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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo a las estadísticas mundiales el cáncer de seno tiene gran impacto 
sobre la salud de la mujer constituyendo en algunos países un problema de salud 
pública donde la incidencia y la mortalidad son importantes a pesar de los 
programas de detección e intervención temprana (1). 

Según datos mundiales de la IARC para el año 2002 se registraron 1´151.298 
casos nuevos con una tasa cruda del 37.4% y una mortalidad de 410.712 en el 
sexo femenino superando al cáncer de cérvix (2).  En Colombia el cáncer de seno 
ocupa el segundo lugar en incidencia y tercero en mortalidad superado por el 
cáncer de cuello uterino y estómago; de acuerdo al Instituto Nacional de 
Cancerología (INC) de Bogotá para el año 2002 según la localización, se 
registraron 608 casos nuevos, donde el 70% ingresó en estados clínicos tardíos 
(III y IV) (2,3). 
En la lucha contra esta neoplasia la ciencia se ha enfocado en la búsqueda de 
terapias más específicas para obtener mejores respuestas y menor toxicidad que 
las terapias convencionales, por tanto la identificación de moléculas d iana 
alteradas a lo largo de las cascadas de señalizac ión, implicadas en los procesos de 
proliferación, apoptosis, angiogénesis, adhesión y motilidad, han sido las preferidas 
en el diseño de los nuevos agentes terapéuticos (4,5). 
En ésta perspectiva la familia de receptores erbB emerge como una de los 
principales blancos de tumores no hematopoyéticos gracias a que los avances en 
éste campo han demostrado su relevancia en el crecimiento y proliferación celular  
en un amplio porcentaje de tumores sólidos (5,6). 
Específicamente en cáncer de seno se ha encontrado sobreexpresión de los 
receptores ErbB-1 y ErbB-2 entre 14%-91% y 25%-30% respectivamente, son 
considerados además como marcadores biológicos asociados a corta sobrevida 
libre de enfermedad, estados avanzados y resistencia a las terapias convencionales 
((5, 6, 7, 8,9, 10,11).   

 
 
Dada esta importancia la industria farmacéutica ha centrado sus estudios en el 
diseño de anticuerpos monoclonales con el propósito de bloquear o inhibir  las 
funciones del receptor (12,13). 
Como resultado la FDA aprobó en septiembre de 1998 el trastuzumab, un 
anticuerpo monoclonal dirigido contra el dominio extracelular del receptor ErbB-2, 
para uso en pacientes con enfermedad metastásica y sobreexpresión de ésta 
proteína. Este mismo organismo en mayo del 2003 aprobó el Gefitinib (ZD1839), 
inhibidor de la actividad tirosina-kinasa de erbB-1, para el tratamiento de cáncer 
de pulmón de células no pequeñas avanzado o metastásico (14,15).  ).  La 
combinación de estos dos medicamentos para el tratamiento de cáncer de seno 
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metastásico se esta evaluando en estudios fase II  basados en experimentos 
preclínicos sobre líneas celulares que han demostrado un efecto inhibidor aditivo 
cuando se utilizan simultáneamente (15,16).  
Recientemente surgió un inhibidor dual tirosina-kinasa específico para ErbB-
1/ErbB-2 denominado Lapatinib  que se está evaluando en ensayos clínicos fase II 
y III en pacientes con cáncer de seno avanzado (16,17). 
Si bien la literatura sobre la sobreexpresión/amplificación de ErbB-2 es extensa, en 
nuestro medio no tenemos información sobre este fenómeno en pacientes con 
cáncer de seno. Por el contrario las investigaciones en ErbB-1 a nivel mundial 
sobre su amplificación son escasas sin conocerse con exactitud si la sobreexpresión 
se debe a amplificación o desregulación transcripcional.  
En ésta investigación se pretende indagar sobre el fenómeno de amplificación de 
ambos genes y establecer si existe o no asociación con variables clínicas.      
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar el estado de amplificación de los oncogenes ErbB-1 y ErbB-2 mediante 
la técnica de Hibridación in situ (FISH) en una subpoblación de casos nuevos de 
cáncer de seno de origen epitelial en cualquier estado clínico, diagnosticados en el 
Instituto Nacional de Cancerología durante el periodo comprendido entre julio de 
2003 y julio de 2004. 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.  Establecer si existe asociación entre la variable amplif icación con las  variables: 
estado clínico, receptores hormonales, compromiso ganglionar, antecedentes 
tóxicos, anticonceptivos orales y antecedentes familiares. 
 
2.  Determinar si existen casos con coamplificación de los dos oncogenes. 
 
3. Definir si existe heterogeneidad intratumoral considerando la información 
obtenida por los patrones de hibridación de las sondas empleadas.  
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4.  Evaluar la logística de la recolección y el procesamiento de las muestras para la 
detección de los oncogenes ErbB-1 y ErbB-2 mediante la técnica de FISH, con el 
fin de estandarizar la prueba para su uso en el diagnóstico. 
 

 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
1. CÁNCER DE SENO 

1.1. EPIDEMIOLOGÍA 

Las estadísticas mundiales demuestran un aumento en su incidencia a partir de 
1960 aunque la mortalidad ha permanecido relativamente estable (18). De acuerdo 
a la IARC para el 2002 el cáncer de seno ocupó el primer lugar en incidencia 
superando al de cuello uterino y afectando a 1´151.298 mujeres en el mundo 
(grafica 1) (2). La Sociedad Americana de Cáncer basada en las estadísticas del 
Instituto Nacional de Cáncer y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud afirmó 
que en Estados Unidos el número de casos nuevos esperados para el 2004 sería de 
215.990  con una mortalidad de 40.110 en el sexo femenino (19).  En Colombia 
según los datos de la IARC en el 2002  se registraron 5526 casos nuevos 
constituyendo el segundo tumor más frecuente en la mujer (2).  
 

 
Gráfica  1. Incidencia mundial del cáncer  en mujeres. Tomada de Globocan 2002. IARC . 
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Gráfica 2. Incidencia del Cáncer en mujeres colombianas. Tomada de Globocan 2002. IARC  

 
En el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá para el año 2002 ingresaron 
608 pacientes nuevos con cáncer de seno de los cuales dos se presentaron en el 
sexo masculino.  Por localización, considerando ambos sexos, representó el 12.2% 
y el 19.7% en las mujeres con un rango de edad entre 20 y  94 años y una media 
de 53.9. Según la clasificación histológica el 79.4% correspondió al  carcinoma 
canalicular inf iltrante seguido por el lobulillar. El 70% ingresaron en estados 
tardíos (III y IV) y 5.1% en  tempranos (in situ y I); en cuanto a las metástasis los 
sitios de compromiso más frecuentes  fueron ganglios linfáticos (56.4%), huesos 
(21.5%), piel (7.5%)  y pulmón (2.5%) (3). 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.  FACTORES DE RIESGO 

Existe una amplia variedad de factores de riesgo que predisponen al cáncer de 
seno (18), entre los más relevantes se encuentran: 
 

1.2.1. Edad 
La incidencia de cáncer de seno aumenta dramáticamente con la edad siendo el 
factor de riesgo más importante. Entre 1991 a 1995 la incidencia de ésta patología 
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en mujeres americanas entre los 45 y 49 años fue de 200 por cada 100.000 
mientras que entre los 30 y 34 años fue de 25 por cada 100.000, es infrecuente 
antes de los 30 años y muy raro antes de los 20 (1,20).    
 

1.2.2. Menarquia y Menopausia  
La aparic ión de la primera menstruación antes de los 11 años o de una 
menopausia después de los 55, se asocian con un mayor riesgo. La menopausia 
antes de los 45  años probablemente reduce el riesgo debido al cese de las 
divisiones celulares mamarias y la disminución de los niveles endógenos de 
estrógeno (1,20). 
 

1.2.3.  Edad del primer embarazo 
La incidencia aumenta con la nuliparidad y edad tardía al primer embarazo. Los 
estudios indican que el riesgo es dos veces mayor en mujeres que tienen su primer 
parto después de los 30 años comparado con aquellas que lo tienen antes de los 
20. En general las nulíparas o con un primer hijo después de los 35 años 
conforman un grupo de mayor riesgo (1,20).  
  

1.2.4. Historia Familiar 
Aproximadamente el 10% de los casos de cáncer de seno en la sociedad 
occidental son debidos a predisposición genética. La susceptibilidad es 
generalmente heredada de forma autosómica dominante con limitada penetrancia 
(1).  Los dos genes principales asociados son el  BRCA-1 y BRCA-2, donde la 
estimación del riesgo por mutaciones  varía de 56 a 85% (1).  Las mutaciones más 
observadas son 185delAG, 5382insC para BRCA-1 y 6174delT para BRCA-2. En un 
estudio sobre 5000 individuos pertenecientes a la etnia judía Ashkenazi se observó 
una prevalencia del 2.3%  para éstas tres mutaciones, las cuales se asocian con un 
riesgo del 56% para cáncer de seno y 16% para cáncer de ovario y próstata (21). 

 
1.2.5. Cambios benignos de seno 

La presencia de cambios proliferativos aumenta la probabilidad especialmente si 
corresponden a una  hiperplasia epitelial atípica pues confiere un riesgo relativo 
mayor (RR=4.0) que la ausencia de éstos cambios proliferativos (1,21).  
 
      1.2.6.   Radiación 
Un mayor riesgo de presentar cáncer de seno se observó en mujeres expuestas a 
radiac ión durante la Segunda Guerra Mundial, este factor confiere un riesgo 
relativo elevado particularmente cuando la exposición es durante la formación del 
seno (1).     
 
     1.2.7.   Anticonceptivos Orales  
Al parecer no existe un efecto significativo del tiempo de uso,  dosis y tipo de 
hormona empleada en el riesgo de desarrollar cáncer de seno (1).  
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     1.2.8. Terapia de reemplazo hormonal (TRH) 
Un estudio realizado por Chi-Ling  y colaboradores en el 2002, demostró una 
asociación signif icativa entre el uso prolongado de TRH (57 meses o más) y un 
riesgo incrementado de cáncer de seno (OR=3.07) (22).   
  
     1.2.9. Consumo de alcohol y cigarrillo 
Algunos estudios han intentado demostrar la relación entre la incidencia y el 
consumo de alcohol pero estas asociaciones han sido inconsistentes, respecto al 
cigarrillo hasta el momento no se ha encontrado alguna relación con la etiología 
del cáncer de seno (1). 

 
TABLA I. FACTORES DE RIESGO ESTABLECIDOS PARA CÁNCER DE SENO 

 
Factor                                               Riesgo Relativo              Grupo Alto riesgo 
Edad                                                                >10                    Adultos mayores >50 
años          
Localización Geográfica                                     5                     Países desarrollados 
Edad en la  Menarquía                                        3                     Edad <11 años 
Edad en la  menopausia                                      2                     Edad  > 54 años 
Edad en el primer embarazo                              3                     Edad 35-40 años 
Historia familiar                                                ≥2                    Cáncer de seno en primer 
grado 
Enfermedad benigna de seno                          4-5                    Hiperplasia atípica    
Peso corporal               
Premenopausia                                                0.7                    Índice masa corporal >35    
Posmenopausia                                                 2                     Índice masa corporal >35  
Consumo de alcohol                                        1.3                    Consumo excesivo 
Exposición a radiación ionizante                       3                     Exposición anormal en 
mujeres        
                                                                                                  >  10 años                      
Anticonceptivos orales                                    1.24                   Uso cotidiano      
Terapia de reemplazo hormonal                     1.35                   Uso >10 años  

Tomada de Mcpherson et al. 2000. 

 
1.3.  FACTORES PRONÓSTICOS 

Los factores pronósticos son características valoradas al momento del diagnóstico 
que ayudan a la selección individual del tratamiento y a predecir el 
comportamiento clínico de la enfermedad. Estos factores pueden ser clasif icados 
en dos grupos: clín icos y biológicos, los primeros indican la evolución temporal y 
etapa del tumor al momento del diagnóstico y los segundos reflejan su 
comportamiento intrínseco (23). 

 

TABLA II. FACTORES PRONÓSTICOS CLÍNICOS Y  BIOLÓGICOS EN CÁNCER DE SENO 
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Factores Clínicos  Factores Biológicos 

Tamaño del tumor Angiogénesis (VEGF) 

Compromiso de ganglios Proliferación (C iclina A/Ki67/MIBI) 

Tipo y grado histológico Reguladores del ciclo celular (p53) 

Receptores Hormonales Proteasas (urokinasa/ cathepsina D) 

Invasión vascular Receptores del factor de crecimiento epidermal (ErbB-1 
/ ErbB-2) 

Tomado de Bundred NJ. 2001. 

1.3.1.  Factores clínicos  

      1.3.1.1. Tamaño del tumor 

Este factor esta definido por el tamaño del tumor primario y ha sido incluido en 
diversos estudios para predecir la sobrevida demostrando que las pacientes con 
tumores pequeños tienen mayor sobrevida que aquellas con tumores grandes 
(20,21). El estudio clásico en éste sentido fue realizado por Koscielny y 
colaboradores en 1984 encontrando una asociación signif icativa entre el tamaño y 
el potencial metastásico (24).  

      1.3.1.2.  Compromiso de ganglios axilares 

El número de nódulos linfoides axilares comprometidos por células tumorales es el 
factor pronóstico que define mejor la evolución de la enfermedad (23), existiendo 
correlación directa entre el número de ganglios axilares y la sobrevida, siendo éste 
parámetro fundamental en la toma de decisiones terapéuticas (21,23).  De acuerdo 
al número de ganglios comprometidos el riesgo se clasifica así: 

TABLA III. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO AL NÚMERO DE GANGLIOS 
COMPROMETIDOS 

Bajo 0 ganglios comprometidos 

Moderado 1 a 3 ganglios axilares comprometidos 

Alto 4 o más ganglios axilares comprometidos 

Tomado de Guías de práctica clínica en enfermedades neoplásicas. Instituto Nacional de C ancerología. 2001. 

