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SUMMARY 
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Proto-oncogenes are normal genes involved in the control of cellular proli
feration and differentiation, and sorne of them become activated in human 
breast tumors. The most common alterations consist of HER2/neu and 
c-myc proto-oncogene amplification, H-ras rearrangements, and enhanced 
expression of the c-myc, H-ras, fos and fms proto-oncogenes. No correla
tion exist between these alterations and the histopathology of the tumors, 
although amp/ification of HER2/neu seems to be associated with a poor 
prognosis. The role of these oncogenes in the molecular mechanisms of the 
neoplastic progression is not we/1 known. Due to the complexity of the pro
cess, a larger number of cases must be studied. 
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INTRODUCCION 

Los denominados proto-oncogenes son formas nor
males de genes presuntamente implicados en el con
trol de la proliferación y diferenciación celular. 1 Cuando 
se produce algún cambio en la estructura o en la regu
lación de estos genes se convierten en formas muta
das -llamadas oncogenes- que determinan un cam
bio fenotípico en las células, transformándolas de nor
males en cancerosas, con pérdida del control normal 
del crecimiento celular. 

Los oncogenes fueron identificados inicialmente 
como el principio transformante de retrovirus transfor
mantes agudos, pero pronto se comprobó que éstos no 
eran más que versiones alteradas de genes celulares 
normales que se habían incorporado al genoma vírico 
durante alguna infección y que se habían transmitido a 
los descendientes, de manera que en posteriores infec
ciones determinarían la transformación neoplásica de 
las células hospedantes.2-5 En la actualidad se han 
identificado ya más de 40 oncogenes, tanto en anima
les de experimentación como a partir de tumores hu-

manos. 6 Recientemente se ha logrado caracterizar un 
nuevo tipo de oncogenes que tienen la particularidad 
de actuar de forma recesiva. Sus alelos normales domi
nantes se suelen llamar antioncogenes o genes supre
sores, en lugar de proto-oncogenes. 7 · 8 

El descubrimiento de oncogenes humanos ha dado 
un nuevo impulso a la investigación cancerológica. Por 
una parte se estudia el proceso de transformación neo
plásica a nivel molecular buscando los mecanismos de 
activación de los proto-oncogenes que los convierten 
en oncogenes. Por otra, el avance biotecnológico que 
comporta la investigación básica le permite al patólogo 
disponer de una amplia gama de técnicas de diagnósti
co molecular que aportan datos útiles para contrastar 
los avances conceptuales básicos y complementan el 
diagnóstico clinico-patológico. 9 · 10 

Las alteraciones que determinan la activación de los 
proto-oncogenes pueden ser, básicamente, de dos ti
pos: 

1. Alteraciones en la estructura génica, tales como 
mutaciones puntuales, deleciones o pérdidas de 

(93) 173 



segmentos más o menos grandes, y amplificacio
nes o repetición de secuencias. Como resultado 
se producen proteínas anómalas o más abun
dantes de lo normal. 11 -

13 

2. Alteraciones en el nivel de expresión de los ge
nes que se traducen en la acumulación anormal
mente elevada de la proteína que codifican. Esto 
puede ocurrir de varias maneras. La propia ampli
ficación génica hace que al aumentar el número 
de copias de un gen aumente paralelamente el 
número de moléculas de su RNA mensajero y de 
la proteína que codifica. Otras veces se produce 
un aumento de la actividad transcipcional debido 
a cambios en los mecanismos de regulación gé
nica como consecuencia de inserciones víri
cas, 14 translocacíones cromosómicas que colo
can a un proto-oncogen bajo los efectos regula
dores de otro gen, 15 etc. 

TECNICAS DE DIAGNOSTICO MOLECULAR 

Todas estas alteraciones se hallan presentes en los 
tumores humanos y pueden ser detectadas mediante 
técnicas especificas (tabla 1). La aplicación de las mis
mas va encaminada a resolver algunas cuestiones fun
damentales: ¿Existen alteraciones de los proto
oncogenes en los tumores humanos? ¿Qué tipo de al
teraciones aparecen? ¿Existe correlación entre una 
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determinada anomalía y un tipo concreto de tumor? 
¿Las alteraciones de los proto-oncogenes tienen valor 
pronóstico significativo en relación con la evolución clí
nica de la enfermedad cancerosa? ¿oe qué manera in
fluyen estas alteraciones en el desarrollo del proceso 
neoplásico? El aislamiento de secuencias oncogénicas 
y su utilización como sondas moleculares ha motivado 
una intensa búsqueda de alteraciones de proto
oncogenes en un número cada vez mayor de tumores 
humanos con el ánimo de responder a estas cuestio
nes. 

