Fundamento método de aislamiento de ácid os nucleicos MagNA Pure Compact. 1)  

Administración de la muestra; 2) Lisis celular medi ante el buffer  de lisis, que contiene sales 

caotrópicas; 3) degradación de proteínas mediante p roteinasa K; 4) Adición de las partículas 

magnéticas, a las que se adsorben los ácidos nuclei cos; 5) Las partículas magnéticas son 

recogidas gracias a un  imán; 6) Lavado; 7) Las par tículas magnéticas son separadas del buffer  de 

lavado que contiene las impurezas; 8) Elución de los  ácidos nucleicos. 
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Cuantificación del DNA

Método: 

 La cuantificación del DNA se realizó mediante PCR cuantitativa

en el termociclador LightCycler

Applied Science, Indianapolis, USA

fabricante. Se cuantificó un amplicón de 

(figura 16). 

Figura 16. Esquema del segmento amplificado

Fundamento: 

 La q-PCR es una técnica que se sustenta en la tecnología PCR, la cual

se basa en la repetición de ciclos de síntesis de ADN para replicar 

secuencias diana, acotada por la selección de secuencias 

específicas (figura 17). Cada ciclo se compone de 3 etapas: 

1) Etapa de Desnaturalización

Elevación de Tª a 95ºC. Se

2) Etapa de hibridación

Hibridación de primers  a su secuen

3) Etapa de extensión.  

A ± 72°C extensión de primers mediante una DNA poli merasa, utilizando el 

DNA diana como molde. 
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DNA circulante. 

del DNA se realizó mediante PCR cuantitativa

en el termociclador LightCycler 480, utilizando SYBR Green I Master 

Indianapolis, USA), de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. Se cuantificó un amplicón de 102 pb del gen humano de la 

 

Esquema del segmento amplificado  del gen de la β-globina.

PCR es una técnica que se sustenta en la tecnología PCR, la cual

se basa en la repetición de ciclos de síntesis de ADN para replicar 

, acotada por la selección de secuencias 

. Cada ciclo se compone de 3 etapas:  

Etapa de Desnaturalización . 

a 95ºC. Separación de las 2 hebras de DNA. 

hibridación . 

a su secuencia complementaria  (55 – 65°C).

 

A ± 72°C extensión de primers mediante una DNA poli merasa, utilizando el 

DNA diana como molde.  
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del DNA se realizó mediante PCR cuantitativa (q-PCR) 

480, utilizando SYBR Green I Master Kit (Roche 

), de acuerdo con las recomendaciones del 

del gen humano de la β-globina 

globina.  

PCR es una técnica que se sustenta en la tecnología PCR, la cual 

se basa en la repetición de ciclos de síntesis de ADN para replicar in vitro una 

, acotada por la selección de secuencias cebadoras 

65°C).  

A ± 72°C extensión de primers mediante una DNA poli merasa, utilizando el 
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 Figura 17. Fundamento de la PCR. 

 

 La q-PCR resulta de la combinación de la PCR con la utilización de 

agentes emisores de fluorescencia, tales como sondas o los agentes 

intercalantes (Sybr Green). La concentración se determina a partir de una curva 

patrón, elaborada con puntos de concentración conocida, teniendo en cuenta 

que cuanto mayor es la concentración, menor es el ciclo umbral (Ct), ciclo a 

partir del cual la emisión de fluorescencia sobrepasa el umbral mínimo de 

detección (figura 18). De esta forma se podrán extrapolar los resultados de Ct 

de las muestras problema en nuestra curva patrón para determinar la 

concentración. 
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Figura 18. Ejemplo de curvas de amplificación obten idas en uno de nuestros experimentos. En las 

curvas de amplificación se representan los niveles de fluorescencia registrados en relación al ciclo 

de amplificación. 

 

Diseño de la PCR: 

La PCR fue diseñada usando las siguientes secuencias cebadoras:  

“Forward”, 5´-GTGCACCTGACTCCTGAGGAGA-3´ 

 “Reverse”, 5´-CCTTGATACCAACCTGCCCAG-3´.  

 Los componentes de la q-PCR, para un volumen final de 20 µL se 

prepararon de la siguiente manera:  

• 2 µL DNA 

• 7.2 µL PCR-grade  

• 0.4 µL de cada cebador 

• 10 µL master mix 

Las condiciones para el desarrollo de la q-PCR fueron: 

1. Un ciclo a 95°C durante 5 minutos  

2. 48 ciclos: 

a. 95°C durante 10 segundos 

b. 68°C durante 15 segundos 

c. 72°C durante 15 segundo 
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3. Un ciclo de 95°C durante 5 segundo, 65°C de 60 segu ndos de 

duración y una fusión de 68 a 95°C aumentando a 0.1 1°C por 

segundo. 

 

3.3.3. Valoración del e stado de degradación del DNA circulante

Método: 

 La valoración del estado de degradación del DNA presente en el suero, 

se realizo mediante cuantificación relativa entre dos amplicones de distinto 

tamaño, en el termociclador LightCycler

(Roche Applied Science, 

perteneciente al gen humano de la 

a la secuencia STS humana D3S1560, localizada en el brazo corto del 

cromosoma 3. Para tener una medida objetiva del estado de de degradación se 

elaboró el coeficiente Rn, 

Para la determinación de R

valores de eficiencia de las reacciones.

 

Diseño de la PCR: 

La PCR fue diseñada usando la

“Forward”, 5´-CCTGATAATGGAACTGTGACA

 “Reverse”, 5´-CCCCGTTTTTTTACTGATCT
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Un ciclo de 95°C durante 5 segundo, 65°C de 60 segu ndos de 

duración y una fusión de 68 a 95°C aumentando a 0.1 1°C por 

 

stado de degradación del DNA circulante

La valoración del estado de degradación del DNA presente en el suero, 

se realizo mediante cuantificación relativa entre dos amplicones de distinto 

en el termociclador LightCycler 480, utilizando SYBR Green I Master 

(Roche Applied Science, Indianapolis, USA). Uno de ellos sería la de 102 pb, 

perteneciente al gen humano de la β-globina y otro de 250 pb, correspondiente 

a la secuencia STS humana D3S1560, localizada en el brazo corto del 

a tener una medida objetiva del estado de de degradación se 

, esquematizado como: 

 

Para la determinación de Rn se aplicó un factor de corrección basado en los 

valores de eficiencia de las reacciones. 

diseñada usando las siguientes secuencias cebadoras: 

CCTGATAATGGAACTGTGACA-3´ 

CCCCGTTTTTTTACTGATCT-3´.  
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Un ciclo de 95°C durante 5 segundo, 65°C de 60 segu ndos de 

duración y una fusión de 68 a 95°C aumentando a 0.1 1°C por 

stado de degradación del DNA circulante . 

La valoración del estado de degradación del DNA presente en el suero, 

se realizo mediante cuantificación relativa entre dos amplicones de distinto 

R Green I Master 

. Uno de ellos sería la de 102 pb, 

y otro de 250 pb, correspondiente 

a la secuencia STS humana D3S1560, localizada en el brazo corto del 

a tener una medida objetiva del estado de de degradación se 

se aplicó un factor de corrección basado en los 

s siguientes secuencias cebadoras:  
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Los componentes de la q-PCR, para un volumen final de 20 µL se prepararon 

con los siguientes volúmenes:  

• 2 µL DNA 

• 7.2 µL PCR-grade  

• 0.4 µL de cada cebador 

• 10 µL master mix 

Las condiciones para el desarrollo de la q-PCR fueron: 

1. Un ciclo a 95°C durante 5 minutos  

2. 48 ciclos: 

a. 95°C durante 10 segundos 

b. 60°C durante 15 segundos 

c. 72°C durante 10 segundo 

3. Un ciclo de 95°C durante 5 segundo, 65°C de 60 s egundos de duración 

y una fusión de 68 a 95°C aumentando a 0.11°C por s egundo. 

 

3.3.4. Aislamiento de DNA de muestras de tejido emb ebido en parafina.  

Método: 

 El aislamiento del DNA de muestras embebidas en parafina, se realizó 

mediante el método QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (QIAGEN, Germany), 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Fundamento: 

 Este método requiere de la utilización de xilol para la retirada de la 

parafina. El aislamiento del DNA se basa en la adsorción selectiva de los 

ácidos nucleicos a una membrana de sílice en presencia de altas 

concentraciones de sales caotrópicas. Posteriormente se completa la 

lisis/digestión de la muestra. A partir de aquí, las proteínas celulares y restantes 
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componentes, que permanecen en solución, al ser centrifugadas las muestras, 

son arrastrados a través de la membrana, mientras que los ácidos nucleicos 

son retenidos en ella. 

 

 3.3.5. Detección de la mutación 

Método: 

 La detección de la mutación puntual 

RAS se realizó mediante 

utilizando HRM Master (Roche Applied Science, 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Fundamento: 

 La técnica analítica, 

la tecnología PCR, que permite la detección de diferencias de incluso un solo 

nucleótido en la secuencia de DNA, en

de fusión. Estos cambios en la temperatura de fusión por el cambio de un 

nucleótido por otro se deben a una alteración en los puentes de hidrogeno que 

se forman entre las bases enfrentadas. En la figura 19

manera ordenada, los distintos enfrentamientos de bases en función de su 

estabilidad. 

Figura 19. Clave de equivalencia estabilidad

de bases enfrentadas se distribuyen de izquierda a derecha en sentido de estabilidad decreciente 

(menor Tª m). 
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componentes, que permanecen en solución, al ser centrifugadas las muestras, 

s a través de la membrana, mientras que los ácidos nucleicos 

etección de la mutación K-RAS. 

La detección de la mutación puntual en los codones 12 y 13 del gen 

se realizó mediante la técnica HRM, en el termociclador LightCycler

Master (Roche Applied Science, Indianapolis, USA

acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  

La técnica analítica, melting de alta resolución, es un método basado en 

la tecnología PCR, que permite la detección de diferencias de incluso un solo 

nucleótido en la secuencia de DNA, en función de diferencias en la temperatura 

de fusión. Estos cambios en la temperatura de fusión por el cambio de un 

nucleótido por otro se deben a una alteración en los puentes de hidrogeno que 

ses enfrentadas. En la figura 19, están representados, de 

manera ordenada, los distintos enfrentamientos de bases en función de su 

Clave de equivalencia estabilidad -emparejamiento de bases nitrogenadas

de bases enfrentadas se distribuyen de izquierda a derecha en sentido de estabilidad decreciente 
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componentes, que permanecen en solución, al ser centrifugadas las muestras, 

s a través de la membrana, mientras que los ácidos nucleicos 

los codones 12 y 13 del gen K-

HRM, en el termociclador LightCycler 480, 

Indianapolis, USA), de 

, es un método basado en 

la tecnología PCR, que permite la detección de diferencias de incluso un solo 

función de diferencias en la temperatura 

de fusión. Estos cambios en la temperatura de fusión por el cambio de un 

nucleótido por otro se deben a una alteración en los puentes de hidrogeno que 

epresentados, de 

manera ordenada, los distintos enfrentamientos de bases en función de su 

 

de bases nitrogenadas . Las parejas 

de bases enfrentadas se distribuyen de izquierda a derecha en sentido de estabilidad decreciente 
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 En esencia, en esta técnica se va producir la 

segmento de DNA a analizar, saturando el producto con un a

que no inhiba la reacción PCR en 

impregnación de la doble cadena de DNA, para las que se alcanzaría mayor 

resolución. Este agente intercalante emitiría fluorescencia 

incorporado en la doble cadena y dejaría de hacerlo al separarse las dos 

hebras, como consecuencia de la desnaturalización del DNA. De esta forma, la 

determinación de la Tm, se realizará mediante un descenso en la fluorescencia 

emitida por el agente intercalante (en nuestro ca

hebras del DNA, conforme aumentamos la Tª. 

 

Diseño de la PCR: 

 Se amplificó un segmento de 189

cebadoras (Krypuy M et al. 2006):

“Forward”, 5'- TCATTATTTTTATTATAAGGCCTGCTGAA

  “Reverse”, 5´- CAAAGAATGGTCCTGCACCAGTA

 

 

Figura 20. Esquema del segmento amplificado del gen de la 
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En esencia, en esta técnica se va producir la amplificación

segmento de DNA a analizar, saturando el producto con un agente intercalante 

que no inhiba la reacción PCR en condiciones de exceso (saturantes) de 

impregnación de la doble cadena de DNA, para las que se alcanzaría mayor 

resolución. Este agente intercalante emitiría fluorescencia 

le cadena y dejaría de hacerlo al separarse las dos 

hebras, como consecuencia de la desnaturalización del DNA. De esta forma, la 

, se realizará mediante un descenso en la fluorescencia 

emitida por el agente intercalante (en nuestro caso R-27) al separarse

hebras del DNA, conforme aumentamos la Tª.  

Se amplificó un segmento de 189 pb utilizando las siguientes secuencias 

(Krypuy M et al. 2006):  

TCATTATTTTTATTATAAGGCCTGCTGAA-3' 

CAAAGAATGGTCCTGCACCAGTA-3´ 

Esquema del segmento amplificado del gen de la K-RAS.  
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amplificación, por PCR del 

gente intercalante 

de exceso (saturantes) de 

impregnación de la doble cadena de DNA, para las que se alcanzaría mayor 

resolución. Este agente intercalante emitiría fluorescencia cuando está 

le cadena y dejaría de hacerlo al separarse las dos 

hebras, como consecuencia de la desnaturalización del DNA. De esta forma, la 

, se realizará mediante un descenso en la fluorescencia 

separarse las dos 

s siguientes secuencias 

3'  
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 Los componentes de la PCR del procedimiento HRM, para un volumen 

final de 20 µL se prepararon de la siguiente manera:  

• 12-1.2 ng DNA 

• 5.2 µL agua de PCR 

• 2 µL MgCl2 (25mM) 

• 0.4 µL de cada cebador (10 µM) 

• 10 µL mezcla preparada para HRM 

Las condiciones para el desarrollo de la HRM-PCR fueron: 

4. Un ciclo a 95°C durante 10 minutos  

5. 45 ciclos: 

a. 95°C durante 15 segundos 

b. 61°C durante 15 segundos 

c. 72°C durante 15 segundo 

Un ciclo de 95°C durante 1 minuto, 40°C de 1 minuto  de duración y un segundo 

a 60 ºC y una fusión 95°C aumentando a 0.02°C por s egundo. Finalmente un 

ciclo de enfriamiento de 30 segundos hasta alcanzar los 40 ºC para formar los 

heterodúplex. 

 Como ya se dijo más arriba, como control positivo fue utilizada la línea 

tumoral HCT 116, heterozigota  para la mutación 38G>A en el codón 13 del 

gen K-RAS. La línea tumoral T47D fue empleada como control negativo para 

levar a cabo la HRM.  
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Figura 21.  Interpretación de la HRM

 

Cultivo de las líneas tumorales

 Las células HCT  116 proceden de una cepa de células malignas 

aisladas de un varón con adenocarcinoma de colon

cultivo fue McCoy 5A + 2 mM de glutamina + 10% suero bovino fetal

celular se hizo re-crecer dando pases al alcanzar una confluencia del 70

sembrándose con una densidad de 1

al 0.25%, proporcionando un aporte de 

 

 Las células T47D, proceden de una cepa aislada de carcinoma ductal 

mamario. Esta línea fue 

suero bovino fetal, utilizando tripsina al 0.25%, 

5% y una Tª=37ºC. Los pases se dieron al alcanzar una confluencia del 70

80%, sembrándose con una densidad de 2

 El aislamiento de DNA de las líneas celulares se realizó a partir de 

alícuotas de 100 µL de una de c

MagNA Pure suspensión Compact Nucleic Acid Isolation Kit (Roche Applied 

Science, Indianapolis, USA
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Interpretación de la HRM . 

tumorales  (controles HRM) y extracción de su DNA

Las células HCT  116 proceden de una cepa de células malignas 

aisladas de un varón con adenocarcinoma de colon.  El medio utilizado para su 

McCoy 5A + 2 mM de glutamina + 10% suero bovino fetal

crecer dando pases al alcanzar una confluencia del 70

sembrándose con una densidad de 1-3x10000 células /cm2, utilizando tripsina 

al 0.25%, proporcionando un aporte de CO2 del 5% y una Tª=37ºC.