Las pacientes que tienen ganglios positivos tienen  mayor probabilidad de recurrir 
que los pacientes con ganglios negativos pues si las células cancerosas se han 
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diseminado a los ganglios linfáticos es  más probable que se hayan diseminado a 
otras partes del cuerpo (23).  

 

          1.3.1.3.  Tipo histológico.   

Se considera de peor pronóstico el carcinoma ductal infiltrante con o sin 
diferenciación sarcomatoide, metaplasia ósea o cartilaginosa, mientras que los 
tipos medular, papilar o coloide tienen un pronóstico favorable (18). Según el 
registro del instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, para el año 2001 el 
82.5% de los casos correspondió al ductal infiltrante seguido por el carcinoma 
lobulillar (3). Según Ellis y colaboradores en un grupo de 1621 mujeres con cáncer 
de seno determinaron que el tipo histológico fue el factor pronóstico más relevante 
(25).  La Organización Mundial de la Salud  clasificó los tumores en seis principales 
grupos donde los epiteliales son los más comunes:  

 

 

 

 

 

TABLA IV. CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE LOS TUMORES DE SENO 

     I. Tumores epiteliales  
     A. Benigno 
     1.  Papiloma intraductal               2. Adenoma del pezón             3. Adenoma 
                                                                                                           a. Tubular 
                                                                                                           b. Lactante 
     B. Maligno  

1. Invasivo                                    
2.  2. No invasivo                         3. Enfermedad de Paget 

      a. Ductal invasivo                        a.  Intraductal                                    
      b. Ductal invasivo con un            b. Lobular in situ                               
         componente intraductal      
     c.  Lobular invasivo 
      d.  Mucinoso 
      e.  Medular                              
      f.  Papilar 
      g. Tubular  
      h. Quístico Adenoide 
      i.  Secretorio 
      j.  Apocrino 
      k.  Metaplásico 
  II.    Tumores de tejido mixto conectivo-epitelial   
       A. Fibroadenoma                    B. Tumor Filoides                    C. Carcinosarcoma         
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  III.   Tumores misceláneos     
       A. Tumor de piel                     B. Tumor de tejido hematopoiético y linfoide 
  IV. Tumores no Clasificados 
   V. Displasia mamaria/enfermedad fibroquística 
  VI. Lesiones semejantes a tumor 
        A. Ectasia ductal     B. Pseudotumor inflamatorio      C. Hamartoma       D. Ginecomastia 

Tomado de la C lasificación Histológica internacional de tumores de la OMS. 1981. 

    

 

     1.3.1.4.  Grado Histológico 

La clasif icación más utilizada hoy día es la propuesta por Bloom y Richardson en 
1950, la cual asigna una valoración de 1 a 3 al grado de formación tubular; 
tamaño, forma y carácter de tinción e hipercromasia núcleo y actividad mitótica. 
Así, un puntaje de tres a cinco designa un tumor grado I bien diferenciado, de seis 
a siete como grado II moderadamente diferenciado y de ocho a nueve como grado 
III, poco diferenciado (26). Los estudios de sobrevida hasta el momento asocian el 
mejor y peor pronóstico con los grados  I y III respectivamente (21,26). 

 

    1.3.1.5.   Receptores Hormonales.   

Los receptores de estrógeno y progesterona son importantes factores pronósticos 
debido a su papel predictivo en la respuesta al tamoxifén. Entre el 55% y 65% de 
los carcinomas primarios de mama son receptores estrogénicos positivos (RE+) 
respondiendo al esquema hormonal  entre el 55% y 60%; adicionalmente los 
tumores mejor diferenciados son RE+ favoreciendo el pronóstico (26).  De otro 
lado, entre el 45% y 60% expresan receptores de progesterona (RP). Actualmente 
se considera que los RE+ y RP+ son ind icadores pronósticos independientes e 
indispensables para la decisión terapéutica (26,27).   

 

     1.3.1.6.   Invasión Vascular 

La invasión linfática y vascular peritumoral tiene un valor predictivo sobre la 
recurrencia  local y metástasis distantes e indica una mayor probabilidad de 
fracaso terapéutico (26,27). 
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1.3.2. Factores Biológicos 

  1.3.2.1.  Angiogénesis 

La formación de nuevos vasos sanguíneos tiene un papel relevante tanto en el 
crecimiento del tumor como en la metástasis a distancia en cáncer de seno. Una 
densidad de los microvasos (DMV) elevada en lesiones premalignas, fibroquísticas 
y carcinoma ductal in situ  se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de 
seno; en la enfermedad invasiva confiere una mayor probabilidad de metástasis y 
en pacientes sin compromiso ganglionar una menor sobrevida total (28).  La 
principal molécula ligada a la angiogénesis es el factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF) y diversos estudios han encontrado una correlación inversa entre 
la expresión de éste factor y la sobrevida total en pacientes con y sin compromiso 
ganglionar; en enfermedad avanzada la alta expresión de VEGF se asocia con 
menor respuesta al tamoxifén o a la quimioterapia en general (28).  

 
Figura 1 . Antiagiogénesis. El impacto del factor de crecimiento endotelial vascular   VEGF. Tomado 

de Genentech BioOncology . 

 

 

        1.3.2.2.   Proliferación 

Los estudios indican que una alta proliferación se correlaciona fuertemente con un 
mal pronóstico independientemente de la metodología empleada para su 
evaluación. Hasta el momento el índice mitótico parece ser el indicador pronóstico 
más convincente en   pacientes con cáncer de seno invasivo (29, 30, 31). Entre los 
métodos para evaluar proliferación se encuentran: 



Karol Dayana Rojas 
Tesis de maestría  en Ciencias Biológicas  

Universidad de los  Andes 

 22

Análisis de la fase S por citometría de flujo:   Se realiza principalmente en 
material fresco congelado, encontrándose una alta asociación entre una fracción 
elevada en fase S y un pronóstico desfavorable (29, 32). 

Antígenos asociados a proliferación.  La ciclina A se expresa durante las fases S 
(tardía), G2-M del ciclo celular  por  tanto es un marcador ideal de proliferación.  
Los estudios demuestran una asociación significativa de la ciclina A no solo con el 
pronóstico sino tambien con la sobrevida global de los pacientes (33,34).  

Otro de los antígenos estudiados es Ki67, el cual se correlaciona con la fracción en 
fase S y el índice mitótico. Empleando secciones de tejido congeladas, se ha 
encontrado que dicho antígeno es relevante en el pronóstico de pacientes con 
cáncer de seno invasivo (29,32). El anticuerpo M1B1, el cual reconoce el antígeno 
Ki67, confirmó su valor pronóstico (35,36).   

        1.3.2.3.  Reguladores del ciclo celular 

Una de las alteraciones genéticas más frecuentes y relevantes en las neoplasias 
malignas epiteliales es la alteración del gen p53, un regulador negativo del ciclo 
celular considerado un factor de mal pronóstico pues determina la pérdida de su 
función supresora, activación del crecimiento celular y aumento del riesgo de 
progresión de la neoplasia (25). En cáncer de seno, la mutación en p53 está 
asociada con una enfermedad más agresiva y corta sobrevida, la frecuencia de 
mutaciones es de aproximadamente 20% siendo baja respecto a otros tumores 
sólidos (37).   

      1.3.2.4.    Proteasas 

Cathepsina D.  Es producida y secretada por las células tumorales mamarias y en 
la actualidad es evaluada como indicador pronóstico. Su sobreexpresión parece 
estar relacionada con una mayor agresividad tumoral  y un corto intervalo libre de 
enfermedad (25). Brouillet y colaboradores en 1999 realizaron un estudio donde 
evaluaron la relación entre la cathepsina D, c-erbB-2 y la amplificación del oncogén 
c-myc, encontrando que la cathepsina D no tenía correlación con la expresión de c-
erbB-2 pero sí con la amplif icación de c-myc (38). 

 

     1.3.2.5.  Receptores del factor de crecimiento epidermal (EGFR) 

Los miembros de la familia EGFR han sido implicados en varios tipos de cáncer 
humano, en cáncer de seno se han estudiado principalmente dos miembros de 
ésta familia: erbB-1 y erbB-2, que han demostrado ser importantes factores de 
pronóstico (5).  Son diversos los mecanismos  responsables de la activación 
anormal, entre ellos la sobreexpresión por amplif icación o activación constitutiva 
debido a mutaciones (5, 39, 40). 
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ErbB-2 y pronóstico en Cáncer de seno 

La sobreexpresión de éste oncogén está ligada a la amplificación del gen que lo 
codifica. Desde 1985 en un estudio realizado por Ritcher y colaboradores se 
encontró que el gen estaba amplificado en cáncer de seno (41).    

Una de las primeras investigaciones para evaluar su valor pronóstico fue realizada 
por Slamón y colaboradores en 1987 sobre un grupo de 189 pacientes 
encontrando que la amplif icación del gen, determinada por southern blot, predijo 
independientemente el tiempo libre de enfermedad y la sobrevida total (42).  En los 
siguientes años la mayoría de estudios realizados reafirmaron la asociac ión 
signif icativa entre el estado de ErbB-2 y la evolución de la enfermedad (8,43).   

De 81 estudios aproximadamente realizados hasta la fecha involucrando 27.161 
pacientes, el 90% (73 estudios) encontraron que la amplificación del gen ErbB-2 o 
la sobreexpresión de la proteína fue un factor predictivo de sobrevida significativo 
en cáncer de seno y en 52 (71%) de estas 73 investigaciones fue un factor de 
pronóstico adverso signif icativo e independiente de otras variab les pronósticas. De 
los 81 estudios, tan sòlo 7 emplearon FISH como técnica de detección y todos 
demostraron la amplif icación del gen como factor de significancia pronostica (43).  
La amplificación del gen y/o la sobreexpresión de la proteína se presenta 
aproximadamente entre 20-30% de los casos, algunos investigadores lo asocian a 
resistencia frente a terapias específicas como el tamoxifén (8, 14, 39,40). 

ErbB-1 y pronóstico en Cáncer de seno 

El papel de éste oncogen como factor pronóstico fue reportado por primera vez en 
el estudio realizado en 1987 por Sainsbury y colaboradores en un grupo de 135 
pacientes con cáncer de seno primario, donde encontraron una asociación 
signif icativa entre la expresión de ErbB-1, el tamaño y  diferenciación tumoral (44).  
El análisis multivariado mostró que el estado de ErbB-1 fue la variable más 
importante en predecir sobrevida total y libre de enfermedad en pacientes sin 
compromiso ganglionar y la segunda en importancia en pacientes con compromiso 
ganglionar (44).  Desde entonces otros investigadores usando diferentes técnicas 
han investigado éste receptor en cáncer de seno pero pocos estudios han evaluado 
la amplif icación del gen en cáncer de seno.  

En un estudio prospectivo realizado por Tsutsui y colaboradores sobre 1029 
pacientes encontraron que erbB-1 fue un factor de pronóstico significativo e 
independiente para la sobrevida libre de enfermedad en pacientes sin compromiso 
ganglionar (p=0.0241) y para la sobrevida global en pacientes con compromiso de 
ganglios (p=0.0333) (10,11). 
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1.3. CLASIFICACIÓN  

La clasif icación es esencial en la evaluación del tumor y la escogencia del 
tratamiento, consiste en una combinación de información proveniente del examen 
clínico, radiológico y anatomopatológico.  

El sistema de clasif icación del cáncer de mama se basa en una categorización 
meticulosa del tamaño del tumor primario (T), compromiso de ganglios linfáticos 
regionales (N) y presencia de metástasis a d istancia (M), fue propuesto por 
primera vez en 1954 por la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) y se ha 
revisado periódicamente hasta su última modificación en enero de 2003 por el 
AJCC (25). 

 

TABLA V. CLASIFICACIÓN TNM PARA EL CÁNCER DE SENO. 

Tomado de Guías de práctica clínica en enfermedades neoplásicas. Instituto Nacional de C ancerología. 2001. 

 

CLASIFICACIÓN TNM 
     T    Tamaño del tumor 
    Tx   Tumor primario no puede ser evaluado 
    T0   No evidencia de tumor primario 
    Tis  Carcinoma in s itu: carcinoma intraductal, carcinoma lobulillar in situ, o    
           Enfermedad de Pager de l pezón sin tumor. 
    T1   Tumor de 2 cm o menos en su mayor dimensión 
             T1mic  Microinvasión 0.1 cm o menos en su diámetro mayor 
             T1a    Más de 0.1 cm, pero no mayor a 0.5 cm 
             T1b    Más de 0.5 cm, pero no mayor de 1 cm 
             T1c    Más de 1 cm, pero no mayor de 2 cm 
    T2    Tumor mayor de 2 cm, pero no mayor de 5 cm   
    T3    Tumor mayor de 5 cm                             
    T4    Tumor de cua lquier tamaño con extensión directa a la pared del tórax o a la         
             Pie l. 
             T4a   Extensión a la pared     
             T4b   Edema de piel, ulceración o nódulos satélites confinados al mismo seno 
             T4c   Compromiso de la pared del tórax y de la piel. 
             T4d   Carcinoma inflamatorio 
    N    Ganglios linfáticos 
    Nx   No es posible la evaluación de los ganglios 
    N0   No hay compromiso ganglionar 
    N1   Metástasis a uno o más ganglios axilares homolaterales móviles 
    N2   Metástasis a uno o más ganglios axilares fijos entre sí o a otras estructuras 
    N3   Metástasis a ganglios de cadena mamaria interna homolateral 
    M    Metástasis    
    Mx   No es posible evaluar la presencia de metástasis 
    M0   No hay compromiso metastásico a distancia 
    M1   Compromiso metastásico, incluyendo compromiso supraclavicular 
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1.5.   ESTADIFICACIÓN 

TABLA VI.  ESTADOS CLÍNICOS DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN TNM 

        ESTADO                          TNM 
 
               0                       Tis N0 M0 
               I                        T1 N0 M0 
              IIA                     T0 N1 M0x 
                                         T1 N1 M0 
                                         T2 N0 M0 
              IIB                     T2 N1 M0 
                                         T3 N0 M0 
              IIIA                   T0 N2 M0 
                                         T1 N2 M0 
                                         T2 N2 M0 
                                         T3 N1 M0 
                                         T3 N2 M0 
              IIIB                    T4 cualquier N M0 
                                         Cualquier T N3 M0 
              IV                      Cualquier T y N M1 

Tomado de Guías de práctica clínica en enfermedades neoplásicas. Instituto Nacional de C ancerología. 2001. 

