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Presently there are chromosomal markers specific for a certain number of 
human tumors. However, in some groups, such as carcinomas, and specially 
in breast carcinomas, no specific markers have been found and cytogenetic 
studies continue to be difficult. This fact is fundamental/y due to methodo
/ogical prob/ems and the complexity in interpretating karyotypes, given 
their many chromosomic rearrangements. Existing studies are scarce, abo
ve al/ on so/id tumors, and present cytogenetic resu/ts show a preferential 
implications of chromosomes # 1, # 11 and # 16. Our experience is based 
on the systematic study of 126 so/id neoplasms, benign as we/1 as malig
nant. The cytogenetic findings correspond with those of the /iterature. 
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INTRODUCCION 

Los estudios citogenéticos de células neoplásicas 
han demostrado que existen cambios cromosómicos 
consistentes, los cuales no se producen de una manera 
fortuita y tienen un papel importante en la transforma
ción neoplásica. 1.2 La mayor parte de la información 
disponible procede del estudio de las alteraciones cro
mosómicas en los procesos malignos hematológicos. 3 

Asi el primer cambio observado fue el llamado cromo
soma de Filadelfia, que se asoció a la leucemia mieloi
de crónica en el 85 % de los pacientes. 4· 5 Con respecto 
a los tumores sólidos la información es más escasa, 
debido fundamentalmente a problemas de orden meto
dológico y al mayor número y complejidad de las alterª
ciones citogenéticas de sus cariotipos. 6 Sólo reciente
mente se han encontrado alteraciones cromosómicas 
especificas para un determinado número de tumores 
sólidos, tales como la monosomia 22 para el meningio
ma, la t(12;16) para el liposarcoma, la t(11 ;22) para el 
sarcoma de Ewing, etc. 7 Sin embargo, los carcinomas 
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siguen presentando dificultades de análisis y muy es
pecialmente los carcinomas de mama. 6• 7 

Debido principalmente a estas dificultades técnicas, 
la citogenética de los tumores de mama se ha estudia
do sobre todo a partir de líneas celulares en cultivo pro
venientes de tumores sólidos y de efusiones. 8· 11 Esta 
práctica presenta una serie de problemas: 1) las condi
ciones ce in vitro .. pueden influir en la evolución del tumor 
y dar un cariotipo que no esté presente ce in vivo••; 2) las 
células normales crecen junto con las neoplásicas e in
vaden el cultivo de forma que el cariotipo que se obtie
ne es normal, y 3) el análisis cromosómico del tumor 
sólo se consigue cuando se ha establecido la línea ce
lular, generalmente después de un largo tiempo de 
adaptación. 

También hay información citogenética sobre efusio
nes de carcinomas mamarios, tanto pleurales como as
cíticos;12·14 sin embargo, los cambios cromosómicos 
existentes son tan complejos que no se han podido de
terminar cambios específicos. 

La casuística disponible sobre citogenética de los 
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carcinomas es hasta el momento presente escasa; y no 
se ha encontrado relación con cambios cromosómicos 
específicos, si bien si se ha señalado la implicación 
preferente de ciertos cromosomas. 15

·
1a 

Nuestra experiencia en el campo de la citogenética 
de la mama se extiende al terreno de los tumores epite
liales, en donde hemos analizado 1 26 casos, utilizando 
distintas técnicas metodológicas con el fin de encon
trar marcadores relacionables con el tipo histológico de 
tumor y con su evolución clínica. 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

El primer condicionante para estudiar la citogenética 
de los tumores de mama es el conseguir un buen núme
ro de células en división y con una calidad suficiente 
para la realización de técnicas de bandeado, por cuan
to sólo con ellas va a ser posible la caracterización de 
cada uno de los cromosomas y la interpretación correc
ta de las reestructuraciones producidas. 