Las células T47D, proceden de una cepa aislada de carcinoma ductal 

 re-crecida en medio RPMI + 2 mM de glutamina + 10% 

utilizando tripsina al 0.25%, con una atmósfera de 

a Tª=37ºC. Los pases se dieron al alcanzar una confluencia del 70

80%, sembrándose con una densidad de 2-4x10000 células /cm2

El aislamiento de DNA de las líneas celulares se realizó a partir de 

L de una de células tumorales  (≤ 1x 106 células), utilizando 

MagNA Pure suspensión Compact Nucleic Acid Isolation Kit (Roche Applied 

Indianapolis, USA), en un volumen de elución 200 µL. 

Material y Métodos  

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral en el cáncer de pulmón 
                    89 

 

(controles HRM) y extracción de su DNA . 

Las células HCT  116 proceden de una cepa de células malignas 

El medio utilizado para su 

McCoy 5A + 2 mM de glutamina + 10% suero bovino fetal. La línea 

crecer dando pases al alcanzar una confluencia del 70-80%, 

, utilizando tripsina 

del 5% y una Tª=37ºC. 

Las células T47D, proceden de una cepa aislada de carcinoma ductal 

+ 2 mM de glutamina + 10% 

con una atmósfera de CO2 del 

a Tª=37ºC. Los pases se dieron al alcanzar una confluencia del 70-
2. 

El aislamiento de DNA de las líneas celulares se realizó a partir de 

células), utilizando 

MagNA Pure suspensión Compact Nucleic Acid Isolation Kit (Roche Applied 



José Luis Cabrera Alarcón  Material y Métodos  

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral en el cáncer de pulmón 
                    90 

3.3.6. Valoración de la sensibilidad de la técnica HRM para la detección de 

la mutación K-RAS.  

Para sondear la sensibilidad de la técnica HRM, se consideraron dos aspectos: 

1. Cantidad mínima de DNA mutado que es detectable por HRM. Para ello 

se hicieron diluciones (1/10; 1/100; 1/1000 y 1/10000) seriadas a partir 

de concentraciones conocidas de los controles positivos (65.45 ng/µL) y 

negativos (91.45 ng/µL). De esta forma la cantidad de DNA de cada 

control aportada en cada dilución fue: 

 

A. T47D:  

a. 2 µL de la dilución 1/10 equivale a 18.3 ng 

b. 2 µL de la dilución 1/100 equivale a 1.83ng 

c. 2 µL de la dilución 1/1000 equivale a 0.183ng 

d. 2 µL de la dilución 1/10000 equivale a 0.0183ng 

 

B. HCT 116: 

a. 2 µL de la dilución 1/10 equivale a 13.09 ng 

b. 2 µL de la dilución 1/100 equivale a 1.309ng 

c. 2 µL de la dilución 1/1000 equivale a 0.1309ng 

d. 2 µL de la dilución 1/10000 equivale a 0.01309ng 

 

2. Dilución de DNA mutado (HCT 116) en DNA silvestre (T47D) que es 

detectable por HRM. Para ello se ensayaron distintas proporciones (en 

peso) de DNA mutado/DNA silvestre: 

 

a. 1% DNA mutado en DNA silvestre  

b. 5% DNA mutado en DNA silvestre 

c. 10% DNA mutado en DNA silvestre 

d. 25% DNA mutado en DNA silvestre 

e. 50% DNA mutado en DNA silvestre  

f. 75% DNA mutado en DNA silvestre  
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3.3.7. Confirmación de resultados por secuenciación . 

 

Método: 

 Las muestras fueron enviadas a Biomedal Sevilla para confirmar los 

resultados obtenidos. Para ello, las muestras se sometieron a electroforesis 

capilar en un secuenciador automático de Applied Biosystems. 

 

Fundamento: 

 

 La secuenciación requiere una purificación previa de la muestra bien por  

digestión enzimática (EXOSAP), que consiste en una digestión con las enzimas 

exonucleasa I y fosfatasa alcalina (Exonucleasa I para digerir el exceso de 

oligos y Fosfatasa Alcalina para degradar el exceso de nucleótidos), o bien por 

escisión y purificación de banda tras electroforesis.  

 

 A continuación se realiza una reacción de secuenciación, en la que se 

amplifican las cadenas forward y reverse por separado en presencia de los 

cuatro ddNTPs, cada uno de ellos marcados con una sonda fluorescente 

distinta. Los didesoxinucleótidos trifosfato (ddNTPs) actúan como terminadores 

de la cadena de ADN al carecer un grupo 3'-OH necesario para la elongación 

de la cadena. Los ddNTPs se añaden a concentraciones lo suficientemente 

bajas como para que produzcan todas las posibilidades de fragmentos. 

 

 Los fragmentos de distinto tamaño obtenidos en cada una de las dos 

reacciones de secuenciación realizadas para cada muestra (forward y reverse) 

se analizan por secuenciación capilar, donde se realiza una electroforesis. Las 

muestras son inyectadas en un polímero líquido que ejerce de soporte para la 

electroforesis. De esta forma son separadas conforme a su longitud, lo cual 

permite saber la secuencia de nucleótidos leyendo el nucleótido terminal, dado 

que los 4 ddNTP distintos emiten distintas fluorescencias. 
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3.3 Análisis estadístico. 

 

En primer lugar se llevó a cabo un estudio estadístico descriptivo de la 

población, donde las variables cualitativas se representaron conforme a sus 

frecuencias, referidas a tantos por ciento. En la evaluación descriptiva de las 

variables cuantitativas del estudio, se realizó el contraste de la hipótesis de 

normalidad empleando el test Kolmogorov Smirnov. A partir de aquí, las 

variables con distribución no normal se representaron como la mediana y RI, 

mientras que para las que resultaron seguir una distribución normal se aportó 

el valor medio y la desviación típica . 

Después se analizó la asociación entre las variables consideradas en el 

estudio para nuestra población, mediante los correspondientes test de contraste 

de hipótesis. De esta forma se aplicaron test paramétricos o no paramétricos, 

según la variable implicada tuviesen o no una distribución normal. El test 

estadístico aplicado en cada caso, se mencionará más abajo en el apartado de 

resultados. En todo caso, se consideró una relación estadísticamente 

significativa para valores p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Análisis demográfico-descriptivo de los pacien tes.  

 En nuestros pacientes, la distribución por sexos fue de 130 hombres y 

20 mujeres (tabla 10 y figura 22). Por su parte, en los controles sanos había 14 

mujeres y 13 hombres. 

 

Figura 22. Diagrama de sectores de la distribución de sexos 

 

Tabla 10. Distribución de los pacientes por sexo.  

Sexo n % 

Hombre 

Mujer 

130 

20 

86.7% 

13.3% 

   

 

Los pacientes analizados presentaron edades comprendidas entre los 40 y 84 

años (tabla 11).  
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Tabla 11. Estadística descriptiva para la edad de lo s pacientes  

Media IC para la media al 95% Mediana Desv. típ. RI 

64,68 62,91-66,45 64,00 10,979 74.00-56.76 

      

 La mitad de la población de estudió quedó concentrada, 

aproximadamente, entre los 56/57 y los 74 años, lo que equivale a un rango de 

17 años (tabla 12). 

 

Tabla 12. Percentiles  de la edad.  

P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

47,55 50,00 56,75 64,00 74,00 78,00 80,45 

       

  

 De los 150 pacientes con sospecha de CP, 79 (52.7%) finalmente fueron 

diagnosticados de CP, mientras que los 71 (47.3%) restantes resultaron 

presentar cuadros respiratorios benignos. La comorbilidad con enfermedades 

pre-existentes, habito de fumar y valores séricos  para los distintos MT vienen 

recogidos en la tabla 13. 

Tabla 13.  Distribución de frecuencias para el hábito de fumar y  la comorbilidad según  diagnóstico  

 Diagnóstico 

  Enf. benigna CP 

Comorbilidad con 

enf.  benigna 

Enf. Cardiovascular 21(14.0%) 
18(12.0%) 

  Enf pulmonar no infecciosa 15(10.0%) 12(8,0%) 

  Enf pulmonar infecciosa  5(3.3%) 2(1.3%) 

  Otras 17(11.3%) 16(10.7%) 

  Sin enfermedad 13(8,7%) 31(20,7%) 

Fumador NO 14(9,3%) 3(2,0%) 

  SI 57(38,0%) 76(50,7%) 
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 Dentro de la población de pacientes en estudio, cabe destacar, que un 

alto porcentaje (20.7%) de los pacientes diagnosticados de 

comorbilidad con otra enfermedad benigna en el mo

(figura 23).  

 Por su parte, dentro de los pacientes que si presentaron comorbilidad, 

las enfermedades o categoría de enfermedades más frecuentes fueron las 

cardiovasculares (26%). Las enfermedades renales, autoinmunes, 

dermatológicas, hepáticas y digestivas se 

otras, dada su escasa representación en la población. 

 Como se preveía, la proporción de pacientes con CP que eran 

fumadores fue bastante alta (50.7%), como también en pacientes con 

(tabla 13). 

 

Figura 23. Diagrama de sector

enfermedades. Las enfermedades renales, hepáticas, autoinmunes y digestivas, se incluyeron en 

la categoría Otras. 
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Dentro de la población de pacientes en estudio, cabe destacar, que un 

alto porcentaje (20.7%) de los pacientes diagnosticados de CP no presentaban 

comorbilidad con otra enfermedad benigna en el momento del diagnóstico 

Por su parte, dentro de los pacientes que si presentaron comorbilidad, 

las enfermedades o categoría de enfermedades más frecuentes fueron las 

cardiovasculares (26%). Las enfermedades renales, autoinmunes, 

dermatológicas, hepáticas y digestivas se incluyeron dentro de la categoría 

otras, dada su escasa representación en la población.  

Como se preveía, la proporción de pacientes con CP que eran 

fumadores fue bastante alta (50.7%), como también en pacientes con 

Diagrama de sector es de la distribución de frecuencias de comorbilida d por 

Las enfermedades renales, hepáticas, autoinmunes y digestivas, se incluyeron en 
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Dentro de la población de pacientes en estudio, cabe destacar, que un 

no presentaban 

mento del diagnóstico 

Por su parte, dentro de los pacientes que si presentaron comorbilidad, 

las enfermedades o categoría de enfermedades más frecuentes fueron las 

cardiovasculares (26%). Las enfermedades renales, autoinmunes, 

dentro de la categoría 

Como se preveía, la proporción de pacientes con CP que eran 

fumadores fue bastante alta (50.7%), como también en pacientes con EPB 

 

es de la distribución de frecuencias de comorbilida d por 

Las enfermedades renales, hepáticas, autoinmunes y digestivas, se incluyeron en 
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 De los 79 pacientes con CP, en 6 de ellos no pudo establecerse el 

estadio de la enfermedad en que se encontraba el paciente. De los 73 

pacientes restantes, el 39.73% fueron 

metástasis, esto es en el estadio IV, el 12.33% en el estadio IIB y 20.5

estadio IIIA (figura 24).  

 Es decir, el 72.61% 

avanzados de la enfermedad. Esto pone de manifiesto, una vez más, la 

necesidad de desarrollar métodos que mejoren estos resultados, dada intima 

relación entre el estadio de la enfermedad y el pronóstico de

Figura 24. Diagrama de sectores de la distribución de frecuenc ias 

diagnosticados de  CP.  2 de los pacientes fallecieron antes de que se les diagnosticase el 

estadio de CP en el que estaban, por lo que fueron excluidos de la estadística para  este 

ítem. 
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De los 79 pacientes con CP, en 6 de ellos no pudo establecerse el 

ermedad en que se encontraba el paciente. De los 73 

pacientes restantes, el 39.73% fueron diagnosticados cuando ya presentaban 

metástasis, esto es en el estadio IV, el 12.33% en el estadio IIB y 20.5

 

Es decir, el 72.61% de los pacientes fueron diagnosticados

avanzados de la enfermedad. Esto pone de manifiesto, una vez más, la 

necesidad de desarrollar métodos que mejoren estos resultados, dada intima 

relación entre el estadio de la enfermedad y el pronóstico de la misma. 

Diagrama de sectores de la distribución de frecuenc ias por estadios en pacientes 

2 de los pacientes fallecieron antes de que se les diagnosticase el 

estadio de CP en el que estaban, por lo que fueron excluidos de la estadística para  este 
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De los 79 pacientes con CP, en 6 de ellos no pudo establecerse el 

ermedad en que se encontraba el paciente. De los 73 

cuando ya presentaban 

metástasis, esto es en el estadio IV, el 12.33% en el estadio IIB y 20.55% en el 

diagnosticados en estadios 

avanzados de la enfermedad. Esto pone de manifiesto, una vez más, la 

necesidad de desarrollar métodos que mejoren estos resultados, dada intima 

la misma.  

 

por estadios en pacientes 

2 de los pacientes fallecieron antes de que se les diagnosticase el 

estadio de CP en el que estaban, por lo que fueron excluidos de la estadística para  este 
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 En concordancia con lo expuesto más arriba la proporción de pacientes 

diagnosticados de CP que presentó metástasis fue del 39.73%, frente al 

60.27%, que no la presentó en el momento de establecer la estadificación del 

cáncer (figura 25). Como es sabido, la causa principal de muerte en un 

paciente con cáncer son las metástasis, por lo que resulta capital, de cara a 

mejorar la supervivencia, la reducción de pacientes con metástasis. 

 

Figura 25. Diagrama de sectores de la distribución de frecuencias del estatus de metástasis en 

pacientes diagnosticados de CP. 

 

 Del total de pacientes con CP, en 10 de ellos no llegó a determinarse el 

tipo histológico, bien por fallecimiento del paciente, bien por traslado del mismo 

y abandono del estudio. De esta forma solo se estableció un diagnóstico 

histológico en 69 pacientes con CP. 
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 El tipo histológico 

del ADK (21.74%), el CG

(11.59%) (figura 26).  

Figura 26. Diagrama de sectores de la distribución de frecuenc ias

histológicos de l os pacientes con 

 

 La concentración en suero de todos los 

15.3, NSE, Cyfra 21-1 y 

dado que su distribución en las categorías 

normal, como tampoco en controles sanos. Para todos los 

suero de pacientes con CP
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l tipo histológico más frecuente resultó ser el ESC (37.68%), seguido 

CG (18.84%) y el SCLC (10.14%) y otros tipos de CP 

Diagrama de sectores de la distribución de frecuenc ias  para los distintos tipos 

os pacientes con CP.  