 

1.6. TRATAMIENTO 

El manejo del cáncer de seno involucra un grupo multidisciplinario compuesto por 
el oncólogo clínico, cirujano mastólogo, radiólogo, radioterapeuta, cirujano plástico 
y psiquiatra que permite una evaluación individual y la escogencia más apropiada 
del tratamiento. Los lineamientos del esquema terapéutico se definen según el 
estado clínico  (18).   
Quimioterapia convencional 

Consiste en la administración de drogas citotóxicas que impiden la replicación de 
las células cancerosas que se clasif ican en varios grupos (45): 
 

1. Agentes alquilantes: derivados de la mostaza n itrogenada como la 
ciclofosfamida.   
 
2. Antimetabolitos: antifólicos como el metotrexate y antipirimidín icos como el 5-
fluorouracilo. 
3. Inhibidores de la topoisomerasa: como las antraciclinas (doxorubicina). 

• Tratamiento Neoadyuvante: consiste en la terapia farmacológica aplicada 
antes de la cirugía. En cáncer de seno la respuesta ocurre en 
aproximadamente 70% de las pacientes facilitando la posterior 
mastectomía. Generalmente se utiliza el esquema AC que incluye la 
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doxorrubicina  y la  cic lofosfamida o el esquema  CMF con ciclofosfamida  y 
metrotexate, escogencia que depende de la función cardiaca (18). 

• Tratamiento adyuvante o postoperatorio: se basa en las mismas drogas 
anteriores en caso de buena respuesta al tratamiento neoadyuvante (18).  

• Tratamiento de quimioterapia de segunda línea. Indicado para aquellas 
pacientes en las cuales no se obtenga respuesta al tratamiento inicial o 
progresen durante la administración de la primera línea, involucra drogas  
como  los taxanos y  vinorelbine en general (18). 

Hormonoterapia:  

Todas las pacientes pre y posmenopáusicas con RE+ reciben tratamiento 
adyuvante con antiestrógenos durante cinco años hasta progresión de la 
enfermedad (18). 

Cirugía:  

La mayoría de casos son tratados con cirugía con fines curativos o paliativos 
dependiendo del estado. En nuestro medio la cirugía más empleada es la 
mastectomía radical modificada en pacientes no candidatas para cirugía 
conservadora. Esta última se emplea en pacientes con adecuada relación 
seno/tumor, decisión de la paciente de conservar el seno, ausencia de 
multicentricidad tumoral, mamograf ía de alta calidad y d isponibilidad de 
radioterapia.  En pacientes en estado I y II con axila clínicamente negativa se 
practica disección del ganglio centinela para decidir vaciamiento ganglionar  (18). 

 

Radioterapia:  

La radioterapia en cáncer de seno se usa como tratamiento adyuvante siempre 
que se practique cirugía conservadora y en pacientes con tratamiento quirúrgico 
radical con factores pronósticos adversos. En estado cuatro se utiliza como 
paliativo (18). 

 

De acuerdo a los estados clínicos el tratamiento se basa en:  

        Estado 0  (Tis, N0, M0) 

En este estado el objetivo es la curación, se prefiere el tratamiento quirúrgico 
conservador seguido de radioterapia. En caso contrario la conducta será 
mastectomía total y reconstrucción (18).  

        Estado I y II  (T1 N0 M0, T0N1M0, T1N1M0, T2N0M0, T2N1M0, T3N0M0) 
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El tratamiento inicial es quirúrgico y el esquema de quimioterapia adyuvante se 
decide según el número de ganglios axilares comprometidos, tamaño tumoral, 
factores histológicos, fracción en fase S y la presencia de receptores hormonales 
define el uso de antiestrógenos (18). 

         Estado III  (T0-2 N2 M0, T3 N1-2 M0 / Cualquier T N3 M0 o T4 con cualquier N 
M0) 

Su manejo inicial es la terapia neoadyuvante (quimioterapia, hormonoterapia, 
radioterapia) con posterior cirugía en las que responden; excepto en casos 
seleccionados en los cuales la c irugía es factible como primer abordaje terapéutico 
(18). 

 

          Estado IV  (Cualquier T, cualquier N M1) 

La intención del tratamiento es paliativa y la conducta se define según el estado 
funcional de la paciente, utilizando todos los recursos disponibles para el máximo 
control de los síntomas, prevenir complicaciones serias y mejorar la calidad de la 
vida (18). 

 

1.6.1. Tratamiento del cáncer de seno metastásico 

Las mujeres con cáncer de seno metastásico conforman un grupo heterogéneo de 
pacientes cuyo pronóstico y curso clínico varían de acuerdo a los factores 
pronósticos como edad, receptores hormonales, grado tumoral, entre otros. 
Aunque la sobrevida promedio en tiempo es de dos a cuatro años, en un pequeño 
porcentaje de pacientes el tiempo puede ser mayor. Actualmente el cáncer de seno 
metastásico es considerado una enfermedad incurable donde el tratamiento es  
paliativo y la conducta se define según el estado funcional con el fin de obtener el 
máximo control de los síntomas, prevenir complicaciones serias y mejorar la 
calidad de vida. S in embargo, con el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 
entre las cuales se destaca la inmunoterapia el objetivo principal se enfoca en la  
sobrevida (18,46).   

 

1.6.2. Nuevos Tratamientos en quimioterapia 

El mayor conocimiento acerca de la biología celular y molecular de la enfermedad 
ha conllevado al desarro llo de novedosos tratamientos citotóxicos sistémicos como 
los taxanos, nuevos antifolatos y antraciclinas liposomales que han permitido 
reducir la mortalidad hasta en un 25%. De forma paralela existe un creciente 
interés en el diseño de terapias blanco sobre los receptores de factores de 
crecimiento, en esta perspectiva se está evaluando a nivel clínico diversos agentes 
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como anticuerpos monoclonales, inhibidores de las señales tirosina quinasa y 
antiangiogénicos. Precisamente, la FDA aprobó el empleo del trastuzumab, un 
anticuerpo monoclonal dirig ido específicamente contra la región extracelular de la 
oncoproteína ErbB-2 basada en la evidencia de su eficacia antitumoral como 
agente único o en combinación con otros agentes citotóxicos. De acuerdo a las 
guías de práctica clínica en Cáncer de Ontario, el trastuzumab como terapia de 
primera línea  produce una respuesta objetiva en el 34% de las mujeres con 
enfermedad metastásica, amplif icación/sobreexpresión de ErbB-2 que no hayan 
recibido quimioterapia previa. En combinación con otros agentes 
quimioterapéuticos el trastuzumab aumenta la respuesta terapéutica y mejora la 
sobrevida de las pacientes (47).    

Otro medicamento aprobado por el mismo organismo fue el gefitinib, inhibidor de 
la actividad tirosina-quinasa de erbB-1, inicialmente indicado para pacientes con 
cáncer metastásico de pulmón de células no pequeñas y actualmente evaluado en 
ensayos clínicos fase II en cáncer de seno (15,48). El uso simultaneo de gefitinib y 
trastuzumab actualmente se prueba en líneas celulares de cáncer de seno y los 
resultados de un estudio publicado en el 2002 por Normanno y colaboradores 
sugieren que la combinación de estas dos drogas aumenta la inhibic ión del 
crecimiento tumoral en células que co-expresan ambos receptores (49).  

 

 

 

 

 

2. BIOLOGÍA  DE LOS RECEPTORES ErbB  

Las proteínas ErbB  pertenecen a la subclase I de la superfamilia de receptores 
tirosina quinasa (6,51). La importancia de la familia ErbB durante la embriogénesis y 
el desarrollo normal del adulto se ha demostrado mediante análisis de ratones 
modificados genéticamente, específicamente la deleción de ErbB-1 conduce a 
letalidad embriónica o perinatal donde los ratones muestran anormalidades en 
múltiples órganos incluyendo cerebro, piel, pulmón y tracto gastrointestinal, 
igualmente en el caso de ErbB-2 y ErbB-4 los ratones knockout mueren debido a 
malformación trabecular y para ErbB-3 mueren por malformación valvular (52). 
Estas proteínas quinasas juegan un papel importante en  procesos como: 
regulación de la apoptosis, progresión del ciclo celular, cambios en el 
citoesqueleto, diferenciación y transcripción entre otros, y en las células 
cancerosas  conducen a su proliferación y desdiferenciaciòn (5,51).  Esta línea de 
investigación fue iniciada por Stanley Cohen y colaboradores cuando en 1974 
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describieron por primera vez el receptor ErbB-1, su ligando y  funciones 
bioquímicas (6, 52,53).  La familia ErbB está compuesta por cuatro miembros: 
receptor del factor de crecimiento epidermal (EGFR/HER1/ErbB-1), ErbB-2 (Her-
2/neu), ErbB-3 (HER3), ErbB-4 (HER4) (51).  Los patrones de expresión son 
diferentes de acuerdo al tipo celular, ErbB-2 es el más ubicuo, ErbB-3 se encuentra 
expresado en células epiteliales y ErbB-4 en células musculares, nerviosas y de la 
glia (51).  Respecto a la estructura de éstas proteínas, los miembros de la familia 
poseen características en común: (a) un dominio extracelular, implicado en el 
reconocimiento y anclaje de los ligandos capaces de activar el receptor, (b)  un 
segmento transmembranal involucrado en la interacción entre receptores, (c) un 
dominio intracelular en el cual reside la actividad enzimática tirosina-quinasa y d) 
un dominio citoplasmático que consiste en un tallo carboxi-terminal donde existen 
sitios de autofosforilac ión encargados de unir los receptores a proteínas específicas 
(54).  

 

 
Figura 2 . Familia de receptores ErbB y sus ligandos. Tomado de medscape. 

Los cuatro miembros tienen un alto grado de homología en el dominio tirosina 
kinasa, por el contrario, los dominios intracelulares son menos conservados 
indicando diferencias de especificidad para el ligando de anclaje (51, 54).   El 
mecanismo de activación ocurre mediante la unión de un ligando específico (factor 
de crecimiento) al dominio extracelular de cada receptor aunque algunos pueden 
compartirse (Tabla VII) (51,54). 

TABLA VII. RECEPTORES ErbB Y SUS LIGANDOS 

Receptor                           Ligando 
ErbB-1                   Factor de crecimiento epidermal (EGF ) 
                             Factor ( de crecimiento transformante (TGF -() 
                             Anfiregulina (AR) 
                             Epiregulina (EP) 
                             Betacelulina (BTC ) 
                             Factor de crecimiento de unión a la heparina (HB-EGF ) 
ErbB-2                              ----- 
ErbB-3                   Neuregulina 1 (NRG)  NRG-2( y  β 
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                             Heregulina (HRG) 
ErbB-4                  NRG 1-2 - 3- 4  y  β     
                            Tomoregulina 
                            BTC , EP. 

Tomado de Normando y Bianco. 2003.  
 
 

Hay dos características interesantes en la familia ErbB, ErbB-2 tiene una actividad 
tirosina quinasa potente y prolongada pero no se ha identificado un ligando para 
éste receptor mientras ErbB-3 se une a diferentes ligandos pero carece del dominio 
tirosina-quinasa, a pesar de esto, ambos participan en la transducción de señales a 
través de su heterodimerización (51,54). En este sentido, puede haber 
homodimerizac ión (por ejemplo ErbB-1/ErbB-1) o heterodimerización donde los 
más relevantes son ErbB-2/ErbB-3, ErbB-2/ErbB-4, ErbB-1/ErbB-4, los estudios 
indican que ErbB-2 es la molécula preferida para la d imerización con los otros 
receptores, sin embargo la capacidad de formar homo u heterodímeros depende 
del nivel de expresión de cada receptor (51,54).  La dimerización conlleva de 
inmediato a la  autofosforilac ión de los residuos tirosina en el dominio intracelular 
de cada receptor que constituyen sitios de unión para moléculas adaptadoras con 
dominios SH2 tales como: Shc, Crk, Grb2, Grb7 y Gab; quinasas como Src, Chk y 
p85 (subunidad reguladora de PI3K); y fosfatasas SHP1 y SHP2.  Cada receptor 
ErbB tiene un patrón distinto de sitios de autofosforilac ión y así mismo las vías de 
señalización activadas. Por ejemplo, debido a la presencia de múltiples sitios de 
anclaje para p85, ErbB-3 es el activador más potente para PI3K (51). Finalmente  
entre las vías de señalización activadas por la familia ErbB que desencadenan 
procesos como la proliferación, angiogénesis, inh ibición de la apoptosis se 
encuentran:  

 
• La cascada Ras-RAF-MAPK  
 

Es una de las principales vías activadas por los receptores ErbB, las proteínas RAS 
controlan una amplia variedad de procesos que incluyen crecimiento, 
diferenciación, proliferación y organización del citoesqueleto, RAS unido a GTP 
activa diversas moléculas corriente abajo, una de éstas, es RAF-1 la cual fosforila a  
MEK1  y MEK2  que posteriormente fosforilan las MAPK (proteínas mitogénicas 
activadas) y ERK-1/ERK-2 que una vez activadas se traslocan al núcleo  actuando  
 
sobre diversos sustratos como factores de trascripción nuclear que finalmente 
conllevan a la trascripción de genes implicados en la proliferación celular. Otros 
sustratos de RAS son las pequeñas proteínas de unión a GTP, Rac/Rho, 
involucradas en la organización del citoesqueleto, PI3K asociada con sobrevida 
celular y proteínas mitogénicas activadas denominadas MEKK (serina-treonina 
fosfatasa), las cuales activan a JNK (Jun N-terminal kinasa) otro miembro de la 
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familia MAPK a través de la fosforilación de SEK (proteína kinasa activada por el 
stress) que finalmente desembocan en la proliferación celular (4, 51,54).  
 
