
RESUMEN
Introducción: La hibridación genómica comparada (CGH)

permite examinar desequilibrios cromosómicos en todo el ge-
noma tumoral, detectando ganancias y pérdidas en el material
genético.

Objetivos: Dirigimos el estudio de CGH a determinar los
desequilibrios cromosómicos en un grupo de cánceres de
mama ERBB2+ y a analizar la correlación entre los resultados
obtenidos mediante CGH e hibridación cromogénica in situ
(CISH) en el estudio de los genes ERBB2, C-MYC, TOP2A y
CCND1.

Material y métodos: Se realizó la CGH en material congela-
do a partir de 10 casos de cáncer de mama con sobreexpresión
de ERBB2+, de acuerdo con el protocolo previamente estableci-
do. La técnica de CISH fue realizada en cortes de 2-3 µm a par-
tir de muestras tumorales fijadas en formol e incluidas en parafi-
na, utilizando las sondas ERBB2, C-MYC, TOP2A y CCND1.

Resultados: La CGH detectó ganancias en 17q (90%), 8q
(80%), 1q (80%), 16p (60%) y 20q (60%) y pérdidas en 3p
(50%), 5q (50%), 11q (50%), 14q (50%) y 13q (40%), con una
media de 20 alteraciones por caso. Se detectaron amplifica-
ciones de alto nivel en 9 regiones cromosómicas diferentes,
todas ellas descritas previamente. Los perfiles de ganancias
obtenidas con CGH en 17q eran variables: picos de ganancia
en 17q12-21.1, picos de ganancias tanto en 17q11.2-q21
como en otra región distal/terminal, o ganancias de todo el
brazo 17q. La concordancia entre los resultados de CGH (ga-
nancias en 17q12-qter) y resultados de CISH (> 6 señales/nú-
cleo) para ERBB2 fue del 90% (9/10 casos). Para el resto de
genes estudiados, la correlación entre los resultados de CISH y
CGH fueron: TOP2A (17q21.2) 70%, C-MYC (8q24) 88%, y
CCND1 (11q13) 80%.

Conclusiones: El grupo de cánceres ERBB2+ mostró un
alto número de alteraciones cromosómicas mediante CGH que
es característico de tumores altamente agresivos, algunas de

ellas relacionadas con peor pronóstico. Las determinaciones
del perfil de alteraciones cromosómicas mediante CGH mues-
tran una alta concordancia con los resultados de CISH para los
genes específicos estudiados.
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ABSTRACT
Introduction: Comparative genomic hybridization (CGH)

enables chromosomal imbalances in the entire tumor genome
to be examined, detecting gains and losses in genetic material.

Objectives: We aimed to use CGH to determine chromoso-
mal imbalances in a group of ERBB2+ breast cancers and to
analyze the concordance between the results obtained by
CGH and chromogenic in situ hybridization (CISH) in the
study of the genes ERBB2, C-MYC, TOP2A and CCND1.

Material and methods: CGH performed on frozen material
from 10 cases of breast cancer with ERBB2 overexpression, ac-
cording to the protocol previously reported. CISH was performed
on 2-3µm-thick archived formalin-fixed paraffin-embedded tumor
samples, using the probes ERBB2, C-MYC, TOP2A, CCND1.

Results: CGH found gains in 17q (90%), 8q (80%), 1q
(80%), 16p (60%) and 20q (60%) and losses in 3p (50%), 5q
(50%), 11q (50%), 14q (50%) and 13q (40%), with a mean of
20 alterations per case. High level amplifications were detected
in 9 different chromosome regions, all previously reported. The
profiles of gains obtained by CGH at 17q were variable: peaks
of gain in 17q12-21.1, peaks of gain in both 17q11.2-q21 and
another distal/terminal region, or gain in the entire 17q arm.
The concordance between CGH results (gains in 17q12-qter)
and CISH results (> 6 signals/nucleus) for ERBB2 was 90%
(9/10 cases). For the other genes, the correlation between the
CISH and CGH results was: TOP2A (17q21.2) 70%, C-MYC
(8q24) 88%, and CCND1 (11q13) 80%.

Conclusions: The group of ERBB2+ breast cancers had a
high number of CGH-detected chromosomal alterations, char-
acteristic of highly aggressive tumors and some related with a
worse prognosis. CGH determinations of the profile of chro-
mosomal alterations show high concordance with the CISH
results for the specific genes studied.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres en los
países desarrollados. Su incidencia creciente y la mortalidad
del cáncer de mama aumentan la necesidad de ampliar las
estrategias terapéuticas con el desarrollo de tratamientos es-
pecíficos, como el trastuzumab –un anticuerpo monoclonal
humanizado dirigido contra la proteína codificada por el gen
ERBB2– y que ha demostrado excelentes resultados tera-
péuticos en múltiples estudios. ERBB2 es un proto-oncogén
localizado en el cromosoma 17q12-q21.1 que codifica una
proteína receptora con actividad tyrosin-kinasa, miembro de
la familia HER (human epidermal growth factor receptor).
La amplificación de ERBB2 o la sobreexpresión de su pro-
teína codificada se encuentran en un 20-30% de los cánceres
de mama (1). Diversos estudios han demostrado que la am-
plificación de ERBB2 es un factor pronóstico adverso (1-3),
asociado a tasas más elevadas de recurrencias y metástasis y
a una disminución en la supervivencia global y libre de en-
fermedad en las pacientes con cáncer de mama. Las diversas
estrategias terapéuticas actuales basadas en el estatus de
ERBB2 han contribuido a generar un mayor interés en el es-
tudio de las alteraciones genéticas que acompañan a la am-
plificación y la sobreexpresión de ERBB2 (1). Con la intro-
ducción de la técnica de hibridación genómica comparada
(CGH), se ha hecho posible el screening a nivel genómico.