La concentración en suero de todos los MT (CEA, CA 19.9, CA 125, CA 

y CircDNA) fue referida a la mediana y el 

dado que su distribución en las categorías diagnósticas siguió una distribución 

normal, como tampoco en controles sanos. Para todos los MT, los niveles en el 

CP son superiores que en pacientes con 
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(37.68%), seguido 

(18.84%) y el SCLC (10.14%) y otros tipos de CP 

 

para los distintos tipos 

CEA, CA 19.9, CA 125, CA 

) fue referida a la mediana y el RI (tabla 14), 

siguió una distribución 

, los niveles en el 

son superiores que en pacientes con EPB. 
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Tabla 14. Niveles séricos de MT en los distintos gr upos de diagnóstico  

MT  Enf. Pulmonar Benigna  CP Controles sanos 

CEA (ng/mL) 

CA 15.3 (IU/mL) 

CA 19.9 (IU/mL) 

CA 125 (IU/mL) 

Cyfra 21-1 (ng/mL) 

NSE (ng/mL) 

CircDNA (ng/mL)  

2.1(4.95-1.33) 

17.8(21.9-13.00) 

10.2(19.18-6.93) 

15.5(25.1-10.9) 

1.4(1.9-1.07) 

9.1(11.6-7.8) 

118.3(205-69.9) 

4.3(18.5-2.6) 

19.8(32.00-14.9) 

12.5(26.73-6.78) 

23.4(82.07-12.40) 

2.9(7.5-1.4) 

11.6(18.25-8.9) 

220(395.6-134.4) 

1.2(2.0-0.8) 

11.9(18.3-8.4) 

10.2(14.7-5.3) 

10.2(16.5-6.7) 

0.9(1.1-0.8) 

5.5(6.3-3.6) 

88.8(176.3-26.8) 

NOTA: Niveles de MT en suero están representados co mo mediana y RI. 

 

 

4.2 Valoración del grado de asociación entre el sex o y el hábito de fumar 

con diversas condiciones clínicas. 

 El test χ2 (ji-cuadrado) mostró la existencia de asociación entre el sexo y 

el diagnóstico de CP (p<0.001). Sin embargo, el sexo no mostró asociación con 

estadio de CP (p=0.942), ni con el tipo histológico (p=0.387), ni con el 

desarrollo de metástasis (p=0.817).  

 Se encontró correlación estadística entre el hábito de fumar y el 

diagnóstico de CP, (p<0.001).  

  Por otro lado, también se apreció correlación entre el sexo y el 

hábito de fumar, p<0.001. Este último hallazgo puede explicar la asociación del 

sexo  con el diagnóstico de CP. 

 No se demostró concordancia entre el hábito de fumar y el estadio de la 

enfermedad, p=0.387; ni con la presencia de metástasis, p=0.132; como 

tampoco entre el habito de fumar y el tipo histológico, p=0.387.  
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4.3 Análisis de correlación lineal entre MT. 

 Para comprobar la presencia o ausencia de asociación lineal entre los 

distintos marcadores y en consecuencia ver si un MT puede ser explicado 

linealmente por otro se realizó un estudio de dependencia lineal. Esto se llevó a 

cabo mediante el cálculo del coeficiente del rango de correlación (Rho) de 

Spearman, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 15.  

 

Tabla 15.  Coeficientes de correlación (Rho) de Spearman entre  CEA, CA 15.3, CA 19.9, CA 

125, CYFRA 21-1, NSE, CircDNA. 

 Rho de 

Spearman CEA CA 15.3 CA 19.9 CA 125 CYFRA 21-1 NSE CircDNA 

CEA 1 
0.301 

(p=0.001) 

0.314 

(p=0.001) 

0.310 

(p=0.001) 

0.368 

(p=0.000) 

0.101 

(p=0.273) 

0.189 

(p=0.040) 

CA 15.3  1 
0.099 

(p=0.283) 

0.444 

(p=0.000) 

0.242 

(p=0.008) 

0.175 

(p=0.057) 

0.048 

(p=0.605) 

CA 19.9   1 
0.186 

(p=0.043) 

0.154 

(p=0.093) 

0.143 

(p=0.120) 

0.035 

(p=0.708) 

CA 125    1 
0.263 

(p=0.004) 

0.196 

(p=0.033) 

0.172 

(p=0.061) 

CYFRA     1 
0.312 

(p=0.001) 

0.059 

(p=0.526) 

NSE      1 
0.091 

(p=0.327) 

CircDNA       1 

 p-valor referido al coeficiente rho de Spearman 

 

A partir de los valores observados para el coeficiente de rango de correlación 

(Rho) de Spearman (tabla 15), se puede afirmar que no existe correlación lineal 

entre ninguno de los MT estudiados. 
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4.4. Valoración de la eficacia de la determinación la cantidad de DNA en 

suero en el diagnóstico, detección de metástasis,  estadificación y 

filiación histológica del CP.  

 Los niveles de DNA sérico en pacientes con CP fueron 

significativamente superiores que en controles sanos (p<0.0001). Así mismo, 

también resultaron ser mayores en pacientes con EPB que en controles sanos, 

(p<0.05) (datos no mostrados). 

  También se apreciaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.0001), para la concentración en suero de CircDNA, entre pacientes con 

cáncer y pacientes que finalmente fueron diagnosticados de otra enfermedad 

(figura 27 A) Sin embargo, no se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0.057) entre pacientes con metástasis y pacientes con cáncer 

pero sin metástasis (figura 27 C). 

 El ABC, indicadora de la eficacia o exactitud diagnóstica, obtenida 

mediante el análisis ROC, fue del 70% (p<0.0001), para la detección del CP 

(figura 27 B). El punto de corte seleccionado para el diagnóstico fue de 

212.5ng/mL  para un 51.1% de sensibilidad y una especificidad  del 78.9%. 

Finalmente, en la figura 27 D se puede ver un ABC=63%, aunque no resulto 

ser significativa. 
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Figura 27. Curvas ROC y diagramas de barras de la concentració n sérica de DNA para el

diagnóstico del CP y la detección de metástasis.

RI. Concentraciones de DNA en suero en pacientes con y sin cáncer (A); Curva ROC y 

Niveles de CircDNA en pacientes con y sin metástasis (C) y Curva ROC p ara la detección de 

metástasis (D). 

 

 Para evaluar la relevancia del 

enfermedad se aplicó el test de

estadística (p=0.222), para la cantidad de 

de la enfermedad (Figura
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Curvas ROC y diagramas de barras de la concentració n sérica de DNA para el

y la detección de metástasis.  Niveles CircDNA representados como mediana y 

. Concentraciones de DNA en suero en pacientes con y sin cáncer (A); Curva ROC y 

en pacientes con y sin metástasis (C) y Curva ROC p ara la detección de 

Para evaluar la relevancia del CircDNA en la estadificación de la 

enfermedad se aplicó el test de Kruskal-Wallis. No se advirtió significación 

para la cantidad de CircDNA en relación con el estadio 

de la enfermedad (Figura 28).  
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Curvas ROC y diagramas de barras de la concentració n sérica de DNA para el  

representados como mediana y 

. Concentraciones de DNA en suero en pacientes con y sin cáncer (A); Curva ROC y ABC (B); 

en pacientes con y sin metástasis (C) y Curva ROC p ara la detección de 

en la estadificación de la 

. No se advirtió significación 

en relación con el estadio 
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Figura 28. C oncentración de 

representados como mediana y 

que las categorías alcanzaran un tamaño representat ivo.

 Otro aspecto a abordar, es la utilidad del 

Screening en el CP. En este sentido, se requiere que el marcador en cuestión 

permita la detección precoz de la enferme

para optimizar el pronóstico.

 Con la finalidad de evaluar al 

diagnóstico precoz del CP, seleccionamos únicamente pacientes con CP en los 

estadios IA, IB, IIA y IIB, así como tambié

diagnosticados de EPB. 

 Se seleccionaron los estadios I y II porque en ellos el tumor suele ser 

resecable y en consecuencia, el pronóstico de la enfermedad es bastante más 

favorable.  Se vio que los niveles de DNA eran significa

(p<0.05) en los pacientes con CP en estadios I y II que en pacientes con 

(figura 29 A). Posteriormente

ABC=65.8% en la detección de estos dos estadios respecto de los pacientes 

con EPB (figura 29 B). El punto de corte seleccionado para la detección del CP 
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oncentración de CircDNA en función de los estadios. Niveles 

representados como mediana y RI. Los subtipos A y B de los distintos estadios se 

que las categorías alcanzaran un tamaño representat ivo.  

Otro aspecto a abordar, es la utilidad del CircDNA como marcador de 

Screening en el CP. En este sentido, se requiere que el marcador en cuestión 

permita la detección precoz de la enfermedad respecto de otras enfermedades, 

para optimizar el pronóstico. 

Con la finalidad de evaluar al CircDNA en suero como marcador para el 

diagnóstico precoz del CP, seleccionamos únicamente pacientes con CP en los 

estadios IA, IB, IIA y IIB, así como también los pacientes que fueron 

.  

Se seleccionaron los estadios I y II porque en ellos el tumor suele ser 

resecable y en consecuencia, el pronóstico de la enfermedad es bastante más 

favorable.  Se vio que los niveles de DNA eran significativamente mayores

(p<0.05) en los pacientes con CP en estadios I y II que en pacientes con 

Posteriormente, el análisis ROC reveló una eficacia diagnóstica 

en la detección de estos dos estadios respecto de los pacientes 

B). El punto de corte seleccionado para la detección del CP 
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Niveles de CircDNA 

Los subtipos A y B de los distintos estadios se unieron para 

como marcador de 

Screening en el CP. En este sentido, se requiere que el marcador en cuestión 

dad respecto de otras enfermedades, 

en suero como marcador para el 

diagnóstico precoz del CP, seleccionamos únicamente pacientes con CP en los 

n los pacientes que fueron 

Se seleccionaron los estadios I y II porque en ellos el tumor suele ser 

resecable y en consecuencia, el pronóstico de la enfermedad es bastante más 

tivamente mayores 

(p<0.05) en los pacientes con CP en estadios I y II que en pacientes con EPB 

, el análisis ROC reveló una eficacia diagnóstica 

en la detección de estos dos estadios respecto de los pacientes 

B). El punto de corte seleccionado para la detección del CP 
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en los estadios I y II fue de 108.5 ng/mL, con una sensibilidad del 85% y una 

especificidad del 43.7%. 

Figura 29. Diagrama de barras 

diagnóstico de CP en los estadios I y II. 

Concentraciones de DNA en suero en pacientes con CP (estadios I & II )

ABC (B). 

 En la evaluación del DNA en suero como marcador para la clasificación 

histológica del CP se buscó asociación mediante el test U de Mann

distribución de los niveles de 

estadísticamente homogénea

histológicos, NSCLC/SCLC; p=0.634, como si se consideraban todos los 

subtipos histológicos de NSCLC, además del SCLC; p=0.400 (Figura 

Figura 30. Niveles de CircDNA  
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fue de 108.5 ng/mL, con una sensibilidad del 85% y una 

 

de barras y curva ROC de la Concentración de DNA  

de CP en los estadios I y II. Niveles CircDNA representados como mediana y 

de DNA en suero en pacientes con CP (estadios I & II ) y EPB

En la evaluación del DNA en suero como marcador para la clasificación 

histológica del CP se buscó asociación mediante el test U de Mann

distribución de los niveles de CircDNA en función del tipo histológico

estadísticamente homogénea, tanto si asumíamos dos únicos tipos 

histológicos, NSCLC/SCLC; p=0.634, como si se consideraban todos los 

subtipos histológicos de NSCLC, además del SCLC; p=0.400 (Figura 

 

 según el tipo histológico, representados como mediana y 
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fue de 108.5 ng/mL, con una sensibilidad del 85% y una 

 

 en suero para el 

representados como mediana y RI. 

EPB (A); Curva ROC y 

En la evaluación del DNA en suero como marcador para la clasificación 

histológica del CP se buscó asociación mediante el test U de Mann-Whitney. La 

en función del tipo histológico de CP fue 

tanto si asumíamos dos únicos tipos 

histológicos, NSCLC/SCLC; p=0.634, como si se consideraban todos los 

subtipos histológicos de NSCLC, además del SCLC; p=0.400 (Figura 30). 

representados como mediana y RI.  
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4.5 Evaluación de la importancia clínica del estado  de degradación del 

CircDNA. 

 Los resultados obtenidos para la ratio normalizada, referidos a la 

mediana y RI, fueron Rn = 0.23 (0.43-0.19) en el grupo de controles sanos, Rn = 

1.20 (1.61-0.79) en pacientes con CP, Rn = 1.01 (1.34-0.59) en pacientes 

diagnosticados finalmente de otra enfermedad y Rn = 1.14 (1.47-0.67) en el 

grupo total de pacientes. Se encontraron diferencias para el ratio Rn, entre el 

grupo de controles sanos y el grupo de pacientes diagnosticados de EPB 

(p<0.001), siendo el ratio normalizado menor en controles sanos.  

 Del mismo modo, se encontró que  Rn era significativamente menor en el 

grupo control que en los pacientes con cáncer (p<0.001), así como también 

respecto al conjunto total de pacientes que intervinieron en el estudio 

(p<0.001). Sin embargo, no se obtuvieron diferencias entre pacientes con CP y 

pacientes con procesos respiratorios benignos (p=0.46).  

 

4.6 Análisis comparativo de los MT en la valoración  del paciente con CP. 

 Las concentraciones en suero de los distintos MT fueron superiores en 

sueros de pacientes con CP que en controles sanos, (p<0.0001); con la 

salvedad del CA 19.9 (p=0.279). En el suero de pacientes con EPB, también se 

vieron cantidades mayores (p<0.05) de todos los MT en relación con los 

controles sanos, a excepción del CA 19.9 (p=0.758). Los valores en suero de 

los distintos MT, referidos a la mediana y el RI, para pacientes y  controles 

sanos, están recogidos en la tabla 14. 

 Nuevamente, a excepción del CA 19.9 (p=0.225), los restantes MT 

presentaron diferencias significativas (p<0.05) entre los grupos con CP y EPB 

(figura 31). 
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Figura 31.  Concentración de los distintos MT en suero 

Niveles referidos a la mediana y 

para el CircDNA (A), de Cyfra 21

19.9 (G). 
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Concentración de los distintos MT en suero de pacientes con y sin CP

Niveles referidos a la mediana y RI. Diferencias en la concentración entre pacientes con  y sin 

(A), de Cyfra 21 -1 (B), de CEA (C), de CA 125 (D), de NSE (E), CA 15.3 d e (F), de CA 
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CP. 

Diferencias en la concentración entre pacientes con  y sin CP 

1 (B), de CEA (C), de CA 125 (D), de NSE (E), CA 15.3 d e (F), de CA 
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 Cuando se evaluó el papel de cada MT por separado mediante análisis 

ROC (figura 32), se vio que el mejor MT para el diagnóstico del CP, resultó ser 

el CYFRA 21-1, con un ABC=75.5% (p<0.001). Se designó un punto de corte 

óptimo para el diagnóstico de CP, en función de este marcador, de 2.5 ng con 

una sensibilidad del 55.6% y una especificidad del 90.8%.  