 

• Vía PI3K-Akt 
 

La familia de enzimas PI3K ha sido ligada a varios aspectos de la transformación 
maligna incluyendo proliferación elevada, crecimiento, motilidad, invasión, 
metástasis y principalmente sobrevida celular. Una vez activada, PI3K fosforila los 
fosfatidilinositoles de membrana PIP2 y PIP3, los cuales reclutan varias proteínas 
de la membrana celular, entre ellas la proteína kinasa B o Akt y PDK1/PDK2 
(pequeñas proteínas de la familia RAS). Akt parece ser la molécula más relevante 
en la vía PI3K,  aunque puede ser activada por otras vías, regula un grupo de 
proteínas involucradas en el control del ciclo celular (cic lina D, E2F), apoptosis y 
sobrevida celular (p21, p27, factor nuclear kB NFkB, caspasas y BAD), tambien 
también fosforila proteínas estrechamente ligadas al cáncer de seno como BRCA1 y 
ER (4, 51,54). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 . Vías de señalización activadas por  la familia ErbB. Tomada de Atalay G et al. 
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Como se ha mencionado anteriormente la alteración de los receptores ErbB  se ha 
asociado al desarrollo y progresión de distintos tipos de carcinomas humanos, 
principalmente ErbB-1 y ErbB-2, los cuales  han sido objeto de una gran variedad 
de estudios (51,54).  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA VIII.  EXPRESIÓN DE LOS RECEPTORES ErbB EN CARCINOMAS HUMANOS. 

Tipo de Cáncer          ErbB-1            ErbB-2          ErbB-3           
ErbB-4 
                                    (%)                   (%)               (%)                 
(%) 
Pulmón                          40-80                  18-60             25-85                   
NA*       
Seno                              14-91                   9-39              22-90                   
82 
Estómago                      33-74                   8-40              35-100                 
NA  
Colón                             25-77                  11-20             65-89                  
NA  
Esófago                         43-89                   7-64                 64                     
NA  
Hígado                           47-68                   0-29                 84                     
61 
Páncreas                       30-50                  19-45            57-63                    
81 
Próstata                         40-80                  40-80            22-96                   
NA  
Riñón                             50-90                   0-40                  0                     
NA  
Ovario                            35-70                   8-32                  85                    
93 

Tomado de Normando y Bianco. 2003 
 

2.1. Receptor del factor de crecimiento epidermal  ErbB-1 
Este receptor fue descubierto por Stanley Cohen y colaboradores en 1974 cuando 
demostraron que una sola proteína de membrana con actividad tirosina-kinasa 
reconocía al factor de crecimiento epidermal (52,53).  
 

2.1.1. Localización y estructura 
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El gen ErbB-1 está localizado en el cromosoma 7 (7p11.2-12), tiene 28 exones y 
codifica para una proteína kinasa de 170 kilodaltons (kDa) con 1210 aminoácidos 
(aa). 
 

 
Figura 4 . Localización del gen ErbB-1 . Tomado de Genecard. 

 
 

 
Figura 5 .    Estructura del gen ErbB-1 .  Tomada de Genecard 

 
Posee un dominio extracelular aminoterminal implicado directamente con la unión 
del ligando, constituido por 621 aa, contiene de 11 a 12 sitios para glicosilación y 
dos regiones ricas en cisteína; un segmento transmembranal que consiste en una 
región hidrofóbica de 23 aa que separa la región extracelular del dominio 
intracelular. La estructura del dominio intracelular carboxiterminal está compuesta 
por 542 aa, tiene actividad tirosina quinasa y está estrechamente relacionado con 
proteínas quinasas retrovirales, en ésta región están localizados  los mayores sitios 
de autofosforilac ión (11).  

 
 

 
 

 
 
Recep_L_domain 57-168  

      Furin-like 184-338  
Recep_L_domain 361-481  

Dominio extracelular Región transmembranal Dominio intracelular 
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Pkinase_Tyr 712-968  
 

[1210 residuos]  
 

Figura  6. Estructura proteica  de ErbB-1 . Tomada de Geneatlas. 

 
 
 
Respecto a los ligandos pueden ser bivalentes e interactuar simultáneamente con 
el dominio extracelular de dos miembros de la familia EGFR, lo que conlleva a la 
dimerizac ión, siendo éste un mecanismo universal para la activación de todos los 
receptores para factores de crecimiento  (55).  

 
2.1.2. Alteraciones de ErbB-1 y Cáncer 
 
Sobreexpresión del receptor:  
Este receptor fue asociado a cáncer cuando se encontró que tenía homología con 
el oncogén v-erbB  y su función tirosina kinasa similar a la del oncogén Src (56-57). 

Esta alteración es una de las más frecuentes en diversos tipos de cáncer como 
pulmón, seno, estómago, ovario, colon y próstata, como consecuencia de una 
trascripción elevada o amplif icación del gen, ésta última compromete una región 
de ADN de aproximadamente 1000 kilobases (kb) (58).  La mayoría de estudios han 
empleado técnicas como la inmunohistoquimica o western blot para evaluar la 
expresión, sin embargo hasta el momento son pocas las investigaciones realizadas 
sobre amplificación del gen como mecanismo de sobreexpresión y aún más raro en 
relación con cáncer de seno. 
Una de las evidencias más fuertes que refleja la inf luencia de este receptor en el 
desarrollo del tumor es que la sobreexpresión experimental del receptor en 
presencia de un ligando induce  transformación de fibroblastos inmortalizados en 
cultivo (59). Los efectos de la sobreactivación del receptor en la señalizac ión son 
reflejados en proliferación, angiogénesis y reducción de la apoptosis, efectos 
mediados por las vías MAPK y PI3K (60,61).  
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Figura  7. Vías de señalización activadas por  ErbB-1. Tomado de journal oncology .2001. 

 
Aumento de los ligandos:  
La señalizac ión de ErbB-1 puede ser prolongada por un aumento en el nivel de los 
ligandos, la co-expresión del receptor y uno o más de sus ligandos pueden resultar 
en activación de un sistema autocrino conduciendo a la desregulación de ErbB-
1(61).  
 
Heterodimerización con ErbB-2 e interferencia con receptores heterólogos 
Cuando hay sobreexpresión del receptor ErbB-2, éste puede potenciar la función 
de ErbB-1 por aumento en la af inidad de unión, estabilizando y reciclando 
heterodímeros ErbB-1/ErbB-2 lo que a su vez incrementa la respuesta en 
señalización. Los tumores con alta expresión única de ErbB-1 o  ErbB-2 tienen 
mejor pronóstico que los que tienen co-expresión elevada de ambos receptores 
(11).  
Por otra parte otros receptores acoplados a la proteína G pueden ejercer efectos 
positivos en la señalización de ErbB-1 ya que pueden activar indirectamente Src, 
que a su vez  fosforila las tirosinas de ErbB-1 (11).   

 
Mutaciones  
La mutación mejor descrita y más común es la variante EGFRvIII que implica la 
deleción de los exones 2 a 7 y pérdida de los residuos 6 a 276 en el ectodominio 
del receptor. Este gen mutante codifica para un receptor que no es regulado por 
endocitosis convirtiéndose en un potente transformante. Es detectado en un 40% 
en gliomas de alto grado donde frecuentemente exhibe amplif icación génica y con 
menor frecuencia en cáncer de pulmón de células no pequeñas, seno  y ovario (11, 
59,61).  
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2.1.3. Terapias dirigidas contra ErbB-1 
Los estudios in vivo e in vitro demuestran que la inhibición del receptor bloquea los 
efectos de la señalización, por tal razón diversas estrategias se han desarrollado 
con éste fin desde anticuerpos monoclonales hasta oligonucleótidos antisentido.  
 

TABLA  IX. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS ESPECÍFICAS PARA ErbB-1  
 
                     TIPO DE AGENTE                                    NOMBRE                          ETAPA DE 
                                                                                                                                DESARROLLO                                                 
     
           ANTICUERPOS MONOCLONALES                      IMC -C225                            fase III 
                                                                                          ABX-EGF                             fase II 
                                                                                          EMD-72000                          fase II 
                                                                                          mAb-806                              preclínico 
                                                                                          Cetuximab                            fase III                                            
           ANTICUERPOS BIESPECIFICOS                         MDX-447                             fase II 
           INHIBIDORES TIROSINA KINASA       
           Quinazolinas                                                          ZD-1839                              aprobado 
                                                                                          OSI-774                               fase III 
           P iridopirimidinas                                                    PD-158780                          preclínico 
                                                                                          PD-180970                          preclínico 
           Vacuna recombinante                                            EGF -P64k                            fase II 
           Oligonucleótidos antisentido                                 AS-21                                   preclínico        

 Tomada de Baselga J. 2002. 
 
 
 
 

2.2.    Receptor ErbB-2  
Fue originalmente identificado en 1981 cuando Shih, Weinberg, Schechter y 
colaboradores realizaron los primeros estudios que darían lugar al descubrimiento 
del oncogén. Brevemente, los ensayos consistieron en transfectar células NIH3T3 
con ADN extraído de 4  líneas celulares  de neuroglioblastoma, que a su vez fueron 
establecidas a partir de  tumores de ratas originados por la aplicación de un 
agente químico llamado etilnitrosurea en sus progenitoras. Los análisis geonómicos 
de las células transfectadas realizados mediante southern blot indicaron la 
presencia de oncogenes adquiridos diferentes a RAS implicados en la actividad 
transformante. Las muestras de las 4 líneas mostraron un patrón común de 
sensibilidad o resistencia al c livaje por enzimas de restricción sugiriendo un gen en 
común, el cual fue denominado “neu”indicando la expresión de un antígeno 
tumoral en común. Posteriormente usando suero de ratones jóvenes contra lisados 
provenientes de células NIH3T3 transformadas observaron precipitación de una 
fosfoproteína con masa molecular de 185 kDa (p185), concluyendo que la síntesis 
de p185 estaba fuertemente asociada con la presencia de oncogenes en esos 
neurogliobastomas (62, 63,64). En humanos el gen fue identificado en tumores 
usando hibridización con sondas homologas para v-erbB y ErbB-1 encontrándose 
amplificado con 4 a 20 copias por célula (41,65).  
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En los siguientes años varios investigadores publicaron una serie de estudios 
donde algunos de sus descubrimientos más importantes fueron: la localizac ión 
cromosómica,  la asociación entre p185 y los receptores  para el factor de 
crecimiento epidermal, la amplif icación del gen en carcinoma mamario, entre otros 
(41, 64, 65, 66).  
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.   Localización y estructura 
El gen ErbB-2 consta de 27 exones, está localizado en el cromosoma 17q, codifica 
para un receptor glicoproteico transmembranal de 185 kilodaltons con actividad 
tirosina quinasa intrínseca y posee aproximadamente 1255 aa. 
 

 
Figura 8 . Localización cromosómica del gen ErbB-2. Tomado de Genecard. 

 

Al igual que los otros miembros de la familia ErbB éste receptor tiene las mismas 
características estructurales: un dominio extracelular de 95 a 110 kDa, un 
segmento transmembranal de aproximadamente 3 kDa, una región 
juxtamembranal seguido por el dominio tirosina quinasa en el extremo carboxi-
terminal de 70 a 90 kDa capaz de fosforilar diversos sustratos (66). Se caracteriza 
por su activación en ausencia de un ligando mediante la heterodimerizac ión con 
otros miembros de la familia los cuales interactúan con sus respectivo ligando, los 
estudios realizados hasta el momento indican que ErbB-2 es el patrón de 
dimerizac ión preferido por los demás receptores de la familia ErbB para formar 
heterodímeros (51,66,67). 
 
 

    
 

Figura 9 .   Representación esquemática de la estructura proteica de ErbB-2 . Tomada de infobiogen. 
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2.2.2. Alteraciones de ErbB-2 y cáncer 
Originalmente fue identificado como un oncogén en neuroglioblastomas de rata, 
donde una mutación puntual en el dominio transmembranal de la molécula le 
confería activación  oncogénica. Por el contrario, en diversos tipos de cáncer, 
principalmente en seno y ovario,  la alteración encontrada es la sobreexpresión 
como consecuencia de la desregulación transcripcional o de la amplif icación 
génica, siendo éste ultimo mecanismo el más común.  Esta sobreexpresión está 
asociada a la proliferación celular, invasión y metástasis, donde están implicadas 
las vías de transducción de señales activadas por el receptor (68). Entre ellas están: 
la cascada Ras/MAP kinasa,  PI3K, la fosfolipasa C( (PLC() que al activarse genera 
los segundos mensajeros 1,4,5-trifosfato y diacilglicerol, implicados en la 
movilizac ión del calcio intracelular y posible activación de raf-1 (69). 
 

 
 
 

Figura 10 . Vías de señalización activadas por  ErbB-2. 
 