Actualmente la metodología empleada se basa en 2 
procedimientos: el método directo y el de cultivos ce
lulares de corta duración. Para ambos métodos es ne
cesario conseguir previamente una buena suspensión 
celular por medio de una disgregación mecánica o enzi
mática. La primera consiste en .trocear el tumor ma
nualmente con tijeras, bisturí ... hasta recoger una sus
pensión celular con células viables y abundantes. La 
segunda se basa en la actuación de enzimas proteolíti
cos para la disociación del tejido. 19• 20 Entre los enzimas 
utilizados los más habituales son una mezcla de cola
genasa y DNAsa. De todas formas no existe un proto
colo único para conseguir las suspensiones celulares 
con enzimas proteoliticos, pero lo que si parece ser 
cierto es que la disgregación enzimática produce un 
mejor rendimiento celular que la disgregación mecáni
ca.21 

Método de la prueba directa 

Una vez conseguida la suspensión celular, ésta se 
incuba en un medio de cultivo (fundamentalmente RPMI 
1640) suplementado con un 15% de suero bovino fe
tal, 1 %de antibiótico (penicilina, estreptomicina) y 1 % 
de L-glutamina. Tras una incubación no superior a 72 
horas se efectúa el sacrificio celular después de la 
adición de colchicina (0, 1-0,2 mg/ml) durante 1-2 ho
ras a 37" C. El choque hipotónico se suele realizar con 
CIK (0,075M) y la fijación con Carnoy (metanol-ácido 
acético 3:1 ). Las preparaciones se deben teñir unas 

con giemsa para el estudio morfológico y otras se de
jan envejecer de 7 a 1 O días para la aplicación de técni
cas de bandeado fundamentalmente bandas G tripsina 
gíemsa. 22 

Cultivos celulares 

La suspensión celular obtenida se introduce en pla
cas o frascos de cultivo. Se utilizan diferentes medios 
comercializados suplementados con concentraciones 
distintas de SBF (1 0-20 %) además de la adición de 
antibióticos. Actualmente se han ido incorporando una 
serie de nuevas sustancias que parecen favorecer el 
crecimiento de las células neoplásicas, tales como la 
insulina con calostro materno, 23 medios condicionados 
con gran cantidad de elementos, 24• 25 o bien factores de 
crecimiento y diferentes hormonas. 26· 27 Estos medios 
muy elaborados favorecen el crecimiento de las células 
neoplásicas, si bien no existe un protocolo único que 
pueda aplicarse a la generalidad de estos tumores. 

Una vez aparece un buen crecimiento celular del cul
tivo se procede al sacrificio celular, que es semejante al 
señalado en el método directo. El estudio cromosómico 
se realiza con el contaje de cromosomas de las metafa
ses y el montaje de los cariotipos para así averiguar las 
diferentes anomalías. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
CITOGENETICOS Y DE LA APORTACION 
PROPIA 

Nuestra experiencia se basa fundamentalmente en 
los tumores sólidos de mama. Hemos procesado 126 
tumores, 6 de ellos benignos y de los 1 20 malignos 2 
eran metastásicos y todos los demás primitivos (ta
bla 1). Aunque se probaron las diversas metodologías 
señaladas, los resultados cítogenétícos obtenidos fue
ron todos por el método directo. Se consiguieron resul
tados en 1 fibroadenoma, 15 carcinomas ductales, 4 
carcinomas medulares y 1 metástasis por carcinoma 
ductal. Esto supone un porcentaje aproximado del 
17%. 

Las características citogenéticas encontradas en es
tos tumores tienen muchos puntos de similitud con los 
descritos en la bibliografía. El fibroadenoma presentó 
un cariotipo normal. Los tumores malignos presentaron 
cariotipos anómalos con rangos y modas variables. 
Once casos tenían rango diploide (32-57 cromoso
mas), 7 rango triploide (58-80 cromosomas) y 2 rango 
tetraploide (81-133 cromosomas). Los cuatro carcino-
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TABLAI 

TUMORES SOLIDOS DE MAMA: TIPOS HISTOLOGICOS 
ESTUDIADOS EN NUESTRA CASUISTICA (WHO, 1980) 

Histologla N.o de casos Con cariotipo 

1. Tumores benignos 
Fibroadenoma . . . . . . . . . . . . . 3 
Displasias . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2. Tumores primitivos 
Carcinoma ductal ......... . 
Carcinoma medular ....... . 
Carcinoma mucinoso ..... . 
Carcinoma papilar ........ . 
Ca. lobular infiltrante ...... . 
Ca. con metaplasia ....... . 
T. Phyllodes .............. . 

3. Tumores metastáticos 
Carcinoma ductal ......... . 

TOTAL ................... . 