 La eficacia diagnóstica, dada por el valor del ABC de los restantes MT 

así como el valor de los puntos de corte óptimos seleccionados están recogidos 

en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Punto de corte y ABC para los MT 

MT ABC (%) Punto de corte Sensibilidad (%) Especificidad (%) 

CYFRA 21-1 75.5% (p<0.0001) 2.5 ng/mL 55.6% 90.8% 

CEA 71.1% (p<0.0001) 2.4 ng/mL 75.9% 56.9% 

CA 15.3 63.1% (p<0.05) 21.9 UI/mL 46.3% 76.9% 

CA 125 65.5% (p<0.001) 46.6 UI/mL 40.7% 89.2 % 

NSE 64.9% (p<0.01) 9.9 ng/mL 68.5% 64.6% 

CircDNA 70.0% (p<0.001) 212.5 ng/mL 51.1% 78.9% 
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Figura 32 . Curvas ROC de los MT, para la detección de 

pacientes. Datos referidos al grupo total de pacientes. 

(A), el Cyfra 21-1 (B), el CEA (C), CA 125 
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. Curvas ROC de los MT, para la detección de CP, considerando el grupo total de 

Datos referidos al grupo total de pacientes. Curva ROC y ABC correspondiente

CEA (C), CA 125 el (D), la NSE (E) y el CA 15.3 (F).  
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, considerando el grupo total de 

correspondientes al CircDNA 



José Luis Cabrera Alarcón  Resultados  

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral en el cáncer de pulmón 
                  111 

 Los niveles en suero (referidos a la mediana y RI) de pacientes con CP 

en función de la condición de presentar metástasis vienen recogidos en la tabla 

17. 

 Con objeto de comprobar la posible asociación entre los niveles séricos 

de MT y el estatus metastásico en pacientes con CP, se realizó un contraste de 

hipótesis mediante el test U de Mann-Whitney. Este test reveló que las 

concentraciones en suero de pacientes con metástasis eran significativamente 

mayores para la NSE (p<0.01), el CYFRA 21-1(p<0.001), el CA 125 (p<0.05), 

el CEA (p<0.05)  y (figura 33, B, C y D respectivamente). 

 El análisis ROC para la detección de metástasis, nos dejó al Cyfra 21-1 

como marcador de mayor eficacia diagnóstica, con un ABC=79.2%; p<0.001 

(figura 34 C). Los valores de ABC de los restantes MT relevantes para la 

detección de metástasis vienen recogidos en la figura 34. 

 

Tabla  17. Niveles de MT en suero de pacientes con CP según c ondición de metástasis  

MT Sin  metástasis Metástasis p-valor 

CircDNA  (ng /mL) 153.75(262.5-112.16) 274.38(417.81-137.5) p=0.057 

Cyfra 21-1(ng /mL) 1.8(3.08-1.3) 7.35(17.33-2.63) p<0.001*** 

NSE (ng /mL) 10.5(12.2-7.58) 15.7(30.4-11.15) p<0.01** 

CA 125 (IU/mL) 21.1(46.53-10.28) 67.05(111.3-18.9) p<0.05* 

CA 15.3 (IU/mL) 18.6(25.95-14.48) 20.15(35.25-15.85) p=0.160 

CEA (ng /mL) 3.45(9.13-2.05) 7.1(54.23-3.15) p<0.05* 

CA 19.9 (IU/mL) 15.85(28.98-7.85) 11.15(23.63-6.85) p=0.596 

Los niveles en suero referidos a la mediana y RI. p-valor referidos al test U Mann-Whitney.* significación 

estadística. 
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Figura 33 Diagrama de barras comparando los niveles en suero de 

125, entre pacientes con y sin metástasis.

y RI correspondientes al marcador
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Diagrama de barras comparando los niveles en suero de CircDNA , NSE, Cyfra 21

125, entre pacientes con y sin metástasis.  Los niveles de MT vienen representados por la mediana 

correspondientes al marcador  CircDNA (A), NSE (B); Cyfra 21-1 (C) y C A 125
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, NSE, Cyfra 21 -1 y CA 

vienen representados por la mediana 

A 125 (D) y CEA (E). 
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Figura 34 . Curvas ROC para la detección del estado de metást asis en el conjunto total de pacientes

correspondiente al CircDNA (A); NSE (B); Cyfra 21

 Los puntos de corte óptimos seleccionados para la detección de 

metástasis vienen recogidos
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. Curvas ROC para la detección del estado de metást asis en el conjunto total de pacientes

(A); NSE (B); Cyfra 21 -1 (C); CA 125 (D) y CEA (E). 

Los puntos de corte óptimos seleccionados para la detección de 

vienen recogidos en la tabla 18. 
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. Curvas ROC para la detección del estado de metást asis en el conjunto total de pacientes  

Los puntos de corte óptimos seleccionados para la detección de 
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Tabla 18. Valores del ABC y los puntos de corte seleccionado s para la detección de metástasis.  

MT ABC (%) Punto de corte Sensibilidad (%) Especificidad (%) 

CYFRA 21-1 79.2% (p<0.0001) 4.3 ng/mL 69.6% 86.7% 

CEA 66.5% (p<0.0001) 4.2 ng/mL 68.0% 64.5% 

CA 125 68.2% (p<0.001) 55.7 UI/mL 48.0% 87.5% 

NSE 78.1% (p<0.01) 14.9 ng/mL 64.0% 89.7% 

     

 

 En la evaluación de la posible asociación entre la concentración de los 

MT seleccionados y la clasificación histológica del CP (SCLC,  ADK, ESC, CG 

u otros), se aplicó el análisis Kruskal-Wallis.  

 En la tabla 19 vienen reflejadas las medianas y RI de los distintos MT en 

los distintos tipos histológicos. Los únicos MT que presentaron diferencias en 

los niveles séricos entre al menos dos de los distintos tipos histológicos 

considerados, fueron la NSE (p<0.01), el CYFRA 21-1 (p<0.05) y el CA 15.3 

(p<0.01) (figura 35. A, B y C). 

 A partir de aquí, se compararon los niveles de estos MT en suero, según 

los distintos tipos histológicos dos a dos, empleando el test U de Mann-

Whitney, para ver entre cual/cuales permiten discriminar cada uno de estos tres 

MT. 

 La NSE permite distinguir entre NSCLC y SCLC, p<0.01. Los restantes 

MT, no presentan diferencias en los niveles séricos entre SCLC y NSCLC. El 

CA 15.3 permite discriminar el ADK de los restantes tipos histológicos (p<0.05).  

 En cuanto al Cyfra 21-1, al comparar los niveles según los distintos tipos 

histológicos, dos a dos, tan solo se obtuvieron diferencias entre ADK y SCLC, 

p<0.01, entre carcinoma escamoso y SCLC, p<0.05, entre  ADK y otros tipos 

histológicos, p<0.01, así como entre carcinoma escamoso y otros tipos 

histológicos, p<0.05. 
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Tabla 19. Diferencia en los niveles de MT en función  del tipo histológico.  

MT SCLC ADK ESC CG Otros 
p-

valor 

CEA(ng/mL) 6.4 (12.3-3.8) 7.4(23.6-2.8) 3.2(6.8-2.1) 5.8(62.6-3.95) 7.0(25.8-2.1) 0.374 

CA 15.3(UI/mL) 
29.4 (37.0-18.9) 14.8(16.1-9.5) 23.2(25.6-17.03) 25.2(34.7-17.8) 

36.9 

(194.3-17.6) 
0.002 

CA 19.9(UI/mL) 35.6 (62.3-8.1) 12.6(37.6-2.7) 10.1(24.9-6.9) 6.3(14.9-0.7) 
11.3 

(26.7-5.8) 
0.315 

CA 125(UI/mL) 21.1 (199.0-19.5) 14.1(46.9-9.0) 29.9(69.1-10.2) 47.6(85.6-21.1) 
19.9 

(147.1-15.0) 
0.649 

CYFRA(ng/mL) 4.85 (13.2-3.98) 1.5(2.5-1.3) 2.7(3.85-1.7) 5.3(24.0-1.1) 
7.5 

(16.4-5.9) 
0.013 

NSE(ng/mL) 53.0 (85.8-16.2) 9.9(11.6-7.0) 11.05(15.5-7.4) 
14.95(24.85-

10.5) 

15.0 

(45.2-11.4) 
0.005 

CircDNA(ng/mL) 
189.8(798.3-

46.3) 

142.5(253.8-

107.8) 

178.8(441.9-

117.4) 
313.8(415-155) 

277.4 

(376.9-

161.6) 

0.400 

NOTA: Niveles de MT representados como mediana y RI. p-valor referido al test Kruskal -Wallis.  
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Figura 35 . Concentración en suero de los MT en función del t ipo histológico. 

vienen representados por la mediana y 

CEA  (C) y CA 15.3 (D) , CA 19.9 (E), 
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. Concentración en suero de los MT en función del t ipo histológico. Los niveles de 

vienen representados por la mediana y RI correspondientes al marcador NSE (A), Cyfra 21

, CA 19.9 (E), CA 125 (F).  
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Los niveles de MT 

correspondientes al marcador NSE (A), Cyfra 21 -1 (B); 
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 Se llevó a cabo un análisis ROC para determinar la aptitud de la NSE y 

el CA 15.3 en la discriminación de las variantes histológicas SCLC y 

respectivamente. 

 El análisis ROC realizado para evaluar la eficacia de la NSE en la 

detección del SCLC frente a

36). El punto de corte seleccionado según lo observado en los pacientes de 

nuestro estudio fue de 16.15 ng/mL, con una sensibilidad de 85.7% y una 

especificidad del 80%. 

Figura 36. Curva ROC y ABC  

los niveles de NSE. 

 

 La curva ROC para la detección  de la variante histológica 

37) en relación a la concentración en suero de CA 15.3, presentó un 

ABC=73.2% (p<0.05). El punto de corte seleccionado para la detección de 

en función de los niveles en suero de CA 15.3 fue 16.2 ng/mL, con una 

sensibilidad del 90.9% y una especificidad del 65.8%. En nuestra población de 

estudio valores inferiores a 16.2 ng/mL son 

 

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral en el cáncer de pulmón

Se llevó a cabo un análisis ROC para determinar la aptitud de la NSE y 

el CA 15.3 en la discriminación de las variantes histológicas SCLC y 

El análisis ROC realizado para evaluar la eficacia de la NSE en la 

detección del SCLC frente al NSCLC, mostró un ABC=84.6% (p<0.01) (figura 

). El punto de corte seleccionado según lo observado en los pacientes de 

nuestro estudio fue de 16.15 ng/mL, con una sensibilidad de 85.7% y una 

 

 para la id entificación de SCLC en pacientes con 

La curva ROC para la detección  de la variante histológica 

) en relación a la concentración en suero de CA 15.3, presentó un 

0.05). El punto de corte seleccionado para la detección de 

en función de los niveles en suero de CA 15.3 fue 16.2 ng/mL, con una 

del 90.9% y una especificidad del 65.8%. En nuestra población de 

estudio valores inferiores a 16.2 ng/mL son indicativas de ADK. 
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Se llevó a cabo un análisis ROC para determinar la aptitud de la NSE y 

el CA 15.3 en la discriminación de las variantes histológicas SCLC y ADK 

El análisis ROC realizado para evaluar la eficacia de la NSE en la 

C=84.6% (p<0.01) (figura 

). El punto de corte seleccionado según lo observado en los pacientes de 

nuestro estudio fue de 16.15 ng/mL, con una sensibilidad de 85.7% y una 

entificación de SCLC en pacientes con CP, en función de 

La curva ROC para la detección  de la variante histológica ADK (figura 

) en relación a la concentración en suero de CA 15.3, presentó un 

0.05). El punto de corte seleccionado para la detección de ADK 

en función de los niveles en suero de CA 15.3 fue 16.2 ng/mL, con una 

del 90.9% y una especificidad del 65.8%. En nuestra población de 
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Figura 37.  Curva ROC para la detección de 

CA 15.3. Curva ROC planteada para la detección del tipo 

tipos y ABC en función del MT

 En la evaluación de asociación de los MT con la estadificación, el test de 

Kruskal-Wallis puso de manifiesto la existencia de diferencias en las 

concentraciones de Cyfra 21

p<0.05,  para al menos dos de los estad

aportar la suficiente potencia al análisis, las divisiones A y B de cada estadio se 

unieron, dado que en algunos casos el tamaño resultó insuficiente.
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detección de ADK en pacientes con CP , en función de los niveles de 

Curva ROC planteada para la detección del tipo histológico ADK frente a los restantes 

 CA 15.3. 

la evaluación de asociación de los MT con la estadificación, el test de 

Wallis puso de manifiesto la existencia de diferencias en las 

concentraciones de Cyfra 21-1, p<0.001; NSE, p<0.01; CA 125, p<0.05 y CEA, 

p<0.05,  para al menos dos de los estadios de la enfermedad (tabla 2

aportar la suficiente potencia al análisis, las divisiones A y B de cada estadio se 

unieron, dado que en algunos casos el tamaño resultó insuficiente.
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, en función de los niveles de 

frente a los restantes 

la evaluación de asociación de los MT con la estadificación, el test de 

Wallis puso de manifiesto la existencia de diferencias en las 

1, p<0.001; NSE, p<0.01; CA 125, p<0.05 y CEA, 

ios de la enfermedad (tabla 20). Para 

aportar la suficiente potencia al análisis, las divisiones A y B de cada estadio se 

unieron, dado que en algunos casos el tamaño resultó insuficiente. 
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Tabla 20. Diferencias en los niveles de MT en función del est adio de CP  

MT Estadio I  Estadio II  Estadio III  Estadio IV  p-valor  

CEA (ng /mL) 2.6(7.4-1.225) 2.6(3.9-2.1) 4.8(19.2-3.5) 7.4 62.95-3.45) 0.019 

CA 15.3(UI/mL) 14.65(23.3-14.48 24.9(25.7-14.6) 
18.5(32.23-

16.08) 
21.4(34.68-16.43) 0.139 

CA 19.9 (UI/mL) 16.95(24.9-8.9) 9.2(15.2-0.6) 21.3(52.6-6.3) 11.15(25.3-6.75) 0.455 

CA 125( UI/mL) 13.85(29.05-8.2) 33.1(47.2-10.00) 
21.1(49.45-

11.325) 
47.6(97.8-17.9) 0.038 

CYFRA (ng/mL) 1.4(2-0.8) 
2.35(4.475-

1.375) 
2.4(4.3-1.4) 7.4(20.1-2.7) 0.001 

NSE (ng/mL) 
9.75(12.575-

6.925) 

10.4(12.525-

6.325) 
10.5(14.95-8.6) 17.0(32.4-11.5) 0.004 

CircDNA 

(ng/mL) 

138.8(283.8-

112.3) 

221.3(453.8-

152.5) 

176.3(288.8-

112.3) 

306.3(425.94-

1489.4) 
0.222 

NOTA: Concentraciones representadas por la mediana y el RI; el p -valor representado corresponde 

a la prueba de Kruskal-Wallis. Los sub-estadios A y  B de cada estadio se unificaron para aumentar 

la potencia del test estadístico. 

  

 Para verificar entre que estadios se presentaban dichas diferencias, se 

aplicó el test U de Mann-Whitney que compara los estadios dos a dos, para 

cada uno de los MT.  

 Se observaron diferencias entre el estadio IV y los restantes estadios 

para todos los MT (p<0.05), menos para el CA 19.9, (p= 0.455) y el CA 15.3 

(p=0.139), confirmándose en parte los hallazgos obtenidos para el análisis de 

la detección de metástasis (figura 38). A partir de aquí la evaluación de los 

marcadores aptos para la estadificación se hizo sobre los que resultaron 

significativos.  