 

2.2.3. Terapias dirigidas contra ErbB-2 
La fuerte asociación entre la alteración de éste receptor y la patogénesis de cáncer 
de seno junto con  el mal pronóstico que confiere, condujo al desarrollo de 
terapias con el fin de neutralizarlo. Uno de los agentes más importantes es el 
trastuzumab, un anticuerpo monoclonal humanizado específico para la región 
extracelular  de la proteína, constituyéndose en la primera terapia blanco dirigida 
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aprobada por la FDA para el tratamiento de pacientes con cáncer de seno 
metastásico. En consecuencia se han realizado numerosos  estudios empleando 
éste anticuerpo como terapia única o en combinación con drogas adyuvantes y 
más recientemente conjugada como  inmunotoxina u oncotoxina denominada 
como el trastuzumab-DM-1 (5). En los ú ltimos años se ha diseñado otra clase de 
moléculas específicas para ambos receptores ErbB-1 y ErbB-2, es el caso del 
lapatinib un inhibidor dual de tirosina kinasa  ErbB-1/ErbB-2  el cual ha 
demostrado ser eficaz en la inhibición del crecimiento tumoral in vitro y en ratones, 
actualmente se esta evaluando en ensayos clínicos fase III (17).   
 
 
 

TABLA X.   AGENTES TERAPÉUTICOS DISEÑADOS CONTRA ERBB-2 Y ERBB-1/ERBB-2 
     Droga                          Blanco                        Descripción                 Fase de 
desarrollo  
Trastuzumab                  ErbB-2                   Anticuerpo monoclonal                aprobado   
Trastuzumab-DM-1        ErbB-2                   Ac monoclonal-toxina                  preclínico 
E1A                                ErbB-2                   Inhibidor transcripcional                     I  
Pertuzumab 2C4            ErbB-2                   Anticuerpo monoclonal                      I           
Lapatinib                        ErbB-1/ErbB-2       Inhibidor t irosina-kinasa               fase III 
CI-1033                          ErbB-1/ErbB-2      Inhibidor t irosina-kinasa                fase II 
EKB-569                        ErbB-1/ErbB-2       Inhibidor t irosina-kinasa               fase II  

Tomado de Normando y Bianco. 2003. 

 
 
 
 
3.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. MUESTRAS      
De aproximadamente 500 pacientes nuevos que ingresan por año al Instituto 
Nacional de Cancerología, se escogió una muestra de conveniencia conformada 
por 67 casos, consistente en bloques de tejido incluidos en parafina, recolectada 
retrospectivamente durante el periodo comprendido entre julio de 2003 y julio de 
2004.  Estos bloques hacían parte de las biopsias utilizadas para el diagnóstico o 
de las mastectomías de las pacientes después de haber recibido o no 
quimioterapia neoadyuvante. Los casos se seleccionaron revisando el libro de 
registro del laboratorio de patología, se analizó la calidad del tejido sobre las 
tinciones de  hematoxilina-eosina y se delimito el área para la hibridación. Los 
bloques escogidos fueron procesados por una histotecnóloga que realizó cuatro 
cortes por caso en láminas cubiertas con organoxilano: dos para el análisis de 
ErbB-1 y dos para erbB-2, para un total de 268 cortes. 
 
 
3.2. CONTROLES 
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Durante la estandarización de la técnica de hibridación in situ se utilizaron los 
siguientes controles: 
 
*  MCF-7, línea celular de carcinoma de seno con número normal de genes para 
ErbB-1 y erbB-2. 
* Línea celular de gliobastoma multiforme, L-624-04, con polisomía para los 
cromosomas 7 y 17 previamente identificada por citogenética convencional. 
*  Control positivo de amplificac ión para ErbB-2 inclu ido en el kit  pathvysion 
(Vysis). 
 
 
3.3. HIBRIDACIÓN IN SITU CON SONDAS FLUORESCENTES: FISH 
 
3.3.1. Sondas 
 
Para la detección de ErbB-1 y el centrómero del cromosoma 7 se empleó el kit 
EGFR/CEP7 (Vysis) compuesto por una sonda locus-específica (LSI) espectro 
naranja para ErbB-1 de aproximadamente 300 kb y una sonda centromérica 
(CEP7) de espectro verde específica para el centrómero del cromosoma 7. 
Para  ErbB-2 se utilizó el kit Pathvysion que consta de una sonda LSI HER-2/neu 
de aproximadamente 190 kb espectro naranja y una sonda CEP17 de espectro 
verde.  
 

HER-2 DNA                                                 EGFR/CEP 7 
 

                                     
Figura 11 .  Representación esquemática del lugar de hibr idación de las sondas para ErbB-2 y para 

ErbB-1 . Tomado del catálogo de Vysis 2002-2003. 
 
3.3.2. Hibridación 
Para la hibridación in situ los cortes fueron procesados bajo los siguientes pasos 
siguiendo las recomendaciones del protocolo: 
 

        a. Pretratamiento:  
 Inmersión de las láminas en HCL 0.2 N  durante 20 minutos. 
Lavados con agua destilada y buffer durante 10 minutos. 
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 Inmersión en solución de pretratamiento a 80ªC  durante 30 minutos. 
 Lavados en agua destilada y buffer durante 5 minutos. 

 
         b. Tratamiento con proteasa:   

 Inmersión de las láminas en solución de proteasa a 37ªC durante 10 minutos. 
 Lavados en buffer durante 10 minutos. 

 
         c. Fijación: 

  Inmersión en formalina neutra tamponada a temperatura ambiente durante 
10 minutos. 

  Lavados en solución tampón durante 10 minutos. 
 
         d. Desnaturación: 

  Inmersión del tejido a 72ªC en 2XSSC/formamida 70% por 5 minutos. 
  Deshidratación del tejido en etanoles 70%, 85%, 100% por un minuto   c/u. 

 
         e. Hibridación:  

  Aplicación de la sonda previamente desnaturada en formamida a 72ªC, sobre 
el tejido. 

  Sello de las láminas  con cubreobjetos y esmalte. 
  Incubación a 37ªC durante 24 horas en cámara húmeda y oscura. 

 
         f.  Pos-Hibridación:  

 Lavado en 50% formamida/2xSSC durante 10 minutos. Repetir tres veces. 
 Inmersión de la lámina en 2xSSC durante 10 minutos. 
 Inmersiòn en 2xSSC/0.1% NP-40 durante 5 minutos. 
 Aplicación del colorante de contraste (DAPI). 
Sello con cubreobjetos. 
 Observación de las láminas  al microscopio. 

 
3.3.3.  Lectura e interpretación  

 
* Reconocimiento de las señales diana 
 El conteo de las señales fluorescentes se realizó únicamente en las células 
tumorales las cuales generalmente son más grandes que las células normales, 
linfocitos y células epiteliales.  
 
* Selección de un campo óptimo y núcleos evaluables 
Se realizó in icialmente una observación con el objetivo 40x  para focalizar el área 
hibridada y localizar una zona de análisis. No se consideraron núcleos con señales 
débiles o con ruido de fondo. El área debía contener núcleos bien distribuidos, no 
superpuestos, con señales fuertes y de ambos colores (rojo y verde). 
 
*  Determinación del cociente ErbB-2/CEP 17 
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1. Se contabilizaron las señales correspondientes a ErbB-2 y CEP 17 
simultáneamente sobre los mismos núcleos en un mínimo de 20.  
2.   Se sumaron las señales LSI HER-2/neu.  
3.   Se sumaron todas las señales CEP 17.  
4.   Se obtuvo el cociente de la siguiente forma: 
     Número total de señales ErbB- 2/número total de señales CEP17 
 
El estado de amplificación se definió de acuerdo a: 
 

• Un cociente <2 se consideró como no amplificación. 
• Un cociente >2  se consideró como amplificación. 
 

Para el análisis de ErbB-1 el procedimiento fue idéntico al realizado para erbB-2. 
(Ver Anexo 1). 
 
 
 
* Heterogeneidad genética intratumoral 
 
Cada caso tanto para ErbB-1 como para ErbB-2 se clasif icó de acuerdo a los 
siguientes patrones de hibridación: 

 
TABLA XI. Interpretación de los patrones de hibridación 

Patrón 
genético 

Interpretación  

2R2G Dos señales rojas / dos señales verdes 
1R1G Una señal roja / una señal verde 
2R1G Dos señales rojas / una señal verde  
1R2G Una señal roja / dos señales verdes 
3R3G Tres señales rojas / tres señales verdes 
2G3R Dos señales verdes / tres señales rojas 
2R3G Dos señales rojas / tres señales verdes 
NR2G >3 señales rojas / dos señales verdes 

                   R: RED     G: GREEN   
 

Con base en la tabla anterior los casos se definieron según los patrones 
predominantes:   
 
 

TABLA XII. Definición de patrones predominantes 
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Disómico:   > 60 % de núcleos con patrón de hibridación 2R/2G 
Monosómico: > 40% de núcleos con patrón de hibridación 1R/1G 
Polisómico: > 40% de núcleos con patrón de hibridación 3R/3G 
Amplificado: >80% de núcleos con patrón de hibridación NR/2G 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de casos nuevos de 
cáncer de mama 

 Julio 2003-julio 2004  

Revisión de láminas en 
hematoxilina-eosina  

Preparación de los cortes 
histológicos  

(Histotecnòloga-laboratorio 
de patología) 

Almacenamiento de las 
muestras a –20ºC hasta su 

procesamiento 
(Laboratorio de Genética) 

Recolección y base 
de datos 

Procesamiento de los cortes 
(bloques de tejido incluidos 

en parafina) por FISH 
(Laboratorio de Genética) 

Revisión de historias 
clínicas 

Análisis e interpretación 
de resultados 

(Controles y muestras)

Análisis estadístico 

Informe final 



Karol Dayana Rojas 
Tesis de maestría  en Ciencias Biológicas  

Universidad de los  Andes 

 44

 
 
 

Figura 12 . Diagrama general de la metodología  empleada para la selección de los casos, la 
recolección y el procesamiento de las muestras. 

 



Karol Dayana Rojas 
Tesis de maestría  en Ciencias Biológicas  

Universidad de los  Andes 

 45

 
Figura 13. Procesamiento de las muestras por  FISH. 1) C ortes de tejido 2) a.Pretratamiento b.Proteasa 
c. F ijación 3) Denaturación 4) Hibridación 5) Incubación 6) Lav ados post-hibridación 7) C oloración de 
contraste con DAPI 8) O bserv ación al microscopio y analizador de imágenes 9) Registro y  conteo de señales. 

                                          
4.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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4.1.   TIPO DE ESTUDIO 

Esta fue un estudio de tipo descriptivo, observacional y retrospectivo, en donde se 
utilizaron las siguientes variables: 
 
Variables Categóricas 
De tipo Nominal: Compromiso ganglionar, antecedentes familiares, uso  de 
anticonceptivos orales, ocupación, sexo, procedencia,                       
menopausia, antecedentes tóxicos, receptores hormonales, cirugía, tratamiento 
pre y pos-operatorio, amplificación de ErbB-1 y ErbB-2.  
De tipo Ordinal:    Estado clínico,  tamaño tumoral. 

Variables Continuas 
Edad, menarquia. 
 
4.2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
La base de datos se elaboró en Excel para ser posteriormente procesada y 
analizada por el programa estadístico SAS versión 8.2.    
El análisis univariado de las características generales de la población se realizó por 
distribución de frecuencias. Dado que la naturaleza de las variables es de origen 
cualitativo la prueba estadística empleada para el análisis bivariado fue la de 
Fisher,  mediante la cual se evaluaron las asociac iones entre la amplif icación 
(si/no) de ErbB-2 y cada una de las siguientes variables: compromiso ganglionar, 
estado clínico, tamaño tumoral, receptores hormonales, uso de anticonceptivos 
orales, antecedentes familiares, antecedentes tóxicos, tomando un nivel de 
signif icancia de 0.05.  
 
