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CONVOCATORIA SEOM 2005 DE APOYO PARA LA CONTRACIÓN DE 
BIÓLOGOS MOLECULARES / DATA MANAGE

“ESTUDIO DEL VALOR PRONÓSTICO DE LOS MARCADORES DE 
METILACIÓN EN TUMOR Y MUESTRAS NO INVASIVAS DE PACIENTES CON 

CÁNCER DE PULMÓN”

Nuestro proyecto se lleva a término en el marco de un 
programa institucional denominado ICOBIOBANC, 
desarrollado para gestionar y procesar muestras bioló-
gicas de pacientes que son tratados en nuestro hospital. 
Este programa está aprobado por el Comité de Ética del 
centro y está en funcionamiento desde enero de 2005.

Aquellos pacientes diagnosticados de cáncer de pul-
món que son atendidos en nuestro hospital, son infor-
mados de la existencia de este programa de recogida 
de muestras y se les plantea la posibilidad de obtener 
muestras de sangre y esputo, si dan su consentimiento.

Las muestras son obtenidas en la unidad de hospitaliza-
ción cuando los pacientes están ingresados o en las con-
sultas externas si son ambulatorios antes de que inicien 
el tratamiento onco-específico. Se realiza una extrac-
ción sanguínea y se recoge una muestra de esputo. Las 
muestras son etiquetadas de modo que quede preserva-
da la confidencialidad y son remitidas al Laboratorio de 
Recerca Translacional. A su llegada son registradas por 
un técnico de laboratorio y son procesadas de modo 
que se obtienen alícuotas de suero, plasma, leucocitos, 
pellet y sobrenadante del esputo. Inmediatamente des-
pués son almacenadas en congeladores a – 80ºC. 
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Los marcadores moleculares son reconocidos por su 
potencial de cambiar y mejorar considerablemente la 
aproximación clínica en muchas enfermedades, entre 
ellas el cáncer. Este potencial engloba etapas tan di-
versas como la predicción del riesgo de desarrollar la 
enfermedad, el pronóstico y la monitorización de la 
respuesta al tratamiento. Para que estos marcadores lle-
guen a la práctica clínica es necesaria una ingente in-
vestigación traslacional. Las condiciones teóricas de un 
buen marcador para el cáncer de pulmón son:
a) Fácil accesibilidad sin causar molestias ni daños a 
los pacientes (muestras no invasivas).
b) Ausencia del marcador en pacientes sin la enfermedad.
c) Un ensayo único para cada marcador que sirva para 
todos los pacientes.

El desarrollo del cáncer de pulmón es un proceso con 
múltiples etapas en el que se acumulan tanto alteracio-
nes genéticas como epigenéticas. La más estudiada de 
estas últimas y en la que se ha centrado nuestro pro-
yecto es la metilación aberrante de la región promotora 
que suele asociarse con una pérdida de expresión.
 
En el cáncer de pulmón, se ha estudiado la metilación 
del promotor de múltiples genes en líneas celulares, U
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tumores y muestras no invasivas (suero, esputo, plasma y 
broncoaspirados). El listado de genes en los que se ha des-
crito hipermetilación aberrante del promotor en muestras 
de cáncer de pulmón  es extenso: p14-ARF, APC, BCL2, 
BRCA1, CDH1, CDH13, p16-CDKN2A, DAPK, EGFR, FHIT, 
GSTP1, IGF-BP3, MGMT, MLH1, RARB, RASSF1A, RB1, 
SRBC, TGFbR2, TIMP3, TSLC1, etc. Aunque tan sólo algu-
nos se encuentran metilados en >30% de los tumores: APC, 
p16, CDH13, DAPK, ASC/TMS1, RARB y RASSF1A. Dado 
que la metilación de un solo gen es relativamente baja, se 
ha planteado que el estudio simultáneo de un panel de ge-
nes puede tener un mayor potencial. Existen diversas publi-
caciones en que se analizan entre 5 y 30 genes en muestras 
de pulmón y tejido pulmonar no tumoral del mismo pa-
ciente. Todos los estudios describen una mayor frecuencia 
de metilación en el tejido tumoral que en el no tumoral. Se 
ha descrito que hasta a un 82-98% de los tumores tenían al 
menos uno de los genes analizados metilados.