91 
8 
5 
3 
2 
8 
1 

2 

126 

15 
4 

21 

mas medulares presentaban un rango diploide mientras 
que los carcinomas ductales se situaban en todos los 
rangos. Un cariotipo único lo presentaron 6 casos, los 
demás mostraron heterogeneidad en sus cariotipos, 
aunque algunas de las reestructuraciones cromosómi
cas persistieron simpre. Estos marcadores son muy 
abundantes en todos los casos y, aunque no se ha en
contrado un marcador común y especifico si que exis
te una mayor implicación de ciertos cromosomas. El 
cromosoma 1 está frecuentemente implicado (en 9 de 
los 11 casos que presentan bandas), especialmente en 
los puntos de rotura 1 p11 y 1 q21-qter, en forma de dis-

'··~ .. t 

Fig. 1. Carcinoma medular de mama. Cariotipo: 41, XX, -3, -4, 
-4, -7, -9,-10,-10,-12,-13,-13, del (1) (p32), dir inv (1) 
(q21 ?), 2q+, del (5) (p13), +del (6) (p23q21 ), +der (9) t(1; ?; 9) 
(q21; ?; p24), +der (13) t(7; 13) (q11; p11 ), +del (18) (p11 ), 
+der (18) t(18; ?) (q21; ?) + 1 mar. 
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Fig. 2. Carcinoma ductal infiltrante de mama. Cariotipo: 48, X, 
+der (X) t(X; 15) (p11; q11), +1, -5, -5, -7, -7, +10, +10, -14, 
-14,-15,-15,-17,-21,-22,-22, +der (1) t(9; 14) (p11; q11), 
del (4) (p15), 6q+, del (6) (q15), del (8) (p21 ), +del (8) (p21 ), 
+der (9) t(1; ?; 9) (q25; ?; p24), +der (?) t(?; 11 ), del (16) (q21 ), 
+der (17) t(1; 17) (p22; q25), 18q+, +der (18) t(5; 18) (p11; 
p11 ), +2der (21) t(1; 21) (p11; q11 ), +4 mar. 

tintas cromosomopatias dentro de un mismo caso (fig. 
1 ). Una misma deleción del (1) (p32) se observó en dos 
casos y una idéntica translocación t(1 ;19) (q21 ;q13) 
en otros dos casos más. Asimismo, el cromosoma 11 
también aparece implicado en 4 casos con el punto de 
rotura más habitual en q13 (fig. 2); y con respecto al 
cromosoma 16 hemos visto diferentes deleciones en 
p12 y q21-q22 (fig. 3) y algunas translocaciones. Otros 
cromosomas afec!ados con cierta frecuencia fueron: 
# 2, * 5, * 6 y * 13 en diferentes reestructuraciones, y 
el * 19 siempre en forma de translocación en el mismo 
punto de rotura q13. 

En relación con la existencia de células provistas de 
un cariotipo normal también han aparecido en nuestro 
estudio. De los 20 casos con resultados citogenéticos 
positivos, 9 de ellos presentaron metafases con carioti
po normal, simultáneamente con>los cariotipos patoló
gicos. 

DISCUSION 

La elevada incidencia del carcinoma de mama debe
ria presuponer que actualmente existe ya un número 
alto de casos estudiados citogenéticamente, conocién
dose caracteristicas especificas para cada uno de los 
distintos tipos histopatológicos; esto teóricamente po
dria ser de una gran ayuda tanto en el diagnóstico 
como en la mejor comprensión de su pronóstico Y ori-
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Fig. 3. Carcinoma ductal infiltrante de mama. Cariotipo: 74, 
XX,+1,+2,+3,+3,+3,+4,+4,+5,+5,+5,+6,+7,+8,+10,+10,+10, 
+12, -13,-13,-14,-14,-15, +18, +20, -21,-21, +dir (1) t(1; 
13) (p22; q14), +der (1) t(1; 21) (p11; q11 ), +3der (2) t(2; ?) 
(q22; ?), 15P+, +2del (16) (p12q22), +der (19) t(1; 19) (q21; 
q13), +6mar. 

gen. Sin embargo, ello aún no se ha logrado por los pro
blemas metodológicos y la dificultad para interpretar 
los resultados debido a la presencia de numerosas 
reestructuraciones cromosómicas. 