 
5. RESULTADOS 
 
Se analizaron 67 casos con diagnóstico de cáncer de seno de origen epitelial de 
manera retrospectiva. el 58.2% correspondieron a estados avanzados IIIb y el 
resto los demás estados (Tabla XIII, Gráfica 3).  La población de mujeres, como la 
mayoría que consultan al INC de Bogotá, es de bajos recursos, reflejado en el nivel 
de educación con el 92% de no profesionales. La mayor proporción de casos 
procedieron de la región cundiboyacense por ser área de remisión al INC. Un solo  
caso correspondió al sexo masculino y las mujeres en su mayoría se encontraban 
en estado posmenopáusico. Respecto a la exposición a tóxicos, el consumo de 
alcohol y cigarrillo representaron un bajo porcentaje. El 58.2%  de los pacientes se 
diagnosticaron en estados avanzados IIIb y no todos  recibieron quimioterapia 
neoadyuvante pues el 30%  fueron directamente a cirugía. La proporción de casos 
positivos y negativos para receptores hormonales fue muy similar tanto para 
estrógenos como progesterona (Gráfica 5). De igual forma el compromiso 
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ganglionar se distribuyó equitativativamente para los dos estados (Gráfica 6). El 
91% de los casos fueron de tipo carcinoma canalicular infiltrante, seguido por el 
mucinoso (6%), papilar (1.5%) y lobulillar (1.5%) (datos no mostrados). 
Durante la estandarización de la técnica de FISH se emplearon controles tales 
como: la línea celular de carcinoma de seno MCF-7 (control normal para ambos 
genes), una línea celular de gliobastoma multiforme con polisomía del cromosoma 
7 y 17 (control para polisomía) y el control positivo para amplificación (kit 
pathvysion) (figura 16 y 17).  
El punto central de esta investigación se dirigió a evaluar la proporción de casos 
con amplificación de los genes ErbB-1 y ErbB-2 mediante la técnica de FISH 
observando un 18%  de casos positivos para amplif icación de ErbB-2, mientras 
que ningún caso presento amplificación del gen ErbB-1 (Tabla XIII y gráfica 4). 
Se realizó un análisis de asociación entre las diferentes variab les clínicas con el 
estado de amplificación de ErbB-2 encontrándose una asociación altamente 
signif icativa con el compromiso ganglionar (p=0.006); aunque estadísticamente no 
se observó asociación (p=0.06) con receptores hormonales, el 78%  de casos 
amplificados para ErbB-2 fueron receptores hormonales negativos, mientras la 
mayor proporción de casos no amplificados fueron positivos para receptores 
hormonales (59%), sugiriendo una tendencia a la asociac ión (Gráfica 7 y 8). Las 
demás variables no mostraron asociación con la amplificación de ErbB-2 (Tabla 
XIV).  
Dado que el 70% de los casos analizados en éste trabajo provenían de MRM post-
quimioterapia neoadyuvante quisimos demostrar que el tratamiento no influyó en 
los resultados, para este fin se tomaron 4 de los casos amplificados para ErbB-2 y 
se comparo simultáneamente la biopsia de diagnostico y la MRM correspondiente 
encontrando resultados idénticos en los dos tipos de muestra (figura 19). 
Otro aspecto evaluado fue la posible presencia de heterogeneidad genética 
intratumoral, tomando la información suministrada por los patrones de hibridación: 
2R2G, 1R1G, 2R1G, 3R3G, 2R3G, 3R2G, NR2G evidenciados por el uso de las 
sondas centroméricas 7/17 y locus específicas ErbB-1/ErbB-2, considerando las 
definiciones de la tabla XII hubo predominio de los casos disómicos 86%  ErbB-1 y 
66% ErbB-2, seguido por el amplif icado para ErbB-2 18% y monosómico 14% 
ErbB-1 y 16% ErbB-2, sin encontrar casos polisómicos(Tabla XV). 
Otra forma de analizar esta heterogeneidad fue la consolidación del conteo de 
todos los casos de acuerdo a los patrones de hibridación establecidos observando 
un predominio del patrón 2R2G para ambos genes, mientras el patrón 1R1G 
supero ligeramente al patrón amplificado en ErbB-2 y fue el segundo patrón más 
importante para ErbB-1 (Tabla XVI). Dado este ultimo hallazgo, se realizaron 
análisis de asociación entre el patrón monosómico para ErbB-1 y las variables 
clínico patológicas sin encontrarse algún tipo de asociación (datos no mostrados).  
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Tabla XIII.  Características clínico-patológicas generales de los pacientes 

Características  N= 50 (%) 
EDAD   
media y rango 

 
56 (25-84) 

EDUCACION  
No profesional 
Profesional 

 
46 (92%) 
4 (8%) 

MENARQUIA 
Media y rango 

 
13.6 (10-17) 

PROCEDENCIA 
Bogotá 
Otros  
Boyacá 

 
21 (42%) 
18 (36%) 
11 (22%) 

SEXO 
Femenino 
Masculino  

 
49 (98%) 
1 (2%) 

MENOPAUSIA 
Pos  
Pre 

 
36 (72%) 
14 (28%) 

ANTECEDENTES FAMILIARES 
Cáncer de seno 
Otro tipo cáncer 
Ninguno 

 
2 (4%) 

12 (24%) 
36 (72%) 

ESTADO 
I 
IIa 
IIb 
IIIa 
IIIb 
IIIc 
IV 

 
0 

8 (16%) 
4 (8%) 
5 (10%) 
30 (60%) 
1 (2%) 
2 (4%) 

ANTECEDENTES TOXICOS 
Cigarrillo y/o Alcohol 
Ninguno 

 
12 (24%) 
38 (76%) 

TAMAÑO TUMORAL 
Tx 
T1 
T2 
T3 
T4 

 
1(2%) 

0 
15 (30%) 
9 (18%) 
25 (50%) 

TRATAMIENTO 
PREOPERATORIO 
Quimioterapia Neoadyuvante 

 
35 (70%) 
15 (30%) 
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No quimioterapia 
neoadyuvante 
RECEPTORES HORMONALES 
Receptor Estrógenos 
Positivo  
Negativo 
Receptor Progesterona 
Positivo  
Negativo  

 
 

26 (52%) 
24 (48%) 

 
26 (52%) 
24 (48%) 

COMPROMISO GANGLIONAR 
Positivo 
Negativo 

 
22 (44%) 
28 (56%) 

ESTADO DE AMPLIFICACIÓN 
ErbB-2 
Amplificado 
No amplificado 
Indeterminado 

 
 

9 (18%) 
41(82%) 

0 
ESTADO DE AMPLIFICACIÓN 
ErbB-1 
Amplificado 
No amplificado 
Indeterminado 

 
 
0 

44 (88%) 
6 (12%) 

 

ESTADO CLINICO
n=50
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           Gráfica 3. Número absoluto de pacientes según el estado clínico. 
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 ESTADO DE AM PLIFICACION DE ErbB-2
n=50

18%

72%

0%

25%

50%

75%

100%

Amplificado No amplifi cado
 

            Gráfica 4. Frecuencia general de casos con y sin amplificación de ErbB-2.  
 
 
 

RECEPTORES HORMONALES
n=50

52% 48%

0%

25%

50%

75%

100%

P ositivo Negativo
 

       Gráfica 5. Frecuencia de casos positivos y negativos de acuerdo a los 
receptores de estrógenos y  progesterona) 
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COMPROMISO GANGLIONAR
n=50 

44% 56%

0%

25%

50%

75%

100%

Positivo Negativo
 

Gráfica 6. Frecuencia general de casos positivos y negativos de acuerdo al 
compromiso ganglionar. 
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TABLA XIII. ASOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE AMPLIFICACIÓN DE ERBB-2  Y  VARIABLES CLÍNICO-
PATOLÓGICAS 

 
        VARIABLE                                                                                        ErbB-2                                      Valor P 
                                                   No. Casos (%)                    Amplificado             No Amplificado  
 
EDAD 
           <50                                                  17(34%)                                          4                                     13 
           >50                                                  33(66%)                                          5                                     28                                0.46 
 
TAMAÑO TUMORAL   
            TX                                                      1(2%)                                           1                                      0 

T2                                                  15(30%)                                           2                                    13                            
            T3                                                     9(18%)                                           2                                     7                                 0.25  
            T4                                                   25(50%)                                          4                                     21 
         
ESTADO CLINICO 
             IIa                                                    8(16%)                                          0                                      8 
             IIb                                                      4(8%)                                          1                                      3                
             IIIa                                                   5(10%)                                          1                                      4                                0.69 
             IIIb                                                 30(60%)                                          7                                     23  
             IIIc                                                     1(2%)                                          0                                      1 
             IV                                                       2(4%)                                          0                                      2   
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VARIABLE                                                                                          ErbB-2                                  Valor P 
                                                            No. Casos (%)               Amplificado           No Amplificado  
 
COMPROMISO GANGLIONAR 
             Positivo                                                    22 (44%)                                    8                                     14                 
             Negativo                                                   28 (56%)                                   1                                      27                          0.006       
 
RECEPTOR DE ESTRÓGENOS 
             Positivo                                                     26(52%)                                    2                                     24     
             Negativo                                                    24(48%)                                   7                                     17                           0.06 
 
RECEPTOR DE PROGESTERONA  
             Positivo                                                     26(52%)                                    2                                     24     
             Negativo                                                    24(48%)                                   7                                     17                           0.06 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES 
            Ca de seno                                                    2(4%)                                     0                                       2                         
            Cáncer (otros)                                           12 (24%)                                    4                                       8                         
            Ninguno                                                      36(72%)                                    5                                     31                         0.25 
 
ANTECEDENTES TÓXICOS 
           Cigarrillo/Alcohol                                        12 (24%)                                     3                                      9  
           Ninguno                                                  38 (76%)                                    6                                     32                         0.55     
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RECEPTORES HORM ONALES  v s  ESTADO DE AM PLIFICACION DE 
ErbB-2

59%

22%

41%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ErbB-2 amplificado ErbB-2 no amplificado

Positivos

Negativos

Gráfica 7. Frecuencia de casos según el estado de amplificación de ErbB-2 y 
receptores hormonales. 

 
COMPROMISO GANGLIONAR vs ESTADO DE AMPLIFICACION 

DE ErbB-2

35%

89%
65%

11%0%

25%
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100%

ErbB-2 Amplificado ErbB-2 No amplificado

Positivos 

Negativos

Gráfica 8.  Frecuencia de casos según el estado de amplificación de ErbB-2  y 
compromiso ganglionar. 
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HISTOLOGÍA TUMORAL  

          
                     Figura 14 .  Ejemplo  de un carcinoma canalicular  infiltrante de alto grado de malignidad exitoso para la hibridación a. 10x  b. 

20x 

   
             Figura 15. Carcinoma canalicular  infiltrante con necrosis, desmoplasia y severos cambios de autolisis no exitoso para hibr idación a. 

10x  b.20x 

 

a b 

a b 
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CONTROLES 

                     
Figura 16 . Línea celular de carcinoma de seno humano (MCF-7)con un número normal de genes y centrómeros ErbB-1/ ErbB-2  y Cep 7/17 . 

 
Figura 17 . Línea celular de gliobastoma multiforme con polisomía del cromosoma 7 (a y b) y polisomía del cromosoma 17 (c). 

a b c

ErbB-1/cep 7 
ErbB-2/cep 17 
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Control positivo de amplificación para ErbB-2. (Kit pathvysion) 

      
                                                           Caso No.2                                                                                                          Caso No.3        
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                                                   Caso  No.9                                                                                                          Caso No. 13   

 

                   
                                                   Caso No.19                                                                              Caso No.26            
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                                          Caso No. 29                                                                                           Caso No.34 

  
                                                                                                   Caso No.50 

                                                                              Figura 18.  Casos con amplificación de  ErbB-2. 
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CASO No. 2 

     

                  Bx                                 MRM   

CASO No.19 

    
              Bx                         MRM 

CASO No.34 

   
                MRM                                 Bx 

CASO No.50 

   

           MRM                              Bx 

Figura 19 . Bx (Biopsias) y MRM (producto de mastectomía radical modificada) de casos con amplificación de ErbB-2 . 

 

PATRONES DE HIBRIDACIÓN  
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 b        

Figura 20 . Casos disómicos para ErbB-2 (a y b).  Casos disómicos para ErbB-1  (c  y d). 

   
Figura 21 . Casos monosómicos para ErbB-2 (a). Casos monosómicos para ErbB-1 (b y c) 

 

HETEROGENEIDAD GENÉTICA INTRATUMORAL 

a b c d

cba
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Figura 22 . Patrones de hibr idación 2R1G / 1R1G / 2R2G / 1R2G / 3R3G. R (RED) G (GREEN) 

 

 

 

2R1G 

1R1G 

2R2G 1R2G 

3R3G 
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TABLA  XIV. CARACTERIZACIÓN GENÉTICA 

 
 PATRÓN PREDOMINANTE  

 
GEN Disómico 

(%) 
Monosómico 

(%) 
Polisómico 

(%) 
Amplificado 

(%) 
ErbB-1 
(N=44) 

 
38 (86%) 

 
6 (14%) 

 
- 

 
- 

ErbB-2 
(N=50) 

 
33 (66%) 

 
8 (16%) 

 
- 

 
9 (18%) 

 
 

TABLA XV.  PATRONES GENÉTICOS DE HIBRIDACIÓN 
 

GEN 2R2G 1R1G 2R1
G 

1R2
G 

3R3
G 

2G3
R 

2R3G NR2
G 

TOTAL 

ErbB-1 595 
(67%) 

205 
(24%) 

46 
(5.2%

) 

17 
(1.9%

) 

6 
(0.6%

) 

1 
(0.1%

) 

10 
(1.2%

) 

- 880 

ErbB-2 516 
(51.6%) 

202 
(20.2%

) 

83 
(8.3%

) 

14 
(1.4%

) 

3 
(0.3%

) 

2 
(0.2%

) 

- 
 

180 
(18%) 

1000 

TOTAL 1111 407 129 31 9 3 10 180 1880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Los datos epidemiológicos a nivel mundial para e l 2002 indican que el cáncer de 
seno ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad en el sexo femenino, en 
Colombia dichas tasas corresponden al segundo y tercer lugar respectivamente, 
este panorama sugiere que el cáncer de seno constituye un problema de salud 
pública principalmente en los países con mayor incidencia (2). 

De acuerdo a lo anterior es prioritario implementar estrategias de control 
enfocadas a la prevención, diagnóstico temprano y a la cura de las pacientes 
afectadas, por tal motivo el descubrimiento de los mecanismos moleculares y 
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factores biológicos subyacentes a la in iciación, promoción y progresión del cáncer 
de seno es una vía rac ional para alcanzar tal objetivo.  Profundizar sobre la 
biología celular y molecular de los tumores de seno identificando los genes y 
moléculas implicados en la regulación del crecimiento, diferenciación y muerte 
celular enfatizan la importancia de investigar y ampliar estos aspectos de la 
enfermedad (70, 71).  

La evidencia científica es contundente al identificar un subgrupo de pacientes con 
cáncer de seno determinados por factores puramente hereditarios, tal es el caso 
de las mutaciones observadas en los genes BRCA1 y  BRCA2, las cuales se asocian 
con un riesgo hasta del 56% para desarrollarlo (21). Además se sospecha de genes 
adicionales que confieren susceptibilidad al cáncer de seno. 
Para el cáncer de seno esporádico la teoría más aceptada sobre su etiología 
involucra los estrógenos como elemento central, evidencia sustentada 
principalmente por seguimientos epidemiológicos, investigaciones clínicas y 
estudios de asociación, aunque no existe un modelo mecanistico sobre el papel 
biológico de ésta hormona en el proceso carcinogénico, pero  el reciente uso de la 
tecnología de microarreglos para el análisis de la expresión génica ha dado luz en 
este sentido encontrando diferencias importantes de programas transcripcionales 
entre los tumores, identificando subgrupos biológicos sobre los cuales se puede 
hacer una clasificac ión más precisa (72,73).   Un primer grupo caracterizado por 
similitud en la expresión génica y clínicamente con RE+; un segundo con expresión 
característica de células epiteliales basales de seno donde la mayoría son RE-, el 
tercer grupo con expresión de genes relacionados a la sobreexpresión de ErbB-2  y 
por último un grupo asociado a muestras normales de seno (74).   

