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TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   
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Animal   
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El cáncer de mama es la segunda neoplasia más común en todo el mundo y la primera causa de cáncer en 
mujeres en nuestro país, superando el número de casos de cáncer cervico-uterino (Knaul et al, 2009). En 
México se estima que existen alrededor de 14 mil nuevos casos de cáncer de mama por año, sin embargo 
esta cifra puede estar subestimada de manera importante ya que no existen registros a nivel nacional para 
estimar la incidencia del padecimiento. En el país, el costo del tratamiento de pacientes con cáncer de mama 
cubierto a través del Seguro Popular es de 150, 000 pesos por evento, sin embargo, los costos de 
tratamiento son aún más elevados en la medicina privada. Considerando que las formas familiares de cáncer 
de mama representan entre el 5-10% de los casos totales y que en México se reporta una mortalidad 
promedio de 10 mujeres por día, la plataforma diagnóstica que hemos desarrollado permitiría ahorrar al 
Seguro Popular alrededor de 43.8 millones por año, ya que se podrían identificar a las mujeres con 
mutaciones dominantes que causan cáncer de mama, antes de presentar la enfermedad. Adicionalmente, la 
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aplicación de la plataforma diagnóstica al análisis de tumores en las formas esporádicas (no familiares) será 
útil para identificar a las mujeres capaces de responder al tratamiento con fármacos particulares (inhibidores 
de la PARP), así como identificar también a las pacientes que no se beneficiarán con el uso de estos 
medicamentos. En este sentido y considerando que al menos 10% de los casos esporádicos de cáncer de 
mama corresponden a una variedad particularmente agresiva (tumores triples negativos), la aplicación de 
esta prueba permitiría un tratamiento específico y más efectivo en las pacientes portadoras de mutaciones 
en los genes BRCA1 y BRCA2. Por su parte, el cáncer de ovario es la segunda neoplasia ginecológica y la 
principal causa de muerte por cáncer ginecológico en mujeres. En México alrededor del 40% de los casos 
ocurren durante la edad reproductiva y del total de casos alrededor del 20%, presentan también cáncer de 
mama. Ambas patologías ocurren en mujeres jóvenes y tienen un impacto social y económico devastador, 
por lo tanto estos padecimientos deben ser considerados una prioridad en los sistemas de salud públicos y 
privados en cuanto a su atención y prevención. A pesar de los enormes esfuerzos por la difusión de 
estrategias de detección temprana del cáncer de mama, se estima que en México, únicamente una cuarta 
parte de las mujeres entre 49 y 69 años se somete a un estudio de mastografía por año. Por lo tanto, las 
estrategias para la prevención y detección temprana del cáncer de mama, particularmente en mujeres con 
historia familiar positiva deben incluir pruebas moleculares para la identificación de mutaciones genéticas. En 
este contexto, nuestra plataforma diagnóstica permitirá la detección de mutaciones dominantes transmitidas 
por línea paterna o materna, así como la búsqueda de las mutaciones identificadas en todos los familiares en 
riesgo (de primer grado). Más recientemente y derivado de la intensa investigación orientada a la 
identificación de blancos farmacológicos para el tratamiento de distintos tumores, es posible definir que 
pacientes son elegibles y por lo tanto, capaces de responder a 
ciertos fármacos, a través de la búsqueda de mutaciones genéticas directamente en tumores. La información 
obtenida con la aplicación de esta plataforma al análisis de tumores permitirá identificar mutaciones en 
distintos genes, lo que arrojará información valiosa para el diseño dirigido de nuevos medicamentos. 
 
Metas y Objetivos alcanzados:El proyecto consta de dos etapas de 9 meses de duración cada una. A cinco 
meses de la primera etapa se ha ha desarrolado la red de Proveedores, y se ha iniciado la red médica y plan 
piloto de comercialización.Hemos desarrollado las herramientas bioinforamáticas para la construcción del 
pipiline de análisis para las mutaciones puntuales y estamos compilando y desarrollando las herramientas 
para el análisis de rearreglos genómicos. 
 

Productos: 
1) Se han analizado al momento 14 muestras de pacientes no relacionadas con formas 
familiares de cáncer de mama/ ovario. En 6 de estos casos se han corrido las muestras utilizando 
la plataforma de secuenciación masiva que hemos desarrollado y se tienen además resultados 
del análisis de los genes BRCA1 y BRCA 2 a través de la Empresa Myriad Genetics (secuenciación 
Sanger), lo que nos permite la validación de nuestra plataforma para estos dos genes. Al final de 
la etapa tendremos la validación de nuestra plataforma en al menos 10 muestras no 
relacionadas que incluyan la identificación de mutaciones puntuales y rearraglos genómicos para 
estos genes, además de la confirmación experimental de las mutaciones identificadas a través de 
amplificación por PCR y secuenciación. Contaremos además con un catálogo de las mutaciones 
identificadas para estos 21 genes en por lo menos los primeros 14 casos. 
2)Se ha integrado un Comité Científico integrado por 6 miembros de la comunidad 
médica/científica de renombrado prestigio compuesto por una hematopatóloga, una genetista 
clínica , un médico oncólogo, una hemato-oncóloga clínica, un cirijano oncólogo y una 
investigadora en el área de genética-molecular. La primera reunión del Comité Científico está 
programada para llevarse a cabo la tercera semana de Febrero del 2013. 
3) Hemos desarrollado y artículado la red de proveedores de equipos, insumos y servicios para 
la implementación exitosa de nuestra plataforma diagnóstica.    

(máximo 3 principales) 



 
 
 
 

1. Formación de Recursos Humanos:Seincorporó al proyecto una M.C quien solicitará su ingreso 
al Doctorado. Participa también un posdoctorado en la construcción del pipeline de análisis de 
las secuencias masivas. 

 
2. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo:Hemos podido desarrollar e implementar exitosamente una plataforma basada 
en secuenciación masiva (análisis de alrededor de 2 millones de pares de bases por paciente, con coberturas 
promedio de 40X)para la identificación de mutaciones en 21 genes relacionados a cáncer de mama/ovario. El 
desarrollo de este proyecto nos ha permitido establecer la infraestructura de laboratorio así como la red de 
proveedores de equipos, insumos y servicios necesarios para aplicar esta herramienta diagnóstica al estudio 
de formas familiares de cáncer de mama/ovario a partir de analizar sangre periférica. 
Al entorno: Al final de la primera etapa tendremos información del tipo y frecuencia de mutaciones 
identificadas para los genes BRCA1 y BRACA2 así como otros 19 genes adicionales en al menos 14 pacientes 
no relacionadas con formas familiares de cáncer de mama/ovario.  En algunos de estos pacientes habremos 
identificado mutaciones en otros genes, distintos a BRCA y BRCA2, lo que nos permitirá proponer valorar su 
papel como genes dominantes o codominantes relacionados a cáncer de mama/ovario de tipo familiar. 

3. Contacto:  
     Dra. María Teresa Tusié Luna 
mttusie@gmail.com 
                    5487 0900 ext. 2252 

 