Las células tumorales circulantes o el ADN tumoral  pueden 
ser de gran utilidad clínica, ya que pueden ser un potencial 
indicador de la capacidad metastática del tumor primario. 
No conocemos ningún estudio que valore de forma siste-

mática y prospectiva el ADN tumoral circulante después de 
la cirugía con seguimiento suficiente para ver su correlación 
con la recidiva. Usadel et al (Cancer Research 2002;62) 
analizaron la metilación de APC mediante MSP-cuantita-
tiva en plasma de una pequeña muestra de 25 pacientes 
operados de un CPCNP antes de la cirugía y durante el se-
guimiento. Los 10 pacientes que presentaban metilación de 
APC en el plasma basal, se negativizaron tras la cirugía y 
más adelante, en los 4 que recidivaron se detectó nueva-
mente metilación en plasma. La prueba de concepto de esta 
hipótesis la tenemos en otro estudio en cáncer de mama 
(Fiegl et al. Cancer Research 2005; 65), dónde analizaron la 
metilación de RASSF1A en el suero preterapéutico y al año 
de la cirugía de 148 pacientes con cáncer de mama que 
estaban recibiendo tratamiento adyuvante con tamoxifeno. 
La metilación de RASSF1A un año después de la cirugía 
era un predictor independiente de mal desenlace, con un 
riesgo relativo de recidiva de 5.1 (1.3-19.8) y de muerte de 
6.9 (1.9-25.9). Este hallazgo es muy relevante, porque en la 
práctica clínica no se dispone de ningún marcador predicti-
vo de aparición de metástasis. La confirmación de estos re-
sultados preliminares en el contexto del cáncer de pulmón 
es un objetivo secundario de nuestro proyecto.  
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La mayoría de técnicas para el análisis de la metilación del 
ADN se basan en la transformación previa del ADN me-
diante Bisulfito Sódico, que modifica las citosinas no meti-
ladas a uracilo y las metiladas permanecen inalteradas.

La técnica de análisis de la metilación más empleada en 
la mayoría de estudios es la PCR específica de metilación 
(MSP) que consiste en la amplificación del ADN ya trans-
formado, utilizando primers específicos de secuencia me-
tilada o no metilada. Es una técnica muy sensible, capaz 
de detectar un alelo metilado entre 1000 no metilados y 
que tiene una gran utilidad para el análisis de metilación 
en muestras con bajo contenido de ADN tumoral, como 
el esputo o el suero. Una limitación de esta técnica es que 
puede generar falsos positivos, ya que una conversión in-
completa con el Bisulfito supondría que una Citosina no 
metilada incluida en el análisis podría ser detectada por 
esta técnica como metilada. Existen múltiples factores que 
pueden facilitar una mala conversión con Bisulfito: una 
concentración muy elevada de ADN, 
presencia de proteínas residuales tras la 
extracción, una desnaturalización insufi-
ciente, etc.

Otra técnica alternativa que permite de-
tectar hipermetilación se fundamenta en 
que se necesita una mayor temperatura 
para desnaturalizar (“melting”) una doble 
hebra de ADN que contenga un mayor 

número de Citosinas. Esta técnica se puede realizar en un 
termociclador en tiempo real acoplado a un fluorómetro 
(Lightcycler de Roche) y el uso de un agente fluorescente 
intercalante (SybrGreen), que es liberado al finalizar la PCR 
mediante un incremento progresivo de la temperatura. Si 
existe hipermetilación del promotor, habrá una mayor pro-
porción de C:Gs y la liberación del marcador fluorescente 
se producirá más tarde y a una temperatura superior. De 
manera que al analizar las curvas resultantes, se obtendrán 
unos patrones que permiten discernir entre diversos esta-
dos de metilación. En los últimos meses, hemos puesto a 
punto esta técnica en nuestro laboratorio y consideramos 
que presenta algunas ventajas respecto al MSP:  una mayor 
reproducibilidad e interpretabilidad de los resultados.

Ejemplo de análisis de melting en capilar del gen TMS1. Se 
observa que según el estado de metilación se obtiene una 
curva diferente: BZR (azul) no metilado, A549 (verde) par-
cialmente metilado y HCT (rojo) totalmente metilado.
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Muestras utilizadas en este proyecto:
a) 21 Muestras de tumor testicular procedentes de xenografs.
b) 50 Muestras de  suero con un cáncer de pulmón de 
célula pequeña (CPCP) congelados a -80ºC y alma-
cenados en el Banco de muestras de l’Institut Català 
d’Oncologia.
c) 20 Muestras de tejido tumoral y pulmonar no tumoral 
de pacientes operados de un cáncer de pulmón de célu-
la no pequeña (CPCNP), congelados a -80ºC en el Ban-
co de Tumores del Servicio de Anatomía Patológica del 
H.Universitari de Bellvitge. Los pacientes firmaron el con-
sentimiento para que una muestra de la pieza quirúrgica 
fuera archivada en el Banco de Tumores del hospital.