 Entre el estadio I y el estadio II no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas para ningún MT, CEA (p=0.663), CA 125 

(p=0.501), NSE (p=0.721) y Cyfra 21-1 (p=0.121). Del mismo modo, tampoco 

se obtuvieron diferencias entre los estadio II y III para CEA, p=0.091; CA 125, 

p=0.894; NSE, p=0.639 y Cyfra 21-1, p=0.751. Se obtuvieron niveles 

significativamente superiores en el estadio IV respecto al estadio III para la 

NSE, p<0.05 y Cyfra 21-1, p<0.05; sin embargo no se obtuvieron diferencias 
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estadísticamente significativas para el CEA, p=0.476 y el antígeno CA 125, 

p=0.080. Entre los estadios I y III, tan solo se obtuvieron diferencias para Cyfra 

21-1, p<0.05, siendo mayor la concentración  del cifra en el estadio IV; mientras 

que no se apreciaron diferencias para CA 125, p=0.357, CEA, p=0.051 y  NSE, 

p=0.456.  

 Entre los estadios II y IV se vieron diferencias estadísticamente 

significativas, tanto para la NSE, p<0.05, como para el Cyfra 21-1, p<0.05, 

siendo superiores en ambos casos en el estadio IV, mientras que no se 

apreciaron diferencias para el CEA, p=0.061 y el CA 125, p=245. Finalmente, 

se observaron niveles séricos significativamente mayores en el estadio IV en 

relación con el estadio I, para todos los MT: CEA, p<0.05; Cyfra 21-1, p<0.001; 

NSE, p<0.01 y CA 125, p<0.01. 
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Figura 38.  Concentración en suero de los distintos MT en funci ón del Estadio de la enfermedad. 

Con objeto de aumentar la potencia del test estadís tico aplicado (Kruskal

IB se unieron en el estadio I, los estadios IIA y I IB se unieron en el 

IIIB se unieron en el estadio III; dado que 

Los niveles de MT vienen representados por la mediana y 

21-1 (A), NSE (B); CEA  (C) y CA 125
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Concentración en suero de los distintos MT en funci ón del Estadio de la enfermedad. 

Con objeto de aumentar la potencia del test estadís tico aplicado (Kruskal -Wallis) los estadios IA y 

IB se unieron en el estadio I, los estadios IIA y I IB se unieron en el estadio II y los estadios IIIA y 

IIIB se unieron en el estadio III; dado que el tamaño de alguna de las categorías era 

vienen representados por la mediana y RI correspondientes al marcador Cyfra 

CA 125 (D), CA 15.3 (E), CA 19.9 (F). 
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Concentración en suero de los distintos MT en funci ón del Estadio de la enfermedad. 

Wallis) los estadios IA y 

estadio II y los estadios IIIA y 

de alguna de las categorías era insuficiente. 

correspondientes al marcador Cyfra 
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 La evaluación de estos MT como indicadores de detección precoz 

válidos como posibles candidatos para el screening de CP, mostró que no 

habían diferencias significativas entre los niveles presentes en pacientes con 

CP en estadios I y II y pacientes diagnosticados de EPB para el CA 19.9 

(p=0.557), CA 15.3 (p=0.540), CA 125 (p=0.683), CEA (p=0.342), Cyfra 21-1 

(p=0.210) y la NSE (p=0.661). 

 

4.7. Efecto de la comorbilidad en el valor diagnóst ico de los MT 

 Se estudió la posible asociación entre la comorbilidad con enfermedad 

benigna, en el momento de acudir a la consulta con sospecha de CP y el 

diagnóstico que a posteriori se establecería. Para ello se aplicó el test χ2 (ji-

cuadrado), como resultado no se observó correlación entre ambas variables 

(p=0.065).  

 También se estudió la posible asociación entre los MT con la existencia 

o ausencia de comorbilidad. Para ello se aplicó el test no paramétrico U de 

Mann-Whitney, asumiendo un nivel de significación estadística de α=0.05. No 

se observó asociación entre los distintos MT y la existencia de comorbilidad, 

con la excepción del CA 19.9 (p<0.05) (tabla 21). 
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Tabla 21. Niveles de los MT según condición de comorbilidad  

MT 

Comorbilidad 

p-valor 
Cardiov. Pulm. Infec. 

Pulm. No 

infec. 
Otras 

Sin 

enfermedad 

NSE (ng/mL) 
9.85(14.35-

8.45) 

10.1(18.6-

7.4) 

9.4(11.2-

7.35) 

10.5 (17.0-

7.6) 

11.6(15.55-

8.3) 
0.544 

CircDNA 

(ng/mL) 

102.75(233.4-

158.1) 

120.4(205.0-

68.6) 

212.5(352.8-

109.1 

137.5 

(396.9-76.0) 

184.4(307.5-

116.4) 
0.304 

Cyfra 21-1 

(ng/mL) 
1.7(2.7-1.3) 1.4(2.9-1.1) 

1.4(2.05-

1.0) 
1.7 (5.1-1.3) 1.9(7.5-1.1) 0.533 

CA 125 (UI/mL) 
16.0(30.8-

9.5) 

18.0(86.1-

15.5) 

17.2(34.4-

11.3) 

23.0 (62.3-

11.3) 

19.9(57.7-

9.6) 
0.339 

CA 15.3 

(UI/mL) 

17.85(25.5-

12.9) 

16.2(22.3-

13.5) 

21.1(26.3-

14.5) 

19.95(26.03-

15.9) 

17.8(25.7-

13.6) 
0.451 

CEA (ng/mL) 2.3(6.8-1.3) 2.2(3.7-2.1) 
2.7(5.65-

1.65) 

6.9(15.2-

1.75) 

3.95(6.95-

2.15) 
0.093 

Ca 19.9 

(UI/mL) 

13.5(35.5-

10.5) 

8.7(29.15-

4.25) 

16.9(36.9-

8.2) 

9.8(25.4-

7.2) 

9.2(14.9-

6.3) 
0.003 

Concentraciones representadas por la mediana y el RI; el p -valor representado corresponde a la 

prueba de Kruskal-Wallis. Las enfermedades digestiv as, hepáticas, autoinmunes, etc, se 

incluyeron dentro de la categoría “Otros”, para aum entar la potencia del test.  

 

 Para ver el posible efecto de la comorbilidad en el diagnóstico, no se 

hizo distinción entre las distintas enfermedades benignas, considerándose 

todas ellas bajo la condición única de comorbilidad.  

 Cuando se valoró el papel de la concentración de DNA en suero como 

marcador diagnóstico de CP, exclusivamente dentro de los pacientes sin 

comorbilidad, se observó una mejora en la eficacia diagnóstica. Se pasó de un 

ABC=70% (p<0.0001), en el marco del conjunto total de pacientes (figura 32 A), 

a un ABC=82% (p<0.001), al considerar tan solo pacientes sin comorbilidad 

concursal en el momento del diagnóstico (figura 39 B).  
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Figura 39. Valoración del CircDNA

Niveles de CircDNA representados como mediana y 

en suero entre pacientes con  y sin 

CircDNA (B). 

 Un efecto inverso se observó al considerar únicamente pacientes con 

comorbilidad en el momento del diagnóstico. El ABC del análisis ROC para la 

valoración del papel diagnóstico de la concentración de 

desde un 70% hasta el 65.9%, p<0.01 (F

Figura 40. Valoración del CircDNA

enfermedad benigna previa. Niveles

de la concentración de DNA en suero entre pacientes  con EPB  y sin 

diagnóstico de CP en función del 

 Del mismo modo, cuando se valoraron los restantes 

comorbilidad, para el diagnostico de CP (figura 4

estadística para el Cyfra 21
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CircDNA  para el diagnostico del CP en pacientes sin co

representados como mediana y RI. Comparación de la concentración de DNA 

en suero entre pacientes con  y sin CP (A), Curva ROC para el diagnóstico de CP en función del 

Un efecto inverso se observó al considerar únicamente pacientes con 

comorbilidad en el momento del diagnóstico. El ABC del análisis ROC para la 

valoración del papel diagnóstico de la concentración de CircDNA

desde un 70% hasta el 65.9%, p<0.01 (Figura 40 B). 

CircDNA  para el diagnostico del CP en pacientes que padecían una 

Niveles  de CircDNA representados como mediana y 

de la concentración de DNA en suero entre pacientes  con EPB  y sin CP (A), Curva ROC para el 

diagnóstico de CP en función del CircDNA (B). 

Del mismo modo, cuando se valoraron los restantes MT en pacientes sin 

comorbilidad, para el diagnostico de CP (figura 41), presentaron significación 

estadística para el Cyfra 21-1 (p<0.01), la NSE (p<0.05), el CA 125 (p<0.05) y 
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en pacientes sin co morbilidad previa. 

Comparación de la concentración de DNA 

(A), Curva ROC para el diagnóstico de CP en función del 

Un efecto inverso se observó al considerar únicamente pacientes con 

comorbilidad en el momento del diagnóstico. El ABC del análisis ROC para la 

CircDNA descendió 

 

en pacientes que padecían una 

representados como mediana y RI. Comparación 

(A), Curva ROC para el 

en pacientes sin 

), presentaron significación 

1 (p<0.01), la NSE (p<0.05), el CA 125 (p<0.05) y 
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el CEA (p<0.01). Sin embargo no se 

(p=0.285) y el CA 15.3 (p=0.069) en función del grupo diagnóstico (CP/EPB).

 Para ver como se afectaba la exactitud diagnóstica por efecto de la 

comorbilidad, se llevo a cabo el análisis ROC. Se obtuvo una ABC=81.1% 

(p<0.01) para el Cyfra 21

(p<0.05) para el CA 125 y un ABC=78.3% (p<0.01) para el CEA. En resumen, 

se consigue una mejora de la eficacia diagnostica, dada por el ABC, para todos 

los MT, con la excepción del CA 15.3, en relación con lo obtenido al considera

el grupo total de pacientes.

Figura 41 . Curvas ROC para la detección 

NSE, el CA 125 y el CEA. Curva ROC planteada para la detección de 

1 (A), para la NSE (B), para el CA 125 (C) y para el CEA (D).
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el CEA (p<0.01). Sin embargo no se advirtieron diferencias para el CA 19.9 

285) y el CA 15.3 (p=0.069) en función del grupo diagnóstico (CP/EPB).

Para ver como se afectaba la exactitud diagnóstica por efecto de la 

comorbilidad, se llevo a cabo el análisis ROC. Se obtuvo una ABC=81.1% 

(p<0.01) para el Cyfra 21-1, ABC=71.3% (p<0.05) para la NSE, ABC=72.8% 

(p<0.05) para el CA 125 y un ABC=78.3% (p<0.01) para el CEA. En resumen, 

se consigue una mejora de la eficacia diagnostica, dada por el ABC, para todos 

los MT, con la excepción del CA 15.3, en relación con lo obtenido al considera

el grupo total de pacientes. 

. Curvas ROC para la detección de CP en pacientes sin comorbilidad para el Cyfra 21

Curva ROC planteada para la detección de CP y ABC para 

el CA 125 (C) y para el CEA (D).  
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diferencias para el CA 19.9 

285) y el CA 15.3 (p=0.069) en función del grupo diagnóstico (CP/EPB). 

Para ver como se afectaba la exactitud diagnóstica por efecto de la 

comorbilidad, se llevo a cabo el análisis ROC. Se obtuvo una ABC=81.1% 

5) para la NSE, ABC=72.8% 

(p<0.05) para el CA 125 y un ABC=78.3% (p<0.01) para el CEA. En resumen, 

se consigue una mejora de la eficacia diagnostica, dada por el ABC, para todos 

los MT, con la excepción del CA 15.3, en relación con lo obtenido al considerar 

 

para el Cyfra 21 -1, la 

para el MT Cyfra 21-
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 Al evaluar a los pacientes con comorbilidad, el Cyfra 21-1(p<0.001), el 

CA 125 (p<0.05), el CA 15.3 (p<0.05) y  el CEA (p<0.001) se mostraron como 

marcadores significativos en función del grupo diagnóstico. 

 De forma contraria a lo observado para la cantidad de DNA sérico, no se 

observó una reducción de la exactitud diagnóstica, al considerar únicamente 

este grupo de pacientes. Más allá, el ABC del análisis ROC para la valoración 

del papel diagnóstico, según los distintos MT mantuvo valores similares a los 

recabados en el grupo total de pacientes (con y sin comorbilidad) (figura 42), 

ABC=74.7% (p<0.001) en el Cyfra 21-1, ABC=63% (p<0.05) en el CA 125, 

ABC=62.1% (p<0.05) en el CA 15.3, ABC=70.5% (p<0.001) en el CEA; con la 

excepción de la NSE, la cual ni siquiera fue significativa, p=0.051. 
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Figura 42 . Curvas ROC para la detección 

planteada para la detección de 

1 (B), de CA 125 (C), de CA 15.3 (D) y de CEA (E)
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. Curvas ROC para la detección  de CP en pacientes con comorbilidad.

planteada para la detección de CP y ABC en función de la concentración CircDNA

(B), de CA 125 (C), de CA 15.3 (D) y de CEA (E) . 
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comorbilidad.  Curva ROC 

CircDNA  (A), de Cyfra 21-



José Luis Cabrera Alarcón  Resultados  

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral en el cáncer de pulmón 
                  128 

4.8. Análisis de predictores independientes del cán cer de pulmón. 

 Para evaluar si podemos predecir el diagnóstico de CP en función de los 

MT aplicamos un análisis multivariante, la regresión logística binaria, en el que 

se incluyeron  los seis MT que resultaron significativos. Además se incluyeron 

en el análisis dos factores de riesgo, ampliamente conocidos para el CP, como 

son la presencia de una enfermedad pulmonar no infecciosa o el hábito de 

fumar. 

 Según el modelo de regresión logística obtenido, tan solo el hábito de 

fumar (OR=12.056; IC 95%,1.448-100.396; p<0.05); el Ca 125 (OR=1.020; IC 

95%, 1.006-1.033; p<0.01) y la concentración de CircDNA en suero (OR=1.004; 

IC 95%, 1.001-1.007; p<0.05) se confirmaron como factores predictores 

independientes para el CP (tabla 22). 

 

Tabla 22. Odds ratio de los MT con valor predictivo en el CP. 

FACTORES PREDICTORES OR(CI95%)  p  

CA 125 1.019(1.005-1.033)  0.008 

CircDNA  1.004 (1.001-1.007)  0.011 

Hábito de fumar  12.056(1.448-100.396) 0.021 

NOTA: El modelo aplicado fue la regresión logística bin aria  por el método de Wald hacia adelante . 
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4.9. Análisis de marcadores predictores independien tes de la presencia 

de metástasis. 

 De forma análoga a lo anterior se seleccionaron todos los marcadores 

que resultaron significativos en la detección de metástasis, para el análisis de 

regresión logística binomial. 

 El modelo obtenido mediante regresión logística reveló que, únicamente 

el CYFRA 21-1 (OR=1.153; IC 95%, 1.022-1.301; p<0.05) resultó ser factor 

predictor independiente para la presencia de metástasis en el paciente con CP 

(Tabla 23). 

 

 

Tabla 23. Odds ratio de los predictores independientes para m etástasis.  

FACTORES PREDICTORES OR(CI95%)  p-valor 

Cyfra 21-1 1.153(1.022-1.301) 0.021 

NOTA: El modelo aplicado fue la regresión logística bin aria  por el método de Wald hacia adelante . 