ALTERACIONES DE LOS PROTO-ONCOGENES 
EN TUMORES DE MAMA 

Los resultados obtenidos hasta el presente indican 
que son varios los oncogenes que aparecen activados 
por diversos mecanismos en los tumores humanos. Asi, 
por ejemplo, los oncogenes ras presentan con frecuen
cia una mutación puntual en los codones 12 ó 61. 16·17 

Los oncogenes c-myc y c-abl se hallan translocados en 
ellinfoma de Burkitt y la leucemia mieloide crónica, res
pectivamente.18-20 El gen del retinoblastoma (rb) y 
H-ras presentan deleciones y pérdidas alélicas en di
versos tumores. 21 ·22 También se ha referido la amplifi
cación y aumento de expresión de algunos oncogenes 
en muchas líneas celulares y tumores primarios. Todas 
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ALTERACIONES DE LOS PROTO-ONCOGENES_J 
EN LOS TUMORES DE MAMA 

estas anomalías han sido descritas también en tumo
res mamarios humanos. 

Anomalías estructurales 

Al igual que ocurre en otras neoplasias, el oncogen 
c-myc es el que más frecuentemente aparece amplifi
cado en el cáncer de mama. Esta anomalía se encuen
tra en un 30-40 % de los tumores primarios estudia
dos 23-27 y en menor proporción en líneas celulares es
tablecidas «in vitro••. 28· 29 El aumento en el número de 
copias de c-myc va asociado muchas veces a la pre
sencia de dobles minutes y regiones homogéneamente 
teñidas en los cromosomas de las células tumorales, 
así como un aumento del mRNA y proteína corres
pondientes. Sin embargo, no se ha encontrado relación 
significativa con el estado clínico de los pacientes. 

Recientemente se ha detectado la amplificación del 
oncogén int-2 en 4 de 46 carcinomas ductales infiltran
tes estudiados y se ha sugerido una posible implica
ción del gen del receptor de la progesterona, ya que se 
sitúa muy próximo a este oncogén en el cromosoma 11 

humano. 30· 31 

También el oncogén HER-2/neu aparece amplificado 
entre 2 y 20 veces en los tumores de mama. Este onco
gén es parecido, pero no igual, al gen del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico y posee actividad tiro
sina-quinasa. En un estudio realizado por D. J. Slamon 
sobre 189 tumores primarios de mama, la amplificación 
de este oncogén aparece en el 30 % de los casos y 
-lo que es más importante-presenta una correlación 
muy significativa con el tiempo de supervivencia de los 
pacientes, de manera que cuanto mayor es el grado de 
amplificación, menor es el tiempo en que el enfermo ex
perimenta una recaída y muere. Este dato parece tener 
incluso mayor significación estadística que otros facto
res pronósticos, como el estado de los receptores hor
monales o la cantidad de ganglios linfáticos infiltra
dos. 32,33 

Hasta el presente no se han detectado amplificacio
nes o mutaciones de los oncogenes ras en tumores de 
mama ni en los linfocitos de sangre periférica de los pa
ciéntes.22 Sólo excepcionalmente se ha observado la 
amplificación de N-ras y la mutación del codon 1 2 de 
K-ras en lineas celulares «in vitro, y algún tumor pri
mario.34-36 Estos dos proto-oncogenes, K-ras y N-ras, 
no suelen presentar anomalías en su estructura ni un 
aumento de su expresión. Es decir, parecen ser com
pletamente inactivos en la mayoría de los tumores de 

mama. En cambio, H-ras se halla sobreexpresado en un 
70 % de los casos y sufre deleciones más o menos am
plias en un 27 %. 37 Las pérdidas de segmentos mole
culares pueden estudiarse en base al carácter polimór
fico de este proto-oncogén en el DNA celular humano. 
Presenta varios alelos que pueden ser reconocidos 
como fragmentos de restricción de longitud variable 
(RFLP =polimorfismos en la longitud de los fragmentos 
de restricción) debido a una región VTR (repetición ter
minal variable) de 28 pares de bases situada en un ex
tremo del gen. En los tumores de mama, al igual que 
ocurre en otros tipos de tumores, 22 se encuentran los 
llamados <<alelos raros .. , distintos de los que aparecen 
en la población normal por haber sufrido deleciones 
más o menos amplias. La importancia de esta anomalía 
reside en que muestra correlación significativa con di
versos parámetros (grado histológico 111, ausencia de 
receptores de estrógenos y progesterona, formación de 
metástasis) propios de tumores de crecimiento más 
agresivo.38 

También se han encontrado deleciones alélicas del 
proto-oncogén c-myb en un tumor metastásico de 
mama, que estaban ausentes en el tumor primario y en 
tejido normal del mismo paciente. 22 Recientemente es
tas anomalías se han encontrado también en el gen de 
retinoblastoma, más frecuentemente en líneas celula
res cultivadas (25 %) que en tumores primitivos de 
mama (7 %), si bien no se han establecido correlacio
nes con parámetros clínico-patológicos. 39 

