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INTRODUCCIÓN: El cáncer de mama triple negativo (CMTN) representa aproximadamente un 20% de los casos de cáncer
de mamá (CM)1, este fenotipo es de alto riesgo y carece de opciones específicas de terapia dirigida asociándose de
manera significativa con un aumento en la recurrencia y un mal pronóstico2. Diversos estudios han demostrado que Cav-
1, gen que codifica para la caveolina-1, está involucrado en la progresión del CM3,4,5, y a pesar de que su mecanismo de
acción aún no está esclarecido, algunos autores establecen que las balsas lipídicas formadas por la caveolina-1 están
asociadas con la señalización a través de PI3K, Akt y mTOR, la cual participa en el desencadenamiento de la metástasis6,
motivo por el cual, en el presente estudio proponemos un análisis para dilucidar la asociación por la cual Cav-1 regula la
expresión de HIF-1α a través de la vía PI3K/Akt/mTOR con el fin de desarrollar un marcador temprano de metástasis en
CM.

Uso potencial de Cav-1 como biomarcador temprano de metástasis en 

cáncer de mama triple negativo y su asociación con los niveles de expresión 

de HIF-1α.
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El experimento se realizará 
por triplicado.

Análisis estadístico.
Se analizarán los datos con chi cuadrada para
comparación de medias, Kruskal Wallis y
correlación de Spearman.
Todo con un nivel de significancia p <0.05.

Fig. 1 Graphical abstract

OBJETIVO: Establecer el uso potencial de Cav-1 como
biomarcador temprano de metástasis en cáncer de mama
triple negativo y su asociación con los niveles de expresión
de HIF-1α por medio de la vía PI3K/Akt/mTOR.

METODOLOGÍA: Diseño experimental, transversal, 
explicativo.
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