Las dificultades técnicas residen sobre todo en los 
tumores sólidos, especialmente para lograr suspensio
nes celulares, ya que en la mayoría de los casos existe 
un abundante componente fibroso hialinizado que da 
una consistencia dura y leñosa a la muestra biópsica. 
Además sabemos que los tumores de mama tienen un 
tiempo de replicación lento, por lo cual cuando se pro
cesa una muestra directamente existen pocas mitosis 
para la obtención de un cariotipo. Las efusiones pleura
les o peritoneales mamarias presentan menos proble
mas técnicos, ya que no precisan ningún tipo de disgre
gación celular, pero dado que aparecen en estados 
muy avanzados de la evolución del tumor las reestruc
turaciones cromosómicas no son significativas y es di
ficil determinar aquellas que podrían iniciarse con el 
propio desencadenamiento neoplásico. 

Aunque en nuestro trabajo se ha experimentado tan
to el método directo como los cultivos, todos los resul
tados citogenéticos se obtuvieron por el método direc
to en aproximadamente un 1 7 % de los tumores proce
sados. Pero este porcentaje no ha sido el mismo para 
todos los tipos histológicos. Mientras que en el carci
noma medular se obtuvo el cariotipo en el 50 % de los 
casos procesados, en el carcinoma ductal fue sólo del 
17 %. Para explicar estas diferencias hay que pensar 
que además de que cada tumor posee un índice mitóti
co distinto, el conseguir un número abundante de célu-

las depende de la disgregación y ésta a su vez de la 
textura de la muestra. Concretamente el carcinoma 
medular es mucho menos compacto que el carcinoma 
ductal. De las demás variantes de carcinomas, debido a 
que la casuística es baja, no existe suficiente muestra 
significativa; lo mismo ocurre con las metástasis proce
sadas, en las que sólo dispusimos de 2 y una de ellas 
con resultados citogenéticos valorables. 

El otro aspecto problemático reside en la complejidad 
de los cariotipos y la dificultad para interpretar sus mar
cadores. Esto quizá sea debido al lento crecimiento de 
la neoplasia y con ello a la posibilidad de irse introdu
ciendo continuamente nuevas reestructuraciones. 28 

Las características citogenéticas presentes en los 
tumores malignos de mama son heterogéneas. Tanto el 
rango como la moda cromosómica son muy variables y 
estas características no se relacionan con un determi
nado tipo histológico.15·16 En nuestra experiencia los 4 
carcinomas medulares se encontraban dentro del ran
go diploide, mientras que los ductales presentaban ran
gos diferentes. Es característico la presencia de un alto 
número de marcadores, algunos parcialmente identifi
cados o incluso sin identificar. En ellos el cromosoma 1 
está implicado frecuentemente, tanto en los casos re
feridos en la bibliografía como en los nuestros espe
cialmente a nivel del segmento 1 q21-1 qter. Aunque las 
anomalías del cromosoma 1 se presentan en otros tí
pos de tumores, 1 parece ser que tienen un papel impor
tante en la progresión del cáncer de mama. 16·18 Sin em
bargo, no parecen estar relacionados con el tipo histo
lógico del tumor ni con las características clínicas de 
las pacientes. Otros cromosomas que también se reor
ganizan con cierta frecuencia son el # 11 y el # 16, 
pero hasta el momento, y con la escasa casuística 
existente, aún no los podemos señalar como marcado
res específicos. 

Con respecto a los tumores benignos es usual la 
aparición de un cariotipo normal; sin embargo, en algu
nos se han descrito ciertas anomalías cromosómicas. 29 

Este hecho quizá podría indicar una degeneración ma
ligna en esa área de la lesión. 30·31 

Un último punto a considerar es la presencia de me
tafases con cariotipo normal junto con metafases anó
malas. Esta población diploide normal podría represen
tar el cariotipo de las células no transformadas del es
troma6· 16 también podría corresponder a células malig
nas con un cariotipo normal o células con unas anoma
lías tan puntuales que aún no es posible detectarlas 
utilizando los métodos de bandeado disponibles en la 
actualidad. 6· 21 
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RESUMEN 

Existen actualmente marcadores cromosómicos es
pecíficos para varios tumores humanos, pero hay gru
pos como los carcinomas, y especialmente los carcino
mas de mama, donde estos marcadores aún no se han 
encontrado, y los estudios citogenéticos siguen siendo 
difíciles de evaluar. Ello es debido a problemas de or-
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