De estos análisis sobresale la amplif icación del oncogén  ErbB-2 el cual constituye 
una vía central en el proceso de carcinogenesis del epitelio mamario. 
 
ErbB-2 
Como se mencionó en la introducción, la amplif icación de ErbB-2 fue observada 
por primera vez en neuroglioblastomas de rata y Richard King y col. demostraron 
éste fenómeno en un caso de cáncer de seno usando metodologías de southern 
blot  (41).  Más tarde Denis S lamon y col. sobre 189 cánceres de seno primarios 
encontraron una incidencia del 28% de amplificac ión mediante técnicas de 
southern blot; en un trabajo posterior este mismo autor sobre 345 casos con 
ganglios positivos usando diversas técnicas observó 27% de amplif icación (75). Los 
trabajos siguientes utilizaron principalmente la imunohistoquimica y el FISH. La 
revisión de Ross Jefrey y colaboradores que abarca hasta el 2003, refiere 81 
estudios: 51 con inmunohistoquímica, 15 por técnicas de blot , 8 po EIA 
(Enzimoinmunoanálisis) y tan solo 7 por FISH (43).  La sobrexpresión de ErbB-2  se 
encuentra con una frecuencia general entre el 25%-30% mediante 
inmunohistoquímica. Jimenez y colaboradores analizan una serie consecutiva de 34 
casos de carcinoma ductal invasivo con tres anticuerpos diferentes Zimed, Ventana 
y Dako encontrando 29%, 23% y 29% de sobreexpresión con 3+ 
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respectivamente, pero observan 14.7%, 3% y 8.8% con intensidad de 2+ 
clasificados débilmente positivos desde el punto de vista inmunohistoquímico (76). 
En otro trabajo, Binner y colaboradores detectan 27% de casos positivos (2+,3+) 
con la prueba herceptest en 303 casos, mientras Pauletti y colaboradores en un 
trabajo de mayor rigurosidad sobre 856 casos encontraron 17.2% positivos por 
IHC (77,78). Edith Pérez y colaboradores de la Mayo Fundation analizan por métodos 
inmunohistoquimicos 1575 muestras de biopsia tumoral, evidenciando según la 
graduación aprobada por la FDA  para el herceptest los siguientes porcentajes: 
0/38%, 1+/ 35%, 2+/14%, 3+/13% (79).  
De acuerdo a estos datos es claro que existe un rango muy amplio en los 
porcentajes de sobreexpresión de ErbB-2 evaluado por IHC entre los diferentes 
autores.  
En el diseño de nuestro trabajo la variable de IHC no fue incluida, sin embargo, en 
los registros médicos encontramos que 9 de los 50 casos tenían información sobre 
este parámetro: 6 negativos, 2 positivos (3+) y uno positivo (2+), hallando 
coincidencia para los dos primeros grupos pero no para el caso 2+ que fue 
negativo por FISH. 
En la última década la técnica de hibridación in situ mediante sondas fluorescentes 
(FISH)  se ha posicionado como una prueba relevante y fue Xing y colaboradores 
quienes la emplearon por primera vez (80). 

Los autores mencionados anteriormente también emplearon FISH para evaluar sus 
casos, Jiménez encontró 29% de amplif icación y alta asociación con los estudios 
de IHC; sin embargo, concluye que 3%-15% de casos que tiñen de forma 
moderada con el anticuerpo no poseen evidencia de amplificación génica (76).  
Binner analiza por FISH 207 casos encontrando 16.9% de amplificación, este autor 
encuentra alta correlación de la prueba genética con la IHC en los casos con 3+ 
(97.1%), pero 21.5% de los no amplificados fueron clasif icados como 2+ (77). 
Pauletti sobre 900 pacientes encontró 189 (21%) con amplificación, la discrepancia 
entre FISH e IHC la asignan a pérdida de sensibilidad de ésta ultima técnica 
asociada a la fijación del tejido, además concluye que el herceptest no mejoró la 
sensibilidad de la prueba y por el contrario introdujo falsos positivos: 11 de 43 
casos (25.6%) no amplificados por FISH (radio <2.0)  fueron positivos por IHC 
≥2+; en general, para este autor, 45 de 678 (6.6%) casos negativos por FISH  
fueron ICH positivos (herceptest / R60) (78).  El trabajo de Perez hace énfasis en el 
grupo 2+ (216) usando herceptest observando tan solo 12% de amplif icación por 
FISH y concluye que existe una muy débil correlación entre la positividad por IHC y 
FISH en éste subgrupo (79).  Otra investigación bien controlada que discute la 
sensibilidad, especificidad y exactitud de las dos técnicas es la de Press y col 
quienes estudiaron 117 pacientes confirmados para la sobreexpresión de ErbB-2 
sourthen blot, encontrando una exactitud para la prueba PathVysion (FISH) del 
97.4% mientras para el herceptest de 88.9% diferencia estadísticamente 
signif icativa (81).   
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Considerando la anterior discusión que avala al FISH como la técnica más sensible, 
específica y exacta nosotros decidimos usarla en nuestra investigación con el 
objetivo principal de evaluar la frecuencia de amplificación de ErbB-1 y ErbB-2 en 
un grupo de casos de cáncer de seno en el Instituto Nacional de Cancerología. 
Hasta donde revisamos la literatura en nuestro medio no tenemos conocimiento de 
publicaciones al respecto, constituyéndose ésta en la primera investigación 
utilizando FISH para indagar la frecuencia de amplif icación de los  oncogenes 
ErbB-1 y ErbB-2. 
Para tal fin utilizamos el método Pathvysion de Vysis aprobado por la FDA 
evaluando 67 casos de cáncer de seno de origen epitelial en diferentes estados 
clínicos obteniendo resultados de hibridación en 50 para ErbB-2 (71.4%) y 44 
(63%) para ErbB-1. Los casos en los cuales no se obtuvo hibridación,  el 
procedimiento se realizó hasta 3 veces encontrando el mismo resultado; como 
causas de este problema observamos el desprendimiento del tejido durante el  
pretratamiento, escasa celularidad, lisis celular y posiblemente deficiencias en la 
fijac ión e inclusión del tejido en parafina que degradan el ADN. 
De los 50 casos evaluables para ErbB-2 se obtuvo una frecuencia del 18% de 
amplificación, porcentaje que se encuentra en los rangos reportados en la 
literatura mundial cuando se utiliza el FISH.  
 
 
 
 
 
 
Año Autor Método de 

detección 
No. de casos 
analizados 

% de 
Sobreexpresión/Amplificación 

2000 Jimenez y 
col 

IHC 
FISH 

34 
34 

29% 
29% 

2000 Pauletti y 
col 

IHC 
FISH 

856 
900 

17.2% 
21% 

2001 Birner P y 
col 

IHC 
FISH 

303 
207 

27% 
16.9% 

2002 Perez E y 
col 

IHC 
FISH 

1575  
216 (2+) 

27% 
12% 

2003 Witton y 
col 

IHC 220 22.8% 

2004 Arpino G y 
col 

IHC 
FISH 

136 
136 

21.3% 
23.5% 

2004 Al Kuraya 
K y col 

FISH 1631 17.3% 

TABLA  XVI. Porcentajes de amplificación y/o sobreexpresión de ErbB-2 reportados por 
diferentes autores usando IHC Y FISH. 
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Nuestro porcentaje de amplificados discrepa con  el de algunos autores por 
ejemplo Birner incluye exclusivamente pacientes con ganglios positivos donde 
encuentra una frecuencia de 16.9% mientras nuestra población abarcó casos 
positivos y negativos para compromiso ganglionar, sin embargo si consideramos 
únicamente el grupo con ganglios positivos el porcentaje de amplificación es de 
36% mayor que el reportado por Birner (77).  Nuestros resultados concuerdan 
mejor con los obtenidos por Pauletti y Al Kuraya indicando que el verdadero rango 
de amplificación podría oscilar entre 17% y 23%.   
Uno de los aspectos analizados por diversos investigadores es la relación entre 
ErbB-2 y factores de riesgo para desarrollar cáncer de seno, es el caso de Huang 
Wen-yi y colaboradores quienes cruzaron el estado de amplificación de ErbB-2 con 
15 factores de riesgo reconocidos para cáncer de seno sin encontrar asociaciones 
signif icativas, sin embargo la lactancia se relacionó inversamente con la 
amplificación (OR = 0.3) (9).      
En nuestro estudio  tampoco encontramos  asociaciones estadísticas entre la 
amplificación de ErbB-2 con los siguientes factores de riesgo: edad (<50,>50 
años), edad a la menarquia, antecedentes familiares de cáncer, estado 
menopausico, antecedentes tóxicos (cigarrillo/alcohol), paridad y uso de 
anticonceptivos orales (datos no mostrados).      
Otro aspecto fundamental que se ha investigado es el significado pronóstico que 
tiene la amplif icación de ErbB-2 en cáncer de seno. El primer reporte sobre éste 
tópico lo realizó Slamon y col en 1989 concluyendo que era un factor predictivo 
independiente significativo tanto en análisis univariados como multivariados de la 
sobrevida libre de enfermedad y sobrevida total en el grupo con compromiso 
ganglionar y superior a otros factores pronósticos conocidos a excepción del 
número de nódulos linfáticos comprometidos; mientras en el grupo con nódulos 
negativos no hubo asociación entre la amplif icación y la sobrevida (75). Por el 
contrario Paterson y colaboradores realizaron un estudio de casos (recaídas)  y 
controles (no recaída)  que incluyó 115 pacientes en cada grupo, amplificación de 
ErbB-2 se encontró en 27 (11%), 21 pertenecían a los casos y 6 a los controles. 
Estos autores concluyen que la amplificación de ErbB-2 contribuye a la patogénesis 
de algunas formas de cáncer de seno y sirve para identificar un grupo de alto 
riesgo en pacientes con nódulos negativos (82). Los estudios asociación del estado 
de amplificación con variables clín ico patológicas como tamaño tumoral, receptores 
estrogenicos y estado menopausico no fueron significativos (82).  

Ferrero magali y colaboradores estudiaron la relación pronostica entre las 
características tumorales y la sobreexpresión de ErbB-2 en un grupo de 488 
pacientes con cáncer de seno primario, considerando variables como tamaño 
tumoral, compromiso ganglionar, grado histopatológico, receptores estrogénicos y 
progestagenos, encontrando 15% de casos con sobreexpresión de la proteína y 
asociación significativa con la negatividad de receptores hormonales y alto grado 
histopatológico (40). Pauletti  y colaboradores también realizan análisis  de 
asociación confirmando los estudios anteriores respecto a nódulos linfáticos, grado 
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histológico, receptores estrogénicos y progestágenos, fase S  pero no con el 
tamaño tumoral (78).   

En nuestra investigación empleamos la prueba de Fisher para buscar asociación  
entre el estado de amplificac ión de ErbB-2 con variables de reconocido valor 
pronóstico (tabla XI), hallando asociación altamente significativa con el compromiso 
ganglionar ( p=0.006) (figura 18); si bien no se alcanzo significancia estadística 
con las otras variab les es importante destacar que el 78% de los casos 
amplificados tenían receptores hormonales negativos, mientras el 59% de los no 
amplificados tenían receptores hormonales positivos (p=0.06) (figura 19), esta 
tendencia la han demostrado otros autores de manera estadísticamente 
signif icativa. 
Nuestros resultados reafirman que el estado de amplificación de ErbB-2 constituye 
un factor pronóstico adverso importante en cáncer de seno de origen epitelial 
infíltrante. 
 
