
INTRODUCCIÓN

Analizar la relación entre la variación en los niveles de los metabolitos sanguíneos (perfil metabólico 
plasmático) con el estadio tumoral y los subtipos biológicos intrínsecos, de mujeres con diagnóstico de 

cáncer de seno entre 25 y 80 años tratadas en un hospital de alta complejidad de Bogotá, durante 
mayo del 2021 a julio del 2022.

OBJETIVO

METODOLOGÍA

Diseño

1. Se evidencia una adecuada distribución muestras entre los diferentes estadios del carcinoma ductal y los otros tipos de tumores, así como en los diferentes subtipos biológicos. Elemento que
será útil para la comparación en el análisis metabolómico final.

2. Encontrar una relación entre los diferentes perfiles metabólicos con los estadios y subtipos biológicos tumorales, permitirá abrir otras investigaciones más específicas en el campo de la
metabolómica, pensando en la identificación de un biomarcador plasmático que permita mejorar la eficacia de las pruebas utilizadas actualmente para el diagnostico de esta enfermedad.
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CONCLUSIÓN

RESULTADOS PRELIMINARES
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Se han incluido mujeres de 25 a 80 años con diagnóstico de
cáncer de seno con cualquier clasificación clínico-patológica por
TNM y subtipo biológico que estén siendo tratadas en el Hospital
Universitario mayor Méderi (HUM).

 Clasificación clínica pronostica por TNM y tipo histológico.
(V. independiente)

 Clasificación de subtipo intrínseco biológico. (V.
independiente)

 Perfil metabólico (V. dependiente)

Según la IARC, en 2018 en 
Colombia se presentaron 

13.380 casos nuevos de CS y 
3.702 muertes por esta 

causa (1)

Es de vital importancia investigar sobre 
tecnologías candidatas a mejorar el diagnostico 

y clasificación oportuna, de las pacientes con 
alto riesgo de CS (3).

Población de estudio

Variables principales

Se propone realizar un estudio de corte transversal descriptivo
con componente analítico.

Análisis Estadístico

30% n = 60 60,02 ±12.1

Edad ( media ,ds) Estado hormonal
Menopáusica

Pos-menopáusica 

Pre-menopáusica

10%

73,3%

16,7%

IMC
36.7%

Tipos de tumores y estadios según TNM

Figura 3. Diferencia de distribución en la edad en los diferentes 

subtipos biológicos intrínsecos

 La prevalencia de los diferentes tipos tumorales y
subtipos biológicos intrínsecos que se ha encontrado,
concuerda con lo reportado en la literatura donde el
carcinoma ductal invasivo es el tipo de cáncer de seno
más común, con una prevalencia del 80% de los casos
diagnosticados en el mundo (Figura 1) (1).

 Lo anterior, toma relevancia a la hora del análisis
metabolómico ya que, justifica la importancia de la
identificación de perfiles metabólicos de los diferentes
estadios del carcinoma ductal In situ, invasivo y
metastásico, con el fin de explorar la eficacia de esta
técnica para discernir entre estadios tempranos y estadios
metastásicos de manera oportuna (Figura 2).

 En el caso de la variable edad, se ve una relación
interesante con el subtipo biológico mas agresivo
clínicamente (basal like), el cual no es estadísticamente
significativo, probablemente por el tamaño de la muestra,
pero esperamos ver una relación más clara cuando la
muestra aumente. Lo mismo sucede con variables como
IMC, dislipidemia, estado hormonal y pacientes
diabéticas, que tienden a tener relaciones interesantes
con el mismo subtipo (Figura 3).

Figura 1.  A. Distribución de la muestra en los diferentes tipo de tumores de CS B. 
Clasificación TNM de los estadios tumores en los carcinomas ductales

Es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020. Representó el 24% 
de todos los cánceres diagnosticados en mujeres. Alrededor de 685 mil mujeres fallecieron 

como consecuencia de esa enfermedad (1)

Puntos clave de la 
investigación

CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS, SEGÚN EL ESTADIO TUMORAL Y SUBTIPO BIOLÓGICO DE 
CÁNCER DE SENO, EN MUJERES TRATADAS EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE 

BOGOTÁ-COLOMBIA 2021

El cáncer de seno (CS)  

Enfermedad multifactorial

Factores de riesgo 
no modificables

Estilos de vida Características 
metabólicas 

Esta es la base que buscamos 
caracterizar en los estadios y 

subtipos biológicos de las 
clasificaciones utilizadas 
actualmente en la clínica

Aun no existen biomarcadores 
sanguíneos para diagnostico y 
clasificación de la enfermedad 

El estadio en el que se diagnostica el 
cáncer influye en la supervivencia

En la última década se ha visto un progreso 
significativo en el campo de la metabolómica,

demostrando resultados con una promesa 
significativa en el contexto de la detección de CS y su 

caracterización biológica (2).

Para determinar las diferencias entre los perfiles metabólicos
entre los grupos de estudio y seleccionar los metabolitos
estadísticamente significativos, se realizará análisis
estadístico univariado y multivariado no supervisado y
supervisado. El análisis multivariado se realizará utilizando el
programa SIMCA-P.

Peso normal 
Sobrepeso 
Obesidad G I 

Obesidad G III 
Obesidad G II 

20%
5%
1%

Este porcentaje representa la muestra reclutada
hasta el momento (n=60), nuestro objetivo es
llegar a reclutar una muestra total de 200 pacientes
antes de julio de 2022.
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Figura 2. Distribución 

muestra de la muestra 

según el examen 

inmunohistoquímica de 

subtipos biológicos.
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