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Material y métodos 
Llevé a cabo una revisión bibliográfica en pubmed con los siguientes téminos: 
 

• “Circulating tumor cells” AND  “Colorectal cancer” 
• “Circulating tumor cells” AND  “Colorectal cancer” AND “Stage I” 
• “Circulating tumor cells” AND  “Colorectal cancer” AND “Stage II”, 
• “Circulating tumor cells” AND  “Colorectal cancer” AND“Stage III”. 

 
Acoté la búsqueda a los últimos 10 años, ordené según relevancia y seleccioné 20 artículos según su 
importancia y correlación con el tema de mi trabajo. Entre los artículos se encontraban 4 revisiones y un 
metaanálisis. 

Introducción 
Según la Asociación mundial de la salud, el cáncer colorrectal es la tercera neoplasia más común en 
hombres (746.000 casos en 2012) y el segundo en frecuencia en mujeres (614.000 casos en 2012) con 
una mortalidad de 614.000 personas  anualmente. En España, si se consideran ambos sexos el cáncer 
colorectal es el de mayor incidencia (32.240 pacientes al año, 15% del total), siendo responsable de 
14.700 fallecimientos anuales (segunda causa de mortalidad por cáncer)  con una prevalencia a cinco 
años de 89.705 casos. 
 
En 1869, Thomas Ashworth describió, a partir de una serie de casos de cáncer, la presencia en sangre 
de células similares a las del tumor primario. Se ha postulado que estas células tumorales circulantes 
(CTC’s) pueden tener un papel importante en el proceso de metástasis. Y en este sentido, varios 
estudios han demostrado que la presencia de células tumorales circulantes en pacientes con cáncer 
colorrectal es un factor de mal pronóstico con influencia sobre la respuesta al tratamiento, la 
posibilidad de recurrencia y, por tanto, en la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia 
total de los pacientes . 

Objetivos 
1. Revisar y comparar la bibliografía que estudia la determinación de las células tumorales 

circulantes (CTC’s) en cáncer de colon y de recto. 
 

2. Analizar la relación de las CTC’s con los factores pronósticos establecidos actualmente. 
 

3. Analizar el papel de las CTC’s como predictoras de recurrencia del cáncer colorrectal. 
 

4. Analizar su influencia sobre la supervivencia de los pacientes y, por tanto, su valor como factor 
pronóstico del cáncer colorrectal. 

Resultados 
Aunque la  presencia de células tumorales circulantes en sangre es muy baja, una concentración 
menor de una célula por 10⁵-10⁷ respecto a las células mononucleares,  se ha demostrado que existe 
asociación significativa entre varios factores pronósticos del cáncer colorrectal y la detección en 
sangre de las células tumorales circulantes: 

Factores asociados con la 
presencia de CTC’s Autores  Grado de significación 

estadística 

Pacientes con cáncer colorrectal 
VS pacientes sanos Yie et al¹ P<0’001 

Cáncer de colon VS Cáncer de 
recto 

Mescoli et al² P=0’022 

Uen et al³  
CTC’s pre-resección p=0’909 
CTC’s post-reseción p=0’954 

Estadio tumoral (TNM) Yie et al. , Mescoli et al² , Cohen 
et al⁴ y Wang et al 

 
P<0’001 

 

Invasión vascular* Lu et al⁵ 
P<0’001 
(HR=2’7;  

IC 95%: 1’1-6’3; p=0’019)  

Invasión perineural 
Mescoli et al² P=0’004 

Lu et al⁵ P<0’002 

Niveles de CEA Lu et al⁵ 

Pre-resección p=0’025 
Post-resección* p<0’001 
(HR=2’7; IC 95%: 1’2-5’9; 

p=0’013)  

Profundidad de invasión 
tumoral (pT) 

Lu et al⁵ P=0’029 
Yie et al¹ P=0’01 

Por el contrario, otros factores, como el tamaño tumoral, la edad, el sexo, la localización del tumor 
primario y la histología del tumor, han sido estudiados y no parecen correlacionarse con los niveles de 
CTC’s. Por otro lado, varios autores han encontrado una asociación significativa entre la presencia de 
CTC’s en sangre y disminución de la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y de la supervivencia total 
(ST) de los pacientes. 