 

 

 

4.10. Cálculo del Score “S” como índice predictor d el cáncer de pulmón. 

 

 Con objeto de obtener información para la predicción del CP se 

confeccionó un modelo matemático para calcular un Score (S). Para ello, el 

Score S se calculó a partir de coeficientes dependientes de los predictores 

independientes, mediante la siguiente expresión matemática: 

 

 

S=A+B+C 
 

 



José Luis Cabrera Alarcón  Resultados  

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral en el cáncer de pulmón 
                  130 

 En la expresión anterior,  A, B y C son coeficientes que dependen del 

hábito de fumar, la cantidad de CircDNA y CA 125, respectivamente. La clave 

de correspondencia de los coeficientes A, B y C están recogidos en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Coeficientes para el modelo propuesto. 

Coeficiente Condición Índice  

Coeficiente A (hábito de fumar) Si fuma 1 

 No fuma 0 

Coeficiente B (CircDNA en ng/mL) (0-106.1) 0 

 (106.1-160.6) 0.25 

 (160.6-290.6) 0.5 

 (>290.6) 0.75 

Coeficiente C  (CA 125 en UI/mL)  (0-11.025) 0 

  (11.025-18.85) 0.25 

 (18.85-45.075) 0.5 

 (>45.075) 0.75 

Coeficientes  A, B y C referidos al hábito de fumar, CircDNA  y CA 125, respectivamente. Límites de 

Intervalos para la cantidad de CircDNA y CA 125, re feridos a los valores de los percentiles P25, 

P50 y P75, en la obtención de los coeficiente A y C r espectivamente. 

 

 A los distintos coeficientes constituyentes del Score S, se les hicieron 

corresponder con valores proporcionales al valor de cada uno de los factores 

predictores. En el caso del hábito de fumar, hubiera tenido interés reflejar el 

consumo de cigarrillos, sin embargo no se dispuso de esa información para la 

gran mayoría de los pacientes. De todas formas su inclusión en el modelo, 

como variable dicotómica, tiene justificación desde el punto de vista estadístico, 

al encontrarse correlación con el diagnóstico, posiblemente porque en la 

mayoría de los pacientes la frecuencia de consumo fuera elevada. Dado que se 

trata de una variable dicotómica, las categorías de riesgo también fueron 2.  

 Al establecer las categorías según los niveles de antígeno CA 125 y 

CircDNA, se propusieron 4 categorías para cada una de estos MT, delimitadas 

por los percentiles P25, P50 y P75. De esta forma los límites están posicionados 

conforme al comportamiento de la variable en nuestra población de estudio, 

para grupos lo suficientemente numerosos para objetivar esos límites, 
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procurando un tamaño superior a 

que contienen el 25 % de los casos.

 El score S mostró relevancia para el diagnóstico de CP, dado que se 

vieron diferencias estadísticamente significativas p<0.0001 (figura 4

continuación, a partir de este 

mediante análisis ROC. El 

Figura 43. Curva ROC para diagnóstico de CP en función del Coef iciente S

del Score S entre pacientes con EPB  y sin 

función del Score S (B).  

 Para el Score S, se propone un punto de corte S=1.50, por encima del 

cual se diagnostican el 79.3%

estudio, con una sensibilidad del 85.3% y una especificidad del 56.5%. 

 Al evaluar el score S como indicador de Screening del CP, se confirmó la 

existencia de diferencias significativas entre pacientes CP estad

pacientes EPB (figura 44

CP fue ABC=70.1%, p<0.01 (
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procurando un tamaño superior a 30 individuos para cada grupo, habida cuenta 

ienen el 25 % de los casos. 

El score S mostró relevancia para el diagnóstico de CP, dado que se 

vieron diferencias estadísticamente significativas p<0.0001 (figura 4

partir de este Score S se hizo un estudio de eficacia diagnóstica 

mediante análisis ROC. El ABC obtenida fue de 79.3% (figura 43

Curva ROC para diagnóstico de CP en función del Coef iciente S . Comparación del valor 

del Score S entre pacientes con EPB  y sin CP (A), Curva ROC para el diagnóstico de CP en 

Para el Score S, se propone un punto de corte S=1.50, por encima del 

cual se diagnostican el 79.3% de los pacientes de CP en nuestra población de 

estudio, con una sensibilidad del 85.3% y una especificidad del 56.5%. 

Al evaluar el score S como indicador de Screening del CP, se confirmó la 

existencia de diferencias significativas entre pacientes CP estad

44 A). La eficacia de detección de los estadios I y II del 

CP fue ABC=70.1%, p<0.01 (figura 44 B).  
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, habida cuenta 

El score S mostró relevancia para el diagnóstico de CP, dado que se 

vieron diferencias estadísticamente significativas p<0.0001 (figura 43 A). A 

S se hizo un estudio de eficacia diagnóstica 

3 B). 

 

Comparación del valor 

(A), Curva ROC para el diagnóstico de CP en 

Para el Score S, se propone un punto de corte S=1.50, por encima del 

los pacientes de CP en nuestra población de 

estudio, con una sensibilidad del 85.3% y una especificidad del 56.5%.  

Al evaluar el score S como indicador de Screening del CP, se confirmó la 

existencia de diferencias significativas entre pacientes CP estadios I y II y 

A). La eficacia de detección de los estadios I y II del 
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Figura 44. Curva ROC para screening

del Score S entre pacient es con EPB  y 

el diagnóstico de CP en función del Score S (B).

 

 

 

4.11. Análisis de la mutación puntual en el codón 

CP. 

 En el análisis de la sensibilidad de la HRM para detectar la mutación en 

función de la cantidad de DNA de partida, la cantidad mínima de DNA del 

control positivo (HCT 116) detectada como mutada fue de 0.13 ng/mL

45).  
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screening  de CP en función del Coeficiente S. Comparación del valor 

es con EPB  y pacientes con CP en los estadios I y II (A), Curva ROC para 

el diagnóstico de CP en función del Score S (B).  

la mutación puntual en el codón 12-13 de K

de la sensibilidad de la HRM para detectar la mutación en 

función de la cantidad de DNA de partida, la cantidad mínima de DNA del 

control positivo (HCT 116) detectada como mutada fue de 0.13 ng/mL
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Comparación del valor 

(A), Curva ROC para 

13 de K-RAS en el 

de la sensibilidad de la HRM para detectar la mutación en 

función de la cantidad de DNA de partida, la cantidad mínima de DNA del 

control positivo (HCT 116) detectada como mutada fue de 0.13 ng/mL (figura 
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Figura 45. Curvas melting de 

respecto a DNA de genotipo silvestre (T47D).

  

 La evaluación de la dilución de DNA mutado en DNA de tipo 

capaz de ser detectada por la técnica HRM reveló que la máxima dilución que 

puede ser considerada positiva para la mutación era del 50% de DNA mutado 

en DNA normal. La dilución del 25% puede ser considerada dudosa, mientras 

que las diluciones  del 10%, 5%

mutación por HRM (figura 46
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de distintas cantidades de DNA mutado (HCT 116), normalizadas 

respecto a DNA de genotipo silvestre (T47D).  

 

La evaluación de la dilución de DNA mutado en DNA de tipo 

capaz de ser detectada por la técnica HRM reveló que la máxima dilución que 

puede ser considerada positiva para la mutación era del 50% de DNA mutado 

en DNA normal. La dilución del 25% puede ser considerada dudosa, mientras 

que las diluciones  del 10%, 5% y 1% dieron un resultado negativo para la 

(figura 46). 
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DNA mutado (HCT 116), normalizadas 

La evaluación de la dilución de DNA mutado en DNA de tipo silvestre 

capaz de ser detectada por la técnica HRM reveló que la máxima dilución que 

puede ser considerada positiva para la mutación era del 50% de DNA mutado 

en DNA normal. La dilución del 25% puede ser considerada dudosa, mientras 

y 1% dieron un resultado negativo para la 
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Figura 46. Curvas melting de las diluciones 5%, 10%, 25%, 50% y 75% de 

DNA silvestre (T47D) , normalizadas respecto a DNA de genotipo silvestre

 

 Al analizar las 16 biopsias disponibles por HRM, las biopsias de los 

pacientes 175 y 195 fueron positivas para mutación en k

restantes consideradas negativas (f

Figura 47. Curvas melting de 

normalizadas respecto a DNA de genotipo silvestre ( T47D).
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las diluciones 5%, 10%, 25%, 50% y 75% de DNA mutado (HCT 116)

, normalizadas respecto a DNA de genotipo silvestre  puro (T47D).

Al analizar las 16 biopsias disponibles por HRM, las biopsias de los 

pacientes 175 y 195 fueron positivas para mutación en k-ras, siendo las 

tantes consideradas negativas (figura 47). 

Curvas melting de distintas cantidades de DNA extraído de biopsias de pacientes

normalizadas respecto a DNA de genotipo silvestre ( T47D). 
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DNA mutado (HCT 116)  en 

(T47D). 

Al analizar las 16 biopsias disponibles por HRM, las biopsias de los 

ras, siendo las 

 

de biopsias de pacientes , 
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 Se comparó el perfil de las curvas HRM de los dos pacientes que 

resultaron ser positivos en el DNA  extraído de biopsia, con el perfil

correspondientes sueros. S

siendo positivas, los correspondientes sueros 

análisis HRM (figura 48).

 

Figura 48.  Curvas melting de 

suero de los pacientes 175 y 195

 

 Se contrastó, mediante secuenciación de las muestras de DNA 

biopsias, los resultados obtenidos por HRM (figura 

resultados fueron los mismos que los sugeridos por HRM, confirmándose como 

positivos los casos de los pacientes 175 y 195.

de la biopsia en ambos casos muestra una mutación 34 G>T (figuras 

que en ninguno de los dos casos se aprecia después en los correspondientes sueros 

pareados (figuras 49.E y 49
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el perfil de las curvas HRM de los dos pacientes que 

resultaron ser positivos en el DNA  extraído de biopsia, con el perfil

correspondientes sueros. Se observó que mientras que las biopsias seguían 

siendo positivas, los correspondientes sueros resultaron negativos 

). 

de distintas cantidades de DNA extraído de muestras de biopsias y 

suero de los pacientes 175 y 195 , normalizadas respecto a DNA de genotipo silvestre  (T47D).

Se contrastó, mediante secuenciación de las muestras de DNA 

biopsias, los resultados obtenidos por HRM (figura 49). En todos los casos los 

resultados fueron los mismos que los sugeridos por HRM, confirmándose como 

positivos los casos de los pacientes 175 y 195. Concretamente se observa que el DNA 

de la biopsia en ambos casos muestra una mutación 34 G>T (figuras 

que en ninguno de los dos casos se aprecia después en los correspondientes sueros 

49.F). 
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el perfil de las curvas HRM de los dos pacientes que 

resultaron ser positivos en el DNA  extraído de biopsia, con el perfil de los 

observó que mientras que las biopsias seguían 

negativos según el 

 

de muestras de biopsias y 

, normalizadas respecto a DNA de genotipo silvestre  (T47D). 

Se contrastó, mediante secuenciación de las muestras de DNA extraído de las 

todos los casos los 

resultados fueron los mismos que los sugeridos por HRM, confirmándose como 

Concretamente se observa que el DNA 

de la biopsia en ambos casos muestra una mutación 34 G>T (figuras 49.C y 49.D), 

que en ninguno de los dos casos se aprecia después en los correspondientes sueros 
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Figura 49. Electroferograma que muestra los resultados 

(HCT 116) (A), del control negativo 

paciente 175 (D), del suero del paciente 195 (E) y del suero del paciente 175 (F).
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que muestra los resultados de la secuenciación : para 

(HCT 116) (A), del control negativo (T47D) (B), de la biopsia del paciente 195 (C), de la biopsia del 

paciente 175 (D), del suero del paciente 195 (E) y del suero del paciente 175 (F). 
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: para el control positivo 

(T47D) (B), de la biopsia del paciente 195 (C), de la biopsia del 
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 Diagnóstico 

 En términos generales, las técnicas de diagnostico de imagen son las 

que ofrecen una mayor sensibilidad y mayor exactitud en el diagnóstico del CP. 

Concretamente, en el TAC con contraste la exactitud es del 93%, en la 

resonancia magnética con contraste dinámico del 94%, en el PET con FGD (18 

fluoro-desoxiglucosa) del 94% y en la 99mTc– depreotide SPECT (tomografía 

por emisión de fotones) del 94% (Cronin P et al. 2008). Estas pruebas de 

imagen estarían indicadas, no sólo en estudio inicial, sino también para 

controlar la evolución de los pacientes, dado que detectan alteraciones de 

tamaño y de volumen en las lesiones. No obstante, estarían limitadas para 

identificar lesiones nodulares con un tamaño inferior a 0.5 cm.  

 Además, un cierto porcentaje de lesiones son benignas por lo que habría 

que confirmar la malignidad de los hallazgos en el diagnóstico de imagen. Por 

otro lado, consideradas en sí como recursos, existe una limitación obvia en 

términos de acceso a ellas. 

 Es aquí donde entran en escena las técnicas de diagnóstico citológicas e 

histológicas. Estas técnicas son indispensables para la confirmación del 

diagnóstico, la clasificación histológica y la estadificación de la enfermedad. 

Como ya se ha citado, el rendimiento diagnóstico de estas técnicas está 

supeditado a la localización de la lesión tumoral y al tamaño de la misma, 

pudiéndose alcanzar un rendimiento de hasta el 90%. 

 En este contexto, la utilización de los MT para diagnóstico de CP puede 

no tener demasiado interés, ya que aunque ofrecerían niveles aceptables de 

sensibilidad, lo harían a costa de niveles bajos de especificidad. De todos 

modos, a continuación discutiremos sobre las posibilidades de cada uno de los 

MT tomados en consideración, dentro del diagnóstico de CP.  
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 El CircDNA, dentro de los pacientes analizados, se comportó como un 

marcador relevante en la detección de CP, para lo cual establecimos un punto 

de corte determinado, por encima del cual situamos el diagnóstico. Ahora bien, 

si quisiésemos comparar nuestros resultados con los antecedentes existentes 

al respecto, debemos tener en cuenta aspectos técnicos tales como el método 

o el tipo de muestra empleado. Se sabe, que la concentración de DNA libre en 

suero es superior que en plasma (Lo YM et al. 2002). Umetani N et al, 

cuantificaron el DNA presente en muestras de suero y plasma pertenecientes al 

mismo paciente, en 24 casos de cáncer distintos y observaron una correlación 

positiva aceptable entre los niveles en uno y otro tipo de muestra, r=0.72 

(p<0.0002); siendo éstos 6 veces mayores en suero. No obstante, aunque 

proporcionales a los resultados observados en plasma, los valores en suero 

solo deben ser comparados con valores obtenidos en suero (Umetani N et al 

2006). La inmensa mayoría de los autores que proponen un punto de corte, 

para el diagnóstico de la enfermedad, hacen referencia a valores plasmáticos 

del CircDNA. 

 Por ello, dado que nosotros trabajamos con niveles en suero, para 

evaluar el papel diagnóstico nos vamos a centrar principalmente en los valores 

de eficacia diagnóstica derivada del análisis ROC. 