Procesamiento de los tejidos: se incluyeron los frag-
mentos de tejidos en OCT y se realizaron dos tandas 
de 5 cortes de 10µm en el criostato, con un corte pre-
vio y final para corroborar la presencia y evaluar la 
proporción de células tumorales en la muestra me-
diante la técnica de Hematoxilina- Eosina. Después se 
realizó un lavado de las muestras con PBS y se incuba-
ron a 56ºC con una solución de extracción (Proteinasa 

K+SDS+EDTA+Tris pH8+NaCl) durante 10-12 horas. 
Posteriormente se realizó la extracción de ADN con el 
método del salino y se recuperó el ADN tras resuspen-
der con 50µl de agua bidestilada y se cuantificó por 
espectrofotometría (nanodrop).

Procesamiento de los sueros: la extracción del ADN de 
las muestras de suero se realizó mediante la técnica del 
fenol-cloroformo-isoamílico. Posteriormente, también se 
cuantificó mediante nanodrop. 
 
Transformación con Bisulfito sódico: utilizamos el kit co-
mercial “EZ DNA Methylation-Gold” de Zymo Research, 
que tiene una elevada eficiencia (>99% de les citosinas 
no metiladas son transformadas a uracilo) y permite re-
cuperar >75% del DNA. Se utilizó1µg de DNA obtenido 
de la extracción.

Control de la reacciones: se utilizó ADN procedente de lí-
neas celulares (HCT, A549, SW480…) ya caracterizadas y de 
las que se conoce su estado de metilación para un determi-
nado gen y se generaron controles para cada estado de me-M
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5.1.- ANÁLISIS DE METILACIÓN DE 2 GENES 
EN SUERO DE PACIENTES CON CÁNCER DE 
PULMÓN DE CÉLULA PEQUEÑA.

La inactivación epigenética de ciertos genes supre-
sores de tumor mediante hipermetilación del promo-
tor puede jugar un papel importante en la patogé-
nesis del CPCP. RASSF1A (3p21.3) and TMS1/ASC 
(16p11.2-12.1) están frecuentemente inactivados por 
esta alteración epigenética en líneas celulares y teji-
dos de CPCP.

Nos planteamos analizar la metilación de estos 2 ge-
nes en el ADN obtenido del suero de 50 pacientes 
con CPCP tratados en nuestro centro entre junio/05-
junio/08. Todos los pacientes recibieron quimiotera-
pia y algunos de ellos, radioterapia torácica o cra-
neal. La mediana de edad fue 61.5 (47-83), todos 
eran fumadores y la mayoría fueron varones (44 H/7 
M) y tenían un estado general conservado (PS0-1 34; 
PS2-3 16). 38 fueron clasificados como enfermedad 
extensa y 12 como enfermedad limitada. La mediana 

de seguimiento fue de 19 meses y la mediana de su-
pervivencia de 8.1 meses (95% IC: 5.9-10.3). La tasa 
de respuestas fue de 78% y la supervivencia libre de 
progresión de 6.4 meses (95% IC: 5.3-7.5).

Se detectó mediante nested-MSP del ADN proceden-
te del suero hipermetilación de RASSF1A en 15/49 
(31%) pacientes y de TMS1/ASC en 12/47 (25.5%). La 
hipermetilación de RASSF1A se asociaba de manera 
significativa a diseminación (p=¨0.001) y a una peor 
supervivencia en el análisis univariado (p=0.001). En 
el análisis multivariado, permanecieron como facto-
res pronósticos independientes el PS (p=0.009) y la 
extensión de la enfermedad (p=0.012), mientras que 
la metilación de RASSF1A comportaba una tenden-
cia no significativa a un peor pronóstico (p=0.066).

En la actualidad seguimos recogiendo muestras de 
suero de los pacientes con CPCP tratados en nues-
tro hospital con la finalidad de confirmar estos resul-
tados preeliminares y poder explorar otros posibles 
marcadores. 
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5.2.- ANÁLISIS DE METILACIÓN MEDIANTE MSP 
Y LIGHTCYCLER EN MUESTRAS DE TUMOR Y 
TEJIDO PULMONAR NO TUMORAL APAREADO 
DE PACIENTES OPERADOS DE UN CPCNP.

A continuación se muestran las tablas de resumen 

de resultados correspondientes a los genes APC y 
TMS1 para el tejido tumoral y no tumoral mediante 
las dos técnicas.