Anomalías en la expresión oncogénica 

Como hemos indicado anteriormente, la expresión 
oncogénica se puede determinar mediante la detección 
del RNA mensajero (Northern blot e hibridacion <<in 
si tu") o la detección de su proteína (Westhern blot e in
munohistoquimica). El primer estudio amplio del nivel 
de RNA de varios oncogenes con técnicas de Northern 
blotting fue realizado por D. J. Slamon ( 1984), utilizan
do 16 sondas distintas. 40 En general, la actividad trans
cripcional es mayor en tumores respecto a tejidos nor
males, pero no siempre es así. En tumores de mama, la 
mayor expresión corresponde a c-myc y también H-ras, 
tos y tms. Menor expresión presentan K-ras, fes y myb. 
Posteriormente se han estudiado grupos tumorales 
más amplios y variados, alcanzándose resultados un 
tanto dispares, aunque en muchos casos la expresión 
es mayor cuanto más agresivo es el tumor. De todos 
modos, no se puede establecer una relación significati-
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va entre la cantidad de RNA oncogénico transcrito y la 
evolución clínica de la enfermedad.41-43 

El estudio de la expresión de las proteínas oncogéni
cas ha venido inicialmente limitado por la disponibilidad 
de anticuerpos suficientemente específicos. La obten
ción de anticuerpos monoclonales purificados ha per
mitido incluso la aplicación de técnicas ínmunocítoquí
micas para la detección de proteínas oncogénícas en 
células individuales sobre cortes histológicos. Se han 
conseguido anticuerpos monoclonales contra las pro
teínas ras p 21 utilizando péptídos sintéticos que repro
ducen determinadas regiones de la secuencia proteica. 
Los más utilizados son los denominados RAP-5 e 
Y13-259 que reconocen indistintamente los productos 
de los tres oncogenes ras. 44 Con estos anticuerpos se 
ha comprobado que la proteína ras p 21 se expresa en 
la mayoría de tejidos humanos normales fetales y adul
tos, pero su nivel varía en distintos tipos celulares. En la 
mayoría de los tejidos, la mayor expresión de esta pro
teína se localiza en las células proliferantes, sí bien al
gunas células diferenciadas, como las neuronas y célu
las epiteliales de las glándulas endocrinas, también 
acumulan cantidades importantes. 45 En los tumores de 
mama, la expresión de ras p 21 está aumentada aproxi
madamente en el 30% de los casos, asociada a un 
mayor índice prolíferativo tanto en células normales 
(células míoepítelíales, musculares lisas, endoteliales, 
fibroblastos, etc.) como tumorales. La expresión de 
esta proteína es heterogénea y no se ha encontrado 
una correlación clara con el grado hístopatológíco del 
tumor, ni con el estado clínico, infiltración de nódulos 
linfáticos o presencia de receptores hormonales.46-50 

CONCLUSIONES 

La variedad y complejidad de las alteraciones de los 
proto-oncogenes en el cáncer de mama humano indica 
que no existe un mecanismo común que explique el ori
gen de esta enfermedad. El comportamiento de los dis
tintos oncogenes implicados es heterogéneo, puesto 
que no existe relación entre su activación y las carac
terísticas histopatológícas de los tumores. Aunque el 
estudio de los tumores humanos a nivel molecular está 
dando sus primeros pasos y resulta evidente la necesi
dad de estudiar un amplio número de casos, hay que 
destacar algunos datos que, en principio, pueden ser 
considerados como marcadores genéticos de gran uti
lidad para conocer el estado evolutivo de la neoplasia 
(tabla 11): 
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TABLA JI 

ANOMALIAS DE LOS PROTO-ONCOGENES EN 
TUMORES DE MAMA 

Estructurales 
Amplificación HER2/neu 

c-myc 
int-2 
N-ras 

Deleciones y pérdidas alélicas H-ras 
Rb 
c-myb 

Mutaciones puntuales H-ras 

Aumento de la expresión: 
c-myc 
H-ras 
fos 
fms 

- En los tumores de mama la amplificación de HER-
2/neu muestra correlación significativa con un 
pronóstico clínico-patológico malo. 

- Al igual que ocurre en los tumores humanos en 
general, la amplificación y sobreexpresión de 
c-myc en el cáncer de mama también parece rela
cionada con tumores primarios agresivos o for
mas avanzadas de progresión tumoral. Esto mis
mo ocurre, con frecuencia algo menor, respecto al 
oncogén H-ras. 

RESUMEN 

Los proto-oncogenes están implicados en el control 
de la proliferación y diferenciación celular y algunos de 
ellos se hallan activados en tumores de mama huma
nos. Las alteraciones más frecuentes consisten en am
plificaciones de los proto-oncogenes HER2/neu y 
c-myc, reordenaciones de H-ras y aumento en la expre
sión de c-myc, H-ras, tos y fms. Ninguna de estas altera
ciones muestra correlación significativa con el tipo his
topatológico del tumor, sí bien la amplificación de HER-
2/neu parece asociada con un pronóstico evolutivo 
desfavorable de la enfermedad. No se conoce de qué 
manera están implicados estos oncogenes en los me
canismos moleculares de la progresión neoplásica. 
Dada la complejidad de este proceso, resulta necesario 
estudiar únnúmero más amplio de casos. 
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