 El análisis ROC es una metodología desarrollada en el seno de la Teoría 

de la Decisión en los años 50 y cuya primera aplicación fue motivada por 

problemas prácticos en la detección de señales por radar (aunque el detalle 

pueda parecer anecdótico, la equivalencia entre el operador que interpreta los 

picos en la pantalla del radar para decidir sobre la presencia de un misil y el 

médico que emplea el resultado de una prueba diagnóstica para decidir sobre 

la condición clínica del paciente, es completa) (Robertson EA y Zweig MH 

1981). En el análisis ROC se estiman los pares (1-especificidad, sensibilidad) 

obtenidos al considerar todos los posibles valores de corte de la prueba, de 

esta forma la curva ROC proporciona una representación global de la exactitud 

diagnóstica. En  consecuencia una mayor exactitud diagnóstica se traduce en 

que la curva se desplaza hacia arriba y a la izquierda. Esto implica que el área 
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bajo la curva es un buen índice de la exactitud diagnóstica de la prueba, de tal 

modo que 1 es una exactitud máxima y la mínima es 0.5 (si fuera menor de 0.5 

debería invertirse el criterio de positividad de la prueba). 

 Zhang et al, en un meta-análisis realizado en 2009, propone una eficacia 

diagnóstica para el CircDNA del 89% (Zhang R et al. 2009). Sin embargo, la 

mayoría de los trabajos en los que está basado, solo consideran la 

diferenciación entre pacientes con CP y controles sanos, por lo que no refleja 

una situación clínica real. En un contexto clínico real, la eficacia diagnóstica 

desciende considerablemente con la inclusión de individuos con enfermedades 

pulmonares benignas. Tomando esto en consideración, se ha descrito una 

exactitud diagnóstica para el CircDNA del 73% (Xie GS et al. 2004), resultado 

similar al 70%, obtenido en nuestro estudio. Esto implicaría que el 30% de 

pacientes que acuden con sospecha de CP no son diagnosticados 

correctamente, lo cual es un porcentaje muy elevado para una prueba 

diagnóstica. 

 En el caso del Cyfra, considerando los trabajos publicados, puede ser 

considerado el MT que plantea una mayor capacidad de detección del CP. 

Dicha eficacia en el diagnóstico oscilaría entre el 64.9-92% según autores 

(Pastor A et al. 1997; Takada M et al. 1995; Pujol JL et al. 2001; Koga H et al. 

1994; Bréchot JM et al. 1997; Wieskopf B et al 1995; Maeda Y et al. 1996).  

 Se ha comprobado que la exactitud diagnóstica del Cyfra 21.1 puede 

verse influenciada por el tipo histológico de CP. De esta forma, la 

concentración de Cyfra 21-1 es mayor en pacientes con NSCLC que en 

pacientes con SCLC, del mismo modo que también es mayor en el ESC en 

relación con cualquier otro tipo histológico (Takada M et al. 1995; Pujol JL et al. 

1993; Wieskopf B et al 1995; Pastor A et al. 1997). Sin embargo, en el paciente 

con sospecha de CP, la relevancia diagnóstica de éste y cualquier otro MT, 

radica en la detección de cualquiera de las variantes histológicas de la 

enfermedad. En consecuencia, aunque pueda influir en la eficacia del MT, esta 

consideración no se debe tener en cuenta, a la hora de evaluar el posible valor 

de un MT para la detección del CP. 
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 En lo referente al punto de corte del Cyfra 21-1 para diagnóstico, oscila 

entre 2.2 ng/mL (57.7% sensibilidad; 87% especificidad) y 3.6 ng/mL (52% 

sensibilidad; 91.9% especificidad), según estudios (Pina TC et al. 1999; Koga H 

et al. 1994; Maeda Y et al. 1996; Bréchot JM et al. 1997). 

 Centrándonos en nuestros pacientes, el Cyfra se confirmó como el MT 

con mayor exactitud en el diagnóstico de CP. En definitiva, mostró unos 

resultados semejantes a los expuestos por los autores anteriormente 

mencionados en términos de sensibilidad, especificidad y eficacia para la 

detección de esta enfermedad. 

 Según estudios, para la NSE, el rendimiento en la detección del CP 

oscila entre el 71.3 y el 75.6%, con un cut-off óptimo en torno a los 10.7 ng/mL 

(61% de sensibilidad; 87% de especificidad) (Pina TC et al. 1999; Maeda Y et 

al. 1996). Al igual que ocurriera para el Cyfra 21-1, la NSE presenta variación 

de la exactitud en función del tipo histológico, siendo superior en el diagnóstico 

de pacientes de SCLC, en relación con los que presentan enfermedad benigna 

(Takada M et al. 1995).  

 En nuestros pacientes, sin embargo, la eficacia diagnóstica de este MT 

fue bastante menor (63.9%), posiblemente debido a la alta proporción de 

NSCLC. 

 En lo que respecta al CEA, observando los antecedentes que evalúan el 

papel diagnóstico en el CP, podría presentar una capacidad de detección que 

oscila entre el 75.4% y el 79.6% y un cut-off óptimo de entre 3.1 ng/mL (68.2% 

sensibilidad; 76.9% especificidad) y 6.7 ng/mL (33% sensibilidad; 95% 

especificidad) (Pina TC et al. 1999; Maeda Y et al. 1996; Pastor A et al. 1997; 

Takada M et al. 1995). Además, se sabe que, junto con el CA 125 y el CA 15.3, 

podrían tener cierta validez en la filiación de malignidad para un nódulo solitario 

detectado por radiografía o imagen CT. De este modo, para un punto de corte 

de 5 ng/mL el CEA presentaría una sensibilidad del 55% y una especificidad 

del 80% (Bekci TT et al. 2009). 
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 Según nuestra población de pacientes, el CEA tiene una eficacia 

sensiblemente menor (71%), con un punto de corte óptimo más bajo. Este 

resultado no ha de extrañar, habida cuenta de la baja especificidad de este 

marcador. 

 Para el CA 125, se ha descrito una eficacia del 68.1% para la detección 

de CP y un cut-off óptimo de 32 UI/mL, con una sensibilidad del 46.6% y una 

especificidad del 94.7% (Pina TC et al. 1999). Así mismo, como ya dijimos 

anteriormente,  el CA 125 permite establecer la malignidad de nódulo solitario, 

para niveles superiores a 20 UI/mL de CA 125 con una sensibilidad del 36% y 

una especificidad del 95% (Bekci TT et al. 2009). En nuestros pacientes, 

aunque la capacidad de detección fue similar a la de estos estudios, se 

alcanzaba con un punto de corte considerablemente mayor a los propuestos 

por estos autores (46.6 UI/mL). Por consiguiente, no parece un MT fiable para 

esta función. 

 De un modo similar a lo ocurrido para el CA 125, Bekci TT et al vieron 

que para un punto de corte de 24UI/mL en los niveles de CA 15.3, la 

sensibilidad y la especificidad en la detección de malignidad son del 86% y el 

50%, respectivamente (Bekci TT et al. 2009). Aunque orientativo, esto solo nos 

da una idea sobre el papel del CA 15.3, ya que este grupo de autores 

seleccionaron únicamente pacientes con nódulo solitario, y no pacientes con 

cualquier otro signo de sospecha (Bekci TT et al. 2009). Aun así, sus 

resultados fueron similares a los aportados por nuestros pacientes. 

 Referente al CA 19.9, no existen muchos estudios que consideren su 

aptitud en el diagnóstico del CP. Berthiot G et al observaron diferencias en el 

CA 19.9 entre pacientes con EPB y pacientes con CP (Berthiot G et al. 1989). 

Por el contrario, Brechot JM et al. han referido ausencia de significación en el 

diagnóstico del CP  (Bréchot JM et al. 1997). En este contexto, el CA 19.9 no 

se postula como un candidato fiable. Según nuestros resultados, el antígeno 

CA 19.9 fue el único marcador que no mostró diferencias en la concentración 

entre pacientes con CP y EPB, por lo que en efecto no resulta válido para el 

diagnóstico de esta enfermedad. 
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 Tras el análisis individualizado para la detección de CP, en resumen, 

podemos asumir que los MT tienen una eficacia diagnóstica demasiado baja 

para ser  incluidos en el protocolo. Y lo que es más importante, no mejoran los 

resultados obtenidos por las técnicas incluidas en la práctica clínica.  

 Por otro lado, la radiografía de tórax, una técnica de imagen muy 

importante en el manejo del paciente con sospecha de CP, tiene una eficacia 

diagnóstica del 70-88% (Karsell PR 1993). En este contexto, hay MT tumorales 

como el Cyfra 21-1, el CEA o el CircDNA susceptibles de ser utilizados, dado 

que presentan una eficacia similar y además no implican exposición nociva a 

radiación, por mínima que esta sea. En definitiva, podrían incluirse en el 

algoritmo diagnóstico del CP, aunque por si solos, únicamente aporten una 

mera información orientativa. 

 

 

 Filiación histológica 

 En relación a la evaluación del CircDNA desde el punto de vista de la 

clasificación histológica del CP, nuestros datos sugieren, como ya apuntaron 

otros autores anteriormente, que este MT no tiene relevancia (Beau-Faller M et 

al. 2003; van der Drift MA et al. 2009). 

 Algunos estudios han propuesto que la elevación del CA 125, tiene 

asociación con la clasificación histológica, permitiendo distinguir entre 

pacientes con NSCLC y pacientes con SCLC (Wu Y et al. 2000; Molina R et al. 

2003). Sin embargo, en base a lo observado en nuestro estudio, el CA 125 no 

resulta válido para establecer dicha diferenciación.   

 En el caso del Cyfra 21-1, sus niveles en suero son superiores en 

pacientes con ESC, por lo que permitiría la discriminación de esta variante 

histológica en relación con las demás (Pujol JL et al. 1993; Takada M et al. 

1995 y Molina R et al 2009). Sin embargo, en nuestros pacientes, pese a 
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presentarse diferencias en los niveles de Cyfra 21-1 entre ciertos tipos 

histológicos, estas diferencias no concluyeron en la discriminación de ningún 

tipo histológico concreto. En consecuencia, tampoco resultó relevante para la 

clasificación histológica del CP. 

 En los casos del CEA y el CA 19.9, no obtuvimos asociación con la 

clasificación histológica, en concordancia con los resultados publicados por 

otros autores (Molina R et al. 2008). 

 Para la NSE, detectamos un incremento de NSE en pacientes con SCLC 

en relación con otros tipos, por lo que presumiblemente ayudaría a la detección 

de este tipo histológico, con una eficacia relativamente alta. Esto concuerda 

con los hallazgos de autores como Molina et al, o Wu Y et al (Molina R et al. 

2009; Molina R et al. 2008; Wu Y et al. 2000).   

 Para finalizar con la aplicabilidad de los MT a la filiación histológica, 

autores como Molina R et al han observado que los niveles de CA 15.3 están 

aumentados en pacientes con NSCLC en relación con los pacientes con SCLC 

(Molina R et al. 2008). Además, dentro de los pacientes con NSCLC, la 

concentración de CA 15.3 es significativamente superior en pacientes con ADK 

que en pacientes con ESC (Molina R et al. 2008), por lo que podría ser útil en 

la diferenciación de los dos tipo histológicos principales de NSCLC. 

 Al igual que Molina R et al, nosotros encontramos diferencias para el CA 

15.3, entre el los casos de ADK y cada uno de los otros tipo histológicos 

(Molina R et al 2008). Sin embargo, en contraste con lo descrito por Molina R et 

al, el CA 15.3 presentó niveles sorprendentemente más bajos en pacientes con 

ADK que en el resto de los tipos histológicos.  

 Atendiendo a lo observado en nuestra población de pacientes, el CA 

15.3 puede ser aplicado para la clasificación del paciente con CP en “ADK” y 

“no ADK”, pudiendo ser empleado como herramienta orientativa en la filiación 

histológica. 
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 Screening  

 Dada la elevada incidencia del CP, desde la década de los 50 se han 

llevado a cabo numerosos programas y ensayos de screening o cribado 

poblacional en individuos de alto riesgo (varones adultos muy fumadores), 

mediante la realización periódica de radiografía de tórax y/o citología de esputo 

(Smart CR et al. 1993; Strauss GM et al. 1995).  

 De este modo, se ha podido diagnosticar una alta proporción de casos 

en estadios iniciales y se ha obtenido una tasa de resecabilidad elevada, pero 

no se ha demostrado una clara mejoría de la supervivencia al comparar los 

casos sometidos a las pruebas de cribado con los del grupo control. Sin 

embargo, el análisis de estos ensayos es complejo y todavía hay cierta 

controversia sobre la interpretación de los resultados. 

 Recientemente, se ha sugerido, sobre la base de estos programas 

efectuados en EE.UU. en los años 70-80, que un examen radiológico anual en 

población de riesgo podría reducir sustancialmente la mortalidad por CP 

(Strauss GM et al. 1995). 

 En la evaluación de los MT como valores aplicables para el screening 

del CP, a priori interesarían MT que permitiesen la detección de la enfermedad 

en sus estadios iniciales, cuando todavía es resecable y en consecuencia se 

plantea un mejor pronóstico. En este sentido, algunos autores se han planteado 

este abordaje para marcadores como el Cyfra 21-1, la NSE o el CEA para los 

cuales desaconsejan su uso como marcador de Screening (Pujol JL et al 1993; 

Lai RS et al 1996; Ratto GB et al. 1993).   

 En base a nuestros pacientes, al evaluar todos los MT como marcadores 

para detección precoz del CP, a excepción del CircDNA, ningún MT permitía 

discriminar entre los casos de CP en estadios resecables (estadios I y II) y 

pacientes con EPB. Esto nos deja al CircDNA como único candidato 

susceptible de ser usado como marcador de Screening. No obstante, la eficacia 

con que el CircDNA permite la detección del CP en estos estadios resultó 
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bastante baja (66%). De esta manera, a tenor de estos resultados, no se podría 

considerar al CircDNA como marcador de Screening de esta enfermedad en la 

población general, dada la escasa especificidad. 

 Sin embargo, algunas pruebas de screening establecidas, como el 

IFOBT en el Screening del CCR, presentan valores de sensibilidad y 

especificidad inferiores a los proporcionados por el CircDNA. Concretamente, el 

test de IFOBT para el Screening de CCR o adenoma presentaría una 

sensibilidad del 25% y una especificidad del 2.4% (Sohn DK et al 2005). Así 

mismo, los valores de sensibilidad del CircDNA (85%), también serían 

superiores a la sensibilidad proporcionada por otro candidato a marcador de 

Screening del CP, como es el patrón proteómico SELDI determinado por 

espectrometría de masas (Yang SY et al. 2005), que proporcionaría una 

sensibilidad del 79.1% en la detección de los estadios I/II. Adicionalmente, la 

determinación del CircDNA no representa perjuicio o exposición nociva para el 

paciente, a diferencia de las pruebas diagnósticas de imagen. Por todo ello, 

podría ser interesante evaluar este marcador para el cribado del CP en grupos 

de riesgo (fumadores, grupos de riesgo por enfermedad laboral, etc). 

 

 

 Estadificación  

 En la mayoría de estudios publicados al respecto, los niveles de CEA, 

NSE y Cyfra 21-1 han sido asociados con la evolución de la enfermedad, 

existiendo cierta correlación entre la concentración en suero y la estadificación 

del CP (Schneider J et al. 2000; Nonaka M et al. 2004; Spinazzi A et al. 1994; 

Icard P et al. 1994; Pujol et al 2001; Takada M et al.1996; Wieskopf B et al. 