ErbB-1 
Este gen es otro miembro de la familia ErbB conocido como el receptor para el 
factor de crecimiento epidermal (EGFR), históricamente fue el primer receptor de 
tipo tirosina quinasa descubierto por Stanley Cohen  y col (52,53).  Desde ese 
momento se convirtió en un punto central de la investigación en cáncer, un 
mecanismo de su activación corresponde a mutaciones puntuales  donde la más 
común es la denominada EGFRvIII que involucra la deleción de los exones 2-7 con 
pérdida de los residuos 6-276 en el ectodominio del receptor (11).  La 
sobreexpresión de este oncogen se ha descrito en múltiples tumores de origen 
epitelial como pulmón, gástrico, colorectal, seno, próstata, ovario y gliomas, la 
mayoría de trabajos se han realizado mediante técnicas de inmunohistoquímica  
sugiriendo sobreexpresión por mecanismos todavía desconocidos (83). Pocos 
trabajos han investigado si el fenómeno de sobreexpresión debe a amplificación 
génica y tan solo uno en cáncer de seno, por estos motivos nosotros quisimos 
indagar si este mecanismo estaba presente en cáncer de seno. Witton y col 
analizaron la expresión de este gen mediante IHQ en 220 carcinomas de seno 
observando expresión en el 16.4% (7).  Tsuitsui y col trabajaron con 1029 
pacientes y erbB1 fue positivo en el 26.9%;  Fernández y col analizaron 34 casos 
por IHQ encontrando positividad para 19 (55.8%), más recientemente Arpino y col 
analizaron 204 casos mediante IHQ encontrando 10% de positivos (10,84,85). Al-
Kuraya involucro 2197 muestras utilizando microarreglos de tejido encontrando 17  
casos amplificados (0.8%), constituyéndose en el único trabajo que emplea FISH 
(86). Nuestra investigación incluyo 44 casos para el análisis de este gen mediante 
FISH, sin encontrar casos amplificados corroborando los resultados de Al-Kuraya y 
sugiriendo que la amplif icación de erbB-1 no es un mecanismo genético importante 
en la carcinogenesis mamaria; otros mecanismos conocidos como la desregulación 
génica o mutaciones puntuales que impiden su degradación podrían estar 
implicados en la sobreexpresión. 
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COEXPRESION ErbB-2   y   ErbB-1 
Después de revisar la literatura encontramos cinco trabajos que analizan 
específicamente la expresión simultánea de los dos oncogenes usando 
principalmente la inmunohistoquímica como método de detección y tan solo uno 
FISH. Fernández y col analizaron 34 carcinomas ductales de seno observando 
55.8% de positividad para erbB1 y 26.4% para erbB-2 aunque no hace referencia 
a la coexpresión de ambos genes encuentra que el grupo de tumores aneuploides 
expresaban con mayor frecuencia erbB1 y erbB2 (84). Witton analizó 220 
carcinomas de seno por IHQ encontrando expresión de erbB1 con 2+ y 3+ en el 
16.4% y erbB-2 con 3+ en el 22.8%, tan solo el 5.4% coexpresaron erbB1/erbB2, 
en su discusión mencionan la asociación entre erbB1 y erbB2 y dado que el 33% 
de los tumores positivos para el primero también lo fueron para el segundo 
proponen  este grupo como de mal pronóstico (7). Arpino y col analizaron la 
amplificación de erbB2 mediante FISH y la expresión de erbB1 por IHQ en 349 
carcinomas de seno positivos para receptores de estrógenos, de 136 evaluables  
para amplificac ión de erbB2, 32 (24%) tenían amplificación pero solo el 15% 
altamente amplificado con un radio >4 (85). Para erbB1 204 tumores fueron 
evaluables, el 10% fueron positivos 2+ y solo menciona la correlación positiva que 
existe (p<0.004) entre la amplificación de erbB2 y expresión de erbB1 (85). Al-
Kuraya en su trabajo evaluó la relevancia pronostica de las  amplificac iones y 
coamplificaciones génicas encontrando en el 17.3% de amplificación para erbB2 en 
1631 tumores evaluables y 0.8% de 1797 para erbB1 (86). En su análisis de 
asociación para evaluar  la probabilidad que los tumores amplificados para erbB2  
presentaran amplificación de erbB1 encontró un RR de 2.5 pero una asociación 
estadísticamente no significativa (p=0.15), sin embargo propone la hipótesis que 
los tumores genéticamente inestables con una amplificación génica tienen una 
probabilidad incrementada de desarrollar otras. Nuestros resultados no apoyan la 
teoría anterior por lo menos en el caso de los oncogenes erbB1 y erbB2.  
 
 
IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS: 
Con el advenimiento de las terapias d irigidas a una d iana específica la 
caracterización genética de los tumores se convierte en un punto fundamental  
para la toma de decisiones terapéuticas. En este sentido, el cáncer de seno con 
amplificación de erbB2 constituye uno de los mejores ejemplos con la posibilidad 
de usar el trastuzumab como arma terapéutica. Si bien la aprobación de este 
anticuerpo fue para tumores metastásicos, actualmente avanzan  estudios clínicos 
para probar su efectividad como tratamiento adyuvante en estados tempranos y 
protocolos de tratamiento neoadyuvante (43). En un ensayo fase III el trastuzumab 
junto a las antraciclinas,  c iclofosfamida o taxanos mejoró el tiempo de progresión 
de enfermedad, la proporción de respuesta objetiva, duración de la respuesta,   
disminución de la mortalidad y mayor sobrevida (43). Andrew Seidman y 
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colaboradores evalúan la ap licación semanal del trastuzumab más paclitaxel en un 
estudio fase II encontrando respuestas hasta del 81% en las pacientes erbB-2 
positivas contra 46% con expresión normal y concluye que la detección de la 
amplificación mediante FISH contra el método inmunohistoquimicos tenía mayor 
signif icancia (87).  Charles Vogel y colaboradores realizaron un estudio donde 
evaluaron la eficacia y seguridad del trastuzumab como único agente de primera 
línea en 114 mujeres con cáncer de seno metastásico y sobreexpresión de ErbB-2 
o amplificación del gen, que no habrían recibido quimioterapia previa para su 
enfermedad metastásica, encontraron una respuesta  objetiva del 26%, una 
duración media de respuesta de 9 meses y una sobrevida media de 13 meses, 
demostrando que el trastuzumab es bien tolerado y es una buena alternativa para 
el tratamiento de este grupo de pacientes (88). Burstein y colaboradores evaluaron 
la eficacia y seguridad del trastuzumab en combinación con vinorelbine como 
terapia de primera línea en 54 pacientes con cáncer de seno metastásico y 
sobreexpresión (3+) o amplif icación de ErbB-2, obteniendo una respuesta total 
(respuesta completa más parcial) del 68% y concluyendo que ésta terapia alcanza 
altas tasas de respuesta con baja toxicidad (89). 

Un giro  importante se dio en la última reunión (2005) de la American Asociation of 
Clinical Oncology con la sorprendente presentación de los resultados de dos 
protocolos  que involucraron Herceptin,  el NSABP-B-31 (Nacional Surgical Adjuvant 
Breast and Bowel Poject)  y el NCCTG-N9831 (North Central Cancer Treatment 
Group) denominados: “Randomized Study of Doxorubicin Plus Cyclophosphamide 
Followed By Paclitaxel With or Without Trastuzumab (Herceptin[R]) in Women 
With HER-2-Overexpressing Node-Positive or High-Risk Node-Negative Breast 
Cancer”, en fase III,  diseñados para evaluar el uso del paclitaxel más trastuzumab 
después de la quimioterapia con antraciclinas en el tratamiento adyuvante del 
cáncer de seno de alto riesgo ErbB-2 positivo. Los datos indican que las pac ientes 
que recibieron trastuzumab tuvieron una reducción entre 45% y 55% en el riesgo 
de recurrencia y una prolongación de la sobrevida libre de enfermedad entre el 
12% y 18%  a 3 y 4 años respectivamente. 

HERA (herceptin adyuvant) es un protocolo internacional fase III a gran escala con 
la participación de 39 países, conducido por Roche y BIG (Breast International 
Group) en pacientes con cáncer de seno. Los resultados de esta investigación 
muestran que la adición del Herceptin redujo el riesgo de recurrencia en en un 
46% en mujeres con cáncer de seno ErbB2+ en estados tempranos y 33% en el 
riesgo de muerte. En otro estudio, Buzdar y colaboradores estudiaron 42 pacientes 
con cáncer de seno operables ErbB-2 (+), encontrando que la adición de 
trastuzumab a la quimioterapia incrementó significativamente (p=0.016) la 
remisión patológica completa pCR  a 65.2% contra 26% con solo quimioterapia 
(90). 

Un estudio publicado en marzo de 2004 sobre un análisis de costo-efectividad para 
el manejo de ErbB-2 y terapia con trastuzumab en cáncer de seno concluyó que la 
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mejor estrategia es el uso de FISH únicamente o como confirmación de todos los 
resultados positivos por IHC contra el uso de herceptest únicamente o el uso del 
FISH para confirmar solo los resultados débilmente positivos por IHC (2+) (91).     

Dado los beneficios de la terapia blanco-dirigida es evidente que la controversia 
sobre la prueba más exacta para predecir la respuesta clínica es relevante, los 
estudios que han abordado éste tema sugieren que el FISH es más predictivo que 
la IHC y que realmente la terapia con trastuzumab tiene solo efecto sobre los 3+ y 
no sobre los 2+ convirtiendo al FISH como la técnica  “gold estándar” (43).   

 
HETEROGENEIDAD GENÉTICA  INTRATUMORAL  
 
Con el objetivo de investigar si los casos presentaban heterogeneidad genética 
intratumoral se analizó cada caso tomando 20 núcleos con señales evidentes 
centroméricas y locus-específicas identificando 8 patrones de hibridación y  
asignamos una clasif icación según el patrón predominante en disómicos, 
monosómicos, polisómicos y amplif icados ErbB-1 o  ErbB-2 (Tabla XIV).  
En base a lo anterior observamos un predominio del patrón disómico para ambos 
oncogenes aunque superior para ErbB-1, similares porcentajes en el patrón 
monosómico y predominio de amplificación para ErbB-2; no se encontramos patrón 
polisómico. Esto refleja la presencia de heterogeneidad genética intatumoral 
evaluada a través de éstos cuatro locus. Las implicaciones clín icas de estos 
hallazgos deberían ser materia de investigaciones posteriores.  
Otra forma de mostrar dicha heterogeneidad es consolidando los conteos de todos 
los casos por patron como se muestra en la tabla (Tabla XV). 
Los patrones de hibridación no comunes como 2R1G, 1R2G y 3R3G, podrían 
explicarse por una traslocación desbalanceada con pérdida del centrómero del 
cromosoma 17 o 7 (2R1G); una deleción del brazo largo de un cromosoma 17 o 7 
que involucra los locus Erbb1 o ErbB2 (1R2G) o a una polisomía por triploid ía o  
trisomía de los cromosomas 7 o 17 (3R3G).  Hay que destacar en nuestra 
investigación que el 78% de los casos amplificados para ErbB-2 mostraron radios 
>5.0 lo que implica más de diez señales por núcleo y sólo dos casos con patrones 
intermedios o de baja amplif icación.    
El tema de la heterogeneidad intratumoral evaluando ErbB-2 ha sido abordado por 
escasos autores pero nadie hasta el momento ha considerado a ErbB-1. Mezzelani 
y colaboradores analizaron 60 casos de cáncer de seno obtenidos por aspiración de 
aguja fina, encontrando 58 exitosos para el análisis por FISH, 24 (41.4%) 
amplificados, 28 (48.2%) disómicos, 2 (3.5%) con deleción de ErbB-2 y 4 (6.9%) 
polisómicos (92); sus resultados difieren significativamente de los nuestros.   
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8.  CONCLUSIONES 
 
 De esta investigación se concluye que la amplificación de ErbB-2 en la 

muestra analizada se encuentra en un porcentaje muy similar al reportado 
en la literatura mundial y define un grupo genético particular de pacientes. 

 
 Nuestros resultados confirman la fuerte asociacion existente entre la 

amplificacion de ErbB-2 con elcompromiso ganglionar sugiriendo como lo 
refieren otros autores que ErbB-2 es un factor de pronóstico importante, si 
bien no se encontraron asociaciones estadísticas los casos amplif icados 
fueron principalmente receptores hormonales negativos reforzando la idea 
de un pronostico adverso para el grupo de pacientes con amplificac ion de 
ErbB-2. 

 
 A pesar que ninguno de los pacientes con amplificacion de ErbB-2 evaluados 

en èste trabajo recibieron herceptin, la tecnica de hibridacion in situ para 
evaluar el estado de amplificac ión de este oncogén quedó logisticamente 
estandarizada para que los oncólogos, cirujanos y resto de comunidad 
científica la utilize como una herramienta diagnóstica o en su defecto como 
un instrumento de investigación en el Insituto Nacional de Cancerología. 

 
 Esta sería la segunda investigación que evaluó simultáneamente el estado 

de amplificación de ErbB-1 y ErbB-2 por el método de FISH sin encontrar 
casos con coamplif icación, lo cual podria tener repercusiones biologicas para 
el uso de terapias que pretendan conjuntamente inhibir ambos oncogenes. 

 
 Este trabajo junto con el de Al-kuraya confirma que la amplificación de 

ErbB-1 no es un mecanismo importante para la sobreexpresion de ErbB-1. 
 
 El análisis de heterogeneidad intratumoral a través de estos genes evidenció 

que en algunos casos existen diversidad de poblaciones tumorales 
prinicipalmente disómicas y monosómicas, que un patrón monosómico no es 
infrecuente para ambos genes y que para nuestra población el patrón 
polisómico fué practicamente inexistente. 
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 Los hallazgos de heterogeneidad genetica intratumoral ameritan posteriores 
y más profundos estudios para indagar sus implicaciones biológicas y 
terapéuticas.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.    PERSPECTIVAS 
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Anexo No.1. 

 
ESTADO DE AMPLIFICACION DE LOS ONCOGENES ErbB-1  y ErbB-2 DETERMINADO POR FISH  Y 

SU  ASOCIACION CON VARIABLES CLINICAS EN   CA NCER DE SENO 
 
 
CASO No: ________________ 
                                                                                                   

 
  
           ErbB-1/ CEP 7 
 
 
    Foto:            _________ 
  
    No células:   _________ 
 
    No señales 
    EGFR:          _________ 
 
    No señales 
    CEP 7:          _________ 
 
 
    Radio:           _________ 
 
 
 
 
           ErbB-2 / CEP 17 
 
 
    Foto:             _________ 
 
    No células:    _________ 
 
    No señales  
    erbB-2 :         _________ 
 
    No señales 
    CEP 17 :        _________ 
 
     
     Radio:           _________ 
 
 
 

Cep: Centromérica 
 
 
 

Célula  EGFR CEP 7  Célula erbB-2 CEP 17 
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ANEXO No. 2.  

 
CARACTERIZACION GENETICA  

Patrones de Hibridación  
Caso 

 
Gen 2R2G 1R1G 2R1G 1R2G 3R3G 3R2G 2R3G NR2

G 
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         
ErbB-1/ Cep 7          
ErbB-2/ Cep 17         

   R: Red (Espectro rojo)                           G: Green (Espectro verde)                                                   
Sonda LSI Her-2/neu                                        Sonda LSI Egfr                    
Sonda CEP 17                                                  Sonda CEP 7      
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