Los porcentajes refieren la proporción de células tu-
morales que el patólogo identifica en la muestra.
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Gen APC 

cas NHC codi AP VALID AP MSP - tumor MSP - normal LC - tumor LC - normal

1 1047614 B06-12349 T/N >50% SCC T1 N1

2 409220 B06-08418 T/N >50% SCC T2

3 221906 B06-09254 T/N >50% SCC N3

4 1328990 B06-08215 T/N >50% ADC T4 N4 T4

5 1025062 B05-14263 T/N >50% SCC N5

6 933171 B06-15251 T/N >50% SCC T6 N6

7 1266026 B05-08867 T/N >50% CÈL GRAN T7 T7

8 140605 B06-15048 T/N nius tum ADC N8 T8 N8

9 187257 B06-14857 T/N >50% CÈL GRAN T9 N9 T9

10 311157 B06-10851 T/N 75% SCC T10 N10

11 198074 B05-11701 T/N <50% SCC T11 N11 T11

12 1065633 B06-08802 T/N >50% ADC T12

13 75773 B06-15968 T/N >50% ADC T13 N13 T13

14 1331588 B06-08924 T/N <50% ADC T14 N14

15 792960 B06-08715 T/N 50% ADC T15 N15

16 1340531 B06-09592 T/N nius tum ADC T16 N16 T16

17 671952 B06-22679 T/N <50% SCC focus N17

18 1127611 B06-16902 T/N >50% SCC necrosi N18

19 921320 B06-14541 T/N >50% CÈL GRAN T19 N19 T19

20 1334605 B06-07695 T/N 50% ADC T20 N20

Rojo Metilado 15 de 20 16 de 20 8 de 20 2 de 20

Amarillo No met 75% 80% 40% 10%

Premios y Becas

tilación para garantizar los resultados obtenidos y el buen fun-
cionamiento de la reacción de la PCR. Como control negativo 
se utilizó ADN generado mediante amplificación masiva con kit 
“Repligen mini-kit” de Qiagen y como control positivo, líneas 
tumorales tratadas con la metilasa SssI de New England Biolabs.
 
Diseño de primers: para determinar el estado de metilación 
de la región promotora se emplearon primers ya reportados 
para la técnica de MSP. También diseñamos primers para 
poder realizar una PCR-nested y facilitar la amplificación 
del ADN procedentes de las muestras de suero-plasma. El 
diseño se hizo con la premisa que cada primer tuviera al 
menos 3 citosinas no metiladas para evitar la interferencia 
de una conversión incompleta con Bisulfito (Sasaki et al. 
Biochem and biophys res communications 2003; 309: 305-
309) para minimizar los posible falsos positivos. 
 
Análisis de las muestras:
a) Tumores testiculares MSP.
b) Suero de pacientes con CPCP MSP.
c) Tumores y tejido pulmonar apareado de pacientes opera-
dos de CPCNP MSP y Lightcycler.

MSP 
Para realizar la PCR se utilizó la Taq polimerasa ECOS-
TART (Ecogen) y la amplificación se realizó en termoci-
cladores de Applied Biosystems. Posteriormente al MSP 
se realizó electroforesis en gel de agarosa al 2% con 
dilución con Bromuro de Etidio al 0.005% para com-
probar si ha habido amplificación del ADN y compro-
bar el tamaño de banda del amplicon. Se realizó clo-
nación mediante TOPO-TA (Invitrogen) y secuenciación 
mediante BigDye 3.0 en los servicios científico-técnicos 
de la Universidad de Barcelona de algunos de los resul-
tados más relevantes. 

Lightcycler
La PCR se realizó en termocicladores acoplados a varios 
fluorómetros tipo Lightcycler versión 2.0 de Roche y el 
reactivo SYBR-Green como agente fluorescente interca-
lante. El resultado de la amplificación se analizó me-
diante el software del Lightcycler. Posteriormente se car-
garon en un gel de agarosa al 2% con Bromuro de Etidio 
al 0.005% para comprobar el tamaño del amplicon. 
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Resultados de las curvas de “melting” para al gen TMS1/ASC:

Gen TMS1/ASC 

cas NHC codi AP VALID AP MSP - tumor MSP - normal LC - tumor LC - normal

1 1047614 B06-12349 T/N >50% SCC

2 409220 B06-08418 T/N >50% SCC

3 221906 B06-09254 T/N >50% SCC

4 1328990 B06-08215 T/N >50% ADC T4

5 1025062 B05-14263 T/N >50% SCC

6 933171 B06-15251 T/N >50% SCC

7 1266026 B05-08867 T/N >50% CÈL GRAN T7

8 140605 B06-15048 T/N nius tum ADC T8

9 187257 B06-14857 T/N >50% CÈL GRAN T9

10 311157 B06-10851 T/N 75% SCC

11 198074 B05-11701 T/N <50% SCC T11

12 1065633 B06-08802 T/N >50% ADC

13 75773 B06-15968 T/N >50% ADC T13 T13

14 1331588 B06-08924 T/N <50% ADC T14

15 792960 B06-08715 T/N 50% ADC

16 1340531 B06-09592 T/N nius tum ADC T16

17 671952 B06-22679 T/N <50% SCC focus

18 1127611 B06-16902 T/N >50% SCC necrosi

19 921320 B06-14541 T/N >50% CÈL GRAN T19

20 1334605 B06-07695 T/N 50% ADC T20

Rojo Metilado 3 de 20 0 de 20 8 de 20 0 de 20

Amarillo No met 15% 0% 40% 0%

Resultados de las curvas de “melting” para al gen APC:
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Resultados de las curvas de “melting” para al gen RASSF1A:

RASSF1A

cas NHC codi AP VALID AP MSP - tumor MSP - normal LC - tumor LC - normal

1 1047614 B06-12349 T/N >50% SCC N1

2 409220 B06-08418 T/N >50% SCC N2

3 221906 B06-09254 T/N >50% SCC T3

4 1328990 B06-08215 T/N >50% ADC T4 T4

5 1025062 B05-14263 T/N >50% SCC

6 933171 B06-15251 T/N >50% SCC T6 T6

7 1266026 B05-08867 T/N >50% CÈL GRAN T7 T7

8 140605 B06-15048 T/N nius tum ADC

9 187257 B06-14857 T/N >50% CÈL GRAN T9 T9

10 311157 B06-10851 T/N 75% SCC

11 198074 B05-11701 T/N <50% SCC T11 N11

12 1065633 B06-08802 T/N >50% ADC N12

13 75773 B06-15968 T/N >50% ADC T13 N13 T13

14 1331588 B06-08924 T/N <50% ADC T14 N14 T14

15 792960 B06-08715 T/N 50% ADC

16 1340531 B06-09592 T/N nius tum ADC T16

17 671952 B06-22679 T/N <50% SCC focus

18 1127611 B06-16902 T/N >50% SCC necrosi

19 921320 B06-14541 T/N >50% CÈL GRAN

20 1334605 B06-07695 T/N 50% ADC T20

10 de 20 6 de 20 6 de 20 0 de 20

50% 35% 35%

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis de que las 
muestras de tumor presentan un mayor índice de metilación 
que las muestras de tejido pulmonar no tumoral apareado. 

El análisis de meeting proporciona una mayor reproducti-
bilidad de los resultados como hemos podido comprobar 
durante los experimentos realizados. 
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Actualmente, estamos trabajando 
para determinar la sensibilidad ana-
lítica de la técnica mediante dilu-
ciones seriadas con ADN no metila-
do /ADN de línea celular hiperme-
tilado para el gen estudiado: 25%, 
1.6%, 1% y 0.5%. En este ejemplo 
podemos ver el análisis de sensibi-
lidad para el gen TMS1/ASC que 
detecta hasta un 1% de ADN me-
tilado.

Comparamos la sensibilidad analí-
tica entre las dos técnicas para es-
tudiar la metilación del promotor 
de TMS1/ASC.  A) Gel de agarosa 
al 2% de MSP (PCR específica de 
metilación). B) Análisis de meeting en capilar con 
Lightcycler. Como podemos comprobar en la figura, 
ambas técnicas alcanzan una sensibilidad analítica 
similar (1%), siendo la segunda más rápida, reprodu-
cible e interpretable.

En los próximos meses, vamos a analizar un serie de 
tumores de pacientes operados en H.Universitari de 
Bellvitge de un CPCNP estadio I entre 2001-2004. Pro-
ponemos analizar un panel de genes que participan 
en diferentes vías implicadas en la carcinogénesis del 
cáncer de pulmón (p16, RASSF1A, CDH13, TMS1/
ASC, IGF-BP3, APC, DAPK y CDH1) mediante la téc-
nica de análisis de melting en capilar con Lightcycler 

en el ADN extraído del tumor congelado. El objetivo 
es generar una firma epigenética con valor pronóstico, 
capaz de identificar los pacientes con mayor riesgo de 
recidiva que podrían ser los que más se beneficien de 
un tratamiento adyuvante tras una cirugía con intención 
curativa. Disponemos también de muestras de sue-
ro y esputo de pacientes operados entre 2005-2006 
obtenidas antes y después de la cirugía y durante el 
seguimiento. Un objetivo secundario sería evaluar si 
la presencia de metilación de los genes más relevan-
tes en estas muestras no invasivas tiene también valor 
pronóstico, ya que permitiría obtener la información 
antes de la intervención y podría ser un marcador útil 
durante el seguimiento.
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