1995; Pujol JL et al. 1993; Pastor A et al 1997). Así mismo, Hatzakis KD  et al, 

para el CA 125, observaron cierta correlación con el estadio tumoral en 

pacientes con NSCLC (Hatzakis KD et al. 2002). Sin embargo, la eficacia con 

que todos estos marcadores servirían a la estadificación no sería muy alta. 
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 Nuestros resultados sugieren, que únicamente los marcadores Cyfra 21-

1, NSE, CEA y CA 125 presentaron variación de la concentración en función 

del estadio. Ahora bien, el CEA y el antígeno CA 125 solo servirían para 

discriminar entre los estadios I y IV, en consecuencia no presentan mucha 

relevancia de cara a la estadificación de la enfermedad. Por su parte, la NSE 

permitiría diferenciar el estadio IV de los restantes estadios de la enfermedad, 

mostrándose como candidato a marcador de metástasis. Por su parte, el Cyfra 

21-1, a pesar de no mostrar diferencias entre los estadios I y II y entre  II y III, si 

que presenta cierta correlación con el avance de la enfermedad, por lo que 

podría aportar información aplicable a la estadificación. 

 Para el CircDNA, en nuestros pacientes, se apreció cierta tendencia en 

al incremento de los niveles en función de los estadios. De esta forma la 

elevación del DNA se produciría en etapas tempranas del CP, lo cual 

concuerda con los resultados obtenidos en el estudio del CircDNA para 

Screening. En cualquier caso, el CircDNA no aportaría información relevante 

para la estadificación del paciente, coincidiendo con los hallazgos de otros 

autores (Xie GS et al. 2004; Herrera LJ et al 2005; Sozzi G et al. 2003; Sozzi G 

et al. 2001; Beau-Faller M et al. 2003). 

 

 

 Detección de metástasis 

 En contraste con lo publicado en algunos trabajos (Leon SA et al 1977; 

Gautchi O et al. 2004; Xie GS et al. 2004) cabe destacar que el CircDNA no 

resultó apto para la detección de metástasis. Sin embargo, sí que se puede 

observar una tendencia al aumento para pacientes en estadio IV en relación 

con los restantes estadios, lo que nos hace pensar que al aumentar el tamaño 

poblacional podría llegar a ser significativo para la detección de metástasis. 

 Para otros marcadores, como el CEA o el CA 19.9, se han publicado 

conclusiones opuestas al respecto, por lo que, a priori, no plantean mucha 
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fiabilidad en la detección de metástasis (Tomita M et al. 2004; Satoh H et al. 

1998; Gropp C et al. 1977; Horiguchi T et al.2000). Según nuestros resultados, 

el CA 19.9 no es un MT válido para la detección de metástasis. Por otro lado, el 

CEA resultó significativo para la detección de metástasis. Sin embargo, 

teniendo en cuenta las conclusiones sobre estadificación, para el CEA, las 

diferencias estarían enfocadas principalmente entre los estadios I y IV, por lo 

que realmente no permitiría detectar el estatus de metástasis, sino diferenciar 

entre los estadios I y IV. De esta forma, numerosos estudios, que concluyen en 

la aptitud de este MT en la detección de metástasis, podrían presentar también 

esta limitación (Tomita M et al. 2004). 

 Para el CA 125, se dio un caso similar, pese a resultar significativo para 

la detección de metástasis, en realidad solo permitía discriminar entre los 

estadios I y IV. Estos resultados contrastarían con los propuestos por Marechal 

F et al, que vieron una elevación del CA 125 en pacientes de NSCLC con 

metástasis  (Maréchal F et al. 1987). Si bien, es cierto que en nuestra población 

de pacientes con CP hay tanto pacientes de SCLC, como pacientes con 

NSCLC, observándose en general cierta tendencia en ellos. 

 En el caso del Cyfra 21-1, por un lado Molina R et al y por otro Satoh H 

et al. comprobaron que se encuentra elevado en el suero de pacientes con 

metástasis (Molina R et al. 1994; Satoh H et al. 2005). Además, Satoh H et al. 

proponen un punto de corte de 3.4 ng/mL para la detección de metástasis en 

pacientes con NSCLC. Al igual que ellos, en nuestros pacientes con CP, este 

MT permite la detección de metástasis, pero para un punto de corte óptimo un 

poco más elevado, de 4.3 ng/mL.  

 Para la NSE, se sabe que en pacientes con NSCLC en estado de 

metástasis se encuentra elevada respecto de los no metastásiscos (Pujol JL et 

al. 2001). Análogamente, también se ha visto que aumenta en pacientes con 

SCLC extendido en relación con la enfermedad limitada (Takada M. et al. 

1996). En consonancia con esto, obtuvimos que la NSE permitía la detección 

de metástasis, aunque de forma menos eficaz que el Cyfra 21-1.  
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 En general, para todos los MT, en relación a los antecedentes 

publicados al respecto, cabe destacar la falta de estudios que valoren la 

eficacia de detección de metástasis. 

 En resumen, nuestros datos nos dejarían a la NSE y el Cyfra 21-1, como 

únicos MT aplicables en la detección de metástasis a distancia en el paciente 

con CP. Sin embargo, la exactitud de detección que presentan no permitirían 

sustituir a las técnicas de imagen. Otra posibilidad para estos MT y en especial 

para el Cyfra 21-1, puede ser el cribado de la presencia de metástasis en el 

paciente con CP. De esta forma, permitirían intensificar la búsqueda de 

metástasis en pacientes sin sintomatología de metástasis a distancia, 

posibilitando su tratamiento lo antes posible, mejorándose así el pronóstico de 

la enfermedad en estatus metastásico.  

 

 

 Efecto de la comorbilidad en la eficacia del diagn óstico de los MT 

 En relación con otro de los objetivos de nuestro trabajo, evaluar el efecto 

de la comorbilidad con una enfermedad benigna, constatamos que no tiene 

relación con el diagnóstico de CP. Sin embargo, sí que influye en la eficacia 

diagnóstica de los distintos marcadores tumorales.  

 Para todos los MT, la eficacia diagnóstica mejoró al eliminarse el efecto 

de la comorbilidad, a excepción del antígeno CA 15.3 y el antígeno CA 19.9, 

que no resultaron significativos en pacientes sin comorbilidad. Del mismo 

modo, en todos los casos, se vio reducida la eficacia de detección del CP al ser 

contrastada en pacientes con comorbilidad (incluido el CA 15.3). De este modo, 

en el caso del CA 19.9, se confirma que no tiene relevancia en el diagnóstico 

del CP. 

 La concentración de CircDNA en suero resulto ser el MT más afectado 

por la presencia de comorbilidad. La eficacia diagnóstica aumentó de un 70.0% 
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a un 82.0%, al eliminar el efecto de la comorbilidad. La NSE, también se mostró 

como un marcador sensible al efecto de la comorbilidad, dado que no presentó 

significación estadística en pacientes con comorbilidad. 

 En el caso particular del CA 15.3, se observa un efecto paradójico, en el 

que en ausencia de comorbilidad, el MT no resulta significativo. Sin embargo, si 

comparamos la situación presente en pacientes con comorbilidad, con el grupo 

general (con y sin comorbilidad), se da un pequeño aumento en la eficacia 

diagnóstica. 

 

 

 Análisis de predictores independientes del CP 

 Al considerar el grupo total de MT, e incluyendo el hábito de fumar y la 

presencia de enfermedad pulmonar no infecciosa, podemos decir que los 

indicadores que aportan mayor información sobre la presencia de CP, son el 

hábito de fumar, el CA 125 y el CircDNA. Como predictores independiente, la 

información aportada se complementa, de forma tal que consiguen explicar, en 

su conjunto, el mayor número de casos posible. 

 Los pacientes fumadores, tienen una probabilidad de padecer CP 11 

veces mayor que los individuos no fumadores. En el caso del CA 125, la 

probabilidad de presentar CP se incrementa en un 2% por el aumento en una 

UI/mL de este marcador. De forma análoga, para el CircDNA, el incremento de 

1ng/mL en la concentración en suero, implicaría un aumento del 0.4% en la 

probabilidad de sufrir CP. Este incremento a priori parece ser mínimo, sin 

embargo hay que tener en cuenta la escala de medida del marcador. En 

consecuencia un aumento de 250 ng/mL en la concentración de CircDNA 

implicaría, tener el doble de probabilidad de presentar CP. 
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 Análisis de predictores independientes de metástas is a distancia  

 En esta misma línea, el Cyfra 21-1 se mostró como el mejor predictor 

independiente de la presencia de metástasis en pacientes diagnosticados de 

CP. Al erigirse como único factor predictor independiente para la presencia de 

metástasis, cabe pensar que es el MT más explicativo al respecto, y en 

consecuencia el que explica el mayor número de casos. Esto refuerza la 

posibilidad, mencionada anteriormente, de ser utilizado para establecer un 

cribado en pacientes con CP sin signos que hagan sospechar metástasis a 

distancia, para intensificar en ellos la búsqueda. 

  

 

 Valoración del Score S 

 Al estar elaborado en función de los marcadores de predictores 

independiente, el score S presenta mayor eficacia como indicador la presencia 

de CP, que cualquier otro MT evaluado en el presente estudio. En 

consecuencia, proponemos al Score S como un indicador a tener en cuenta, 

para su estudio en el manejo del paciente con CP. Aun así, la eficacia 

mostrada por este indicador desaconseja su uso para diagnóstico.  

 

 El Score S, también se mostró como un indicador más robusto que el 

CircDNA en el screening del CP. Por consiguiente, puede ser empleado en el 

cribado de esta enfermedad en grupos considerados de riesgo para el 

desarrollo de CP.  

 

 

 



José Luis Cabrera Alarcón  Discusión  

Valoración cualitativa y cuantitativa del DNA circulante en suero como marcador tumoral en el cáncer de pulmón 
                    153 

 Análisis de la integridad del CircDNA 

 El estudio del estado de integridad del CircDNA nos dejó una ratio Rn 

inferior en los controles sanos que en pacientes con CP o con EPB. Dicho en 

otras palabras, hubo mayor amplificación del fragmento de menor tamaño 

(102pb), en relación con el de 205pb, en el grupo de controles sanos. Por 

consiguiente, el CircDNA en este grupo es más rico en segmentos de pequeño 

tamaño y por tanto presenta un mayor estado de degradación. 

  Estos resultados concuerdan con lo descrito por Board RE et al, que 

encontraron una mayor degradación del DNA en controles sanos que en 

pacientes con SCLC (Board RE et al. 2008). 

 Como ya se citó anteriormente, la enzima DNasa neutra I, presente en la 

sangre es responsable de parte de la eliminación del CircDNA dentro del 

torrente sanguíneo (Van der Vaart M y Pretorius PJ; 2008) y es precisamente 

esta actividad enzimática la que está disminuida en pacientes con cáncer 

(Tamkovich SN et al. 2006). La disminución en la actividad de esta enzima 

podría contribuir al aumento en los niveles séricos de CircDNA, observado en 

pacientes con cáncer. Sin embargo, según nuestros resultados, esta conclusión 

podría hacerse extensible a la condición de presentar enfermedad, ya que en 

pacientes con EPB también se aprecia mayor integridad en el CircDNA. 

Además, presentarían una elevación de los niveles de CircDNA en relación con 

los controles sanos.  

 No obstante, al no encontrarse diferencias entre  pacientes con y sin CP, 

el estado de degradación del DNA no puede ser considerado como un 

indicador diagnóstico para el CP. 
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 Análisis de la mutación K-ras 

 Al abordar la valoración cualitativa del estudio, en el análisis de 

sensibilidad de la técnica HRM para la mutación K-ras, la cantidad mínima para 

la detección de la mutación fue de 0.13ng. En consecuencia, la técnica puede 

ser capaz de detectar la mutación en el CircDNA. 

 En cuanto a la capacidad de discriminar DNA mutado diluido en DNA 

silvestre, la sensibilidad observada para la técnica fue del 50%. Teniendo en 

cuenta que el control positivo es heterocigoto para la mutación, la sensibilidad 

real fue del 25%, por tanto peor que el 10% descrito por Krupuy (Krupuy et al. 

2006). 

 La evaluación cualitativa de este estudio presentó una limitación 

relevante en el número de muestras de biopsias. 

 De las 16 muestras de biopsia disponibles, únicamente dos presentaron 

mutación en K-ras. Sin embargo, la mutación k-ras no fue detectada en los 

correspondientes sueros pareados, probablemente debido a que la proporción 

de DNA mutado en el CircDNA es inferior al límite de detección.  

 Finalmente, los resultados fueron corroborados por secuenciación, 

confirmándose los resultados recabados por HRM. Los pacientes cuyas 

biopsias mostraban mutaciones en el amplicón analizado, presentaron 

mutaciones de codón 12, que tampoco fueron observables en los 

correspondientes sueros.  

 Teniendo en cuenta que la secuenciación se considera el gold standard 

para la detección de mutaciones, resulta interesante el hecho de que la HRM 

presente una sensibilidad similar. Sin embargo, esta sensibilidad, en ambas 

técnicas, es insuficiente para la detección de mutaciones en CircDNA. 

 Cabe destacar, que el control, que tiene una mutación en el codón 13, y 

las biopsias de los pacientes, que resultaron  positivos para una mutación en el 

codón 12, tuvieron un comportamiento similar en el análisis HRM. Por tanto, la 
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técnica HRM únicamente nos permitirá cribar la presencia de cualquier 

mutación en el amplicón analizado, no una mutación concreta.  

 Por todo ello podemos concluir, que la HRM por sí misma, no es una 

técnica apta para la detección de esta mutación en el DNA presente en el 

suero. Tal vez debiera ser complementada con algún tratamiento que 

enriquezca la muestra en DNA mutado, de forma que aumente la sensibilidad 

de la técnica. 
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1. Los niveles de CircDNA en suero de pacientes con CP son superiores a 

los presentes en pacientes con EPB, aunque no aporta la suficiente 

relación especificidad-sensibilidad para ser incluidos en el protocolo 

diagnóstico. 

2. El CircDNA está incrementado en CP desde estadios tempranos 

respecto de los pacientes con EPB, sin embargo, no es apto como 

marcador en la estadificación del CP. 

3. El CircDNA es el único MT de los analizados, candidato a ser empleado 

para screening del CP en grupos de riesgo.  

4. El CircDNA en suero no permite la detección del estado de metástasis 

en pacientes con CP. 

5. La comorbilidad con otra enfermedad benigna es una condición clínica 

que disminuye la eficacia del CircDNA en suero, en el diagnóstico del 

CP.  

6. La integridad del CircDNA es superior en pacientes que presentan 

patología pulmonar que en individuos sanos. Sin embargo, no tiene 

relevancia para distinguir entre CP o EPB.  

7. El CA 15.3 permite la filiación del CP en adenocarcinoma y no 

adenocarcinoma, mientras que la NSE permite clasificación de los 

pacientes con CP en SCLC y NSCLC.  

8. El hábito de fumar, el CA 125 y la cantidad de CircDNA en suero son 

factores predictores independientes para el CP, cuya información se 

complementa.  

9. El Cyfra 21-1 resultó ser el MT que mejor predice la presencia de 

metástasis en los pacientes con CP. Por ello, podría ser empleado en el 

cribado metástasis en pacientes con CP sin signos de metástasis. 

10. El score S, aporta una eficacia en la detección de CP superior a la 

descrita para cualquier MT de forma aislada; pero insuficiente para ser 

considerada en el diagnóstico del CP 

11. El Score S puede ser empleado para el Screening de la enfermedad en 

grupos de riesgo. 

12. La técnica HRM, por sí misma, no permite detectar mutaciones de K-ras 

en el CircDNA. 
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