A.  Crecimiento del tumor- Angiogénesis 
- Transición epitelial/mesenquimal. 
 

B.  Invasión  del tejido circundante -
Intravasación en la microvasculatura. 
 

C.  Supervivencia en  la circulación. 
 

D.  Traslocación a vasos de órganos 
distantes y extravasación de la 
vasculatura. 

E. Transición mesenquimal/epitelial - Supervivencia en el 
ambiente tisular. 

F.  Quiescencia/proliferación - Metástasis 

Uno de los objetivos más importantes respecto a las CTC’s es determinar su capacidad para predecir 
recurrencia del cáncer colorrectal ya que, hasta con un buen tratamiento, entre el 25-50% de los 
pacientes con cáncer colorrectal en estadios II y III sufren una recurrencia del tumor primario post-
resección.  Y es que varios autores coinciden en que las CTC’s son un factor predictivo de recurrencia: 

        Autores     Conclusiones       Grado de significación 

Yie et al¹ 
La afectación de ganglios linfáticos y 
la presencia de CTC’s únicos factores 

de riesgo de recurrencia  

 p=0’048 y p=0’019 respectivamente; 
CTC’s+ HR=11’4 (IC 95%: 1’31-19’2;p=0’027)  

 Uen et al³ 

CTC’s post-resección correlación con 
la presencia de recurrencia  

 
p<0’001 

 
CTC’s+, invasión vascular y pT 

predictores individuales de 
recurrencia 

HR=38’5; IC 95%: 13’9-106’9; p<0’001 
HR=3’4; IC95%: 1’6-13’4; p=0’032  

HR=4’08; IC 95%: 2’3-11’3; p=0’013  

Mescoli et al² CTC’s+ fuerte predictor individual de 
recurrencia HR=3; IC 95%: 1’23-7’32; p=0’013  

Lu et al⁵ 

Asociación entre CTC’s post-
resección y recurrencia p<0’001 

Asociados también a recurrencias: 
metástasis linfáticas, invasión 

vascular, perineural, niveles de CEA 
post-resección y el tipo de cirugía. 

p=0’025 
p=0’002 
p=0’001 
p=0’001 
p=0’019 

Predictores individuales de 
recurrencia: CTC’s+, invasión 

perineural y altos niveles de CEA 
post-resección 

HR=11’03; IC 95%: 4’3-32’1; p<0’001 
HR=1’97; IC 95%: 1’2-3’8, p=0’034  

HR=2’3; IC 95%: 1’2-4’2; p=0’02  

Así mismo factores, como por ejemplo, sexo, edad, histología del tumor, tamaño tumoral, 
localización del tumor primario, quimioterapia adyuvante o presencia de obstrucción o perforación 
del tumor primario no se asociaron significativamente con la recurrencia post-resección. 

Autores Conclusiones Grado de significación 

Iinumuna et al⁶ CTC’s+ suponía peor SLE y ST 
HR=3’02; IC 95%: 1’83-5; p<0’001  
HR=3’8; IC 95%: 2’4-6’2; p<0’001  
respectivamente  

Tol et al⁷ 

SLE: CTC’s+    8’1 meses  
        CTC’s -   10’5 meses HR=1’5; IC 95%: 1’2-1’9; p=0’003  

ST:  CTC’s+    13’7 meses 
       CTC’s -    22 meses  HR=12’2;IC 95%: 1’7-2’9; p<0’001  

Cohen et al⁴ 

CTC’s+  pre-tratamiento: 
                              SLE: 4’5 meses 
                               ST: 9’4 meses  
CTC’s -  pre-tratamiento 
                              SLE: 7’9 meses 
                               ST: 18’5 meses 

p<0’001 

CTC’s+ post-tratamiento peor ST p<0’001 

Conclusiones 
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A la luz de los resultados, hay suficiente evidencia como para hablar sobre la importancia de la 
presencia de las células tumorales circulantes en el cáncer colorrectal. No obstante, es necesario una 
estandarización de los materiales y métodos de los estudios ya que existe demasiada heterogeneidad 
entre ellos, tanto en las poblaciones sobre las que estudian, los métodos de detección de CTC’s que 
utilizan, los marcadores que analizan y los factores con los que comparan las CTC’s para inferir 
asociaciones. Sin embargo, la detección de las células tumorales circulantes apunta a ser un factor 
importante a la hora de predecir las recurrencias y el pronóstico de los pacientes con cáncer 
colorrectal y se puede convertir en una útil herramienta en el futuro a la hora de personalizar el 
tratamiento y valorar la respuesta del paciente a éste.    
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