La técnica de hibridación genómica comparada (CGH)
según lo descrito por Kallioniemi y cols. (4,5) está basada
en la hibridación competitiva simultánea de DNA problema
y DNA control marcados diferencialmente sobre cromoso-
mas metafásicos normales. La técnica permite la detección
de cambios en el número de copias cromosómicas sin la ne-
cesidad de cultivos celulares y proporciona una visión glo-
bal de las ganancias y pérdidas de material cromosómico de
todo el genoma tumoral. De esta manera se mapean las se-
cuencias de DNA tumoral ganado o delecionado sobre cro-
mosomas normales y se destaca la localización de posibles
genes importantes en el desarrollo y progresión tumorales.
La sensibilidad de la técnica está limitada por la pureza de
la población celular estudiada y la extensión y el tamaño de
las alteraciones cromosómicas detectadas (5,6). Para ampli-
ficaciones se considera como límite de detección alteracio-
nes de > 250 kb. Se requieren alteraciones de 2 Mb para de-
tectar ganancias y de 10-20 Mb en el caso de detectar
pérdidas de material genómico. La definición concreta de
las alteraciones detectadas puede requerir de una posterior
caracterización a nivel citogenético. Algunos estudios con
CGH –en su mayor parte realizados en líneas celulares–
han señalado que los tumores ERBB2 positivos tienen un
mayor espectro de aberraciones en el número de copias cro-
mosómicas, lo cual podría estar relacionado con los meca-

nismos subyacentes que alteran la respuesta a terapias ad-
yuvantes y podría definir la resistencia a diferentes terapéu-
ticas, entre ellas las basadas en trastuzumab.

Por otro lado, la técnica de CISH (hibridación in situ cro-
mogénica) se ha desarrollado a partir del año 2000 como al-
ternativa a la técnica de FISH (hibridación in situ fluores-
cente) para la detección de amplificaciones génicas. Esta
técnica incorpora sondas locus-específicas para los diferen-
tes genes estudiados, marcadas con un cromógeno que per-
mite su visualización sobre preparaciones histológicas con
microscopía óptica convencional. Se ha demostrado, en
concreto para el gen ERBB2, la excelente concordancia de
los resultados obtenidos mediante ambas técnicas (7).

El objetivo del presente estudio es definir mediante CGH
las alteraciones cromosómicas asociadas a la sobreexpresión
y la amplificación del gen ERBB2 en una serie de cáncer de
mama, así como relacionar estas alteraciones con otras am-
plificaciones génicas (C-MYC, TOP2A, CCDN1) determi-
nadas mediante hibridación in situ cromogénica (CISH).

MATERIALYMÉTODOS

Se seleccionan muestras tumorales congeladas de 10
pacientes diagnosticadas de carcinoma infiltrante de mama
en nuestro centro. Todos los casos se seleccionaron basán-
dose en la sobreexpresión de ERBB2 y su amplificación
determinadas mediante HercepTestTM (DAKO®, Dinamar-
ca) y CISH (SPOT-Light HER2 DNA probeTM Zymed®,
EE.UU.), respectivamente, realizados en secciones rutina-
rias de material parafinado. Asimismo, en todos los casos
se confirmó amplificación de ERBB2 mediante hibrida-
ción in situ fluorescente (FISH) (HER2 FISH pharmDx™
kit) (DAKO®, Dinamarca).

Los 10 casos correspondían a carcinoma ductal infil-
trante, de grado histológico III (Scarff-Bloom-Richard-
son, mod. Elston). Un caso mostraba diferenciación es-
camosa focal (caso E) y en otro se observó
mucoproducción extracelular (caso M). En 6 casos los
receptores hormonales de estrógenos y/o progesterona
eran positivos (score ≥ 3, ER/PR pharmDxTM kit,
DAKO®, Dinamarca) y en 4 casos, ambos receptores
eran negativos (score < 3). El índice proliferativo
(Ki67, clona MM1- Novocastra®, UK) era elevado en 8
casos (> 25% de positividad nuclear) y moderado en
los 2 restantes (5-25% de positividad nuclear). El esta-
diaje en el momento del diagnóstico variaba desde en-
fermedad localizada (casos A, F, G, H, K, L), a pacien-
tes con afectación ganglionar (caso E) y pacientes con
enfermedad metástasica diseminada (casos J, M, N). El
tratamiento incluyó cirugía radical, con o sin quimiote-
rapia adyuvante o neoadyuvante y trastuzumab neoad-
yuvante en 3 casos. Siete pacientes siguen vivas y li-
bres de enfermedad, con seguimientos entre 7 y 60
meses y 2 pacientes presentan enfermedad residual o
progresión (Tabla I).

22 R. Carrera et al.
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Hibridación genómica comparada (CGH)

El DNA genómico se obtuvo a partir de material conge-
lado en OCT (Sakura, CatNo. 4583), diponible en nuestro
banco de tumores. Para la extracción de DNA se utilizó un
kit comercial de purificación de DNA (QIAamp® DNA
mini kit, CatNo. 51306, QIAgen®). Una vez extraído, se
cuantificó y se observó su pureza mediante una lectura de
espectrofotómetro (UV mini 1240, SHIMADZU®). En to-
dos los casos se compruebó una ratio A260/ A280 mayor
de 1,6 y valor de absorbancia mayor de 0,1.

Se procedió a protocolo de CGH según descripción de
Kallioniemi y cols. (4, 5). Todos los reactivos y modifica-
ciones al protocolo se obtuvieron de Vysis® (London,
UK). Brevemente, el DNA tumoral se marca con Spec-
trum Green dUTP (CatNo. 30-803200, Vysis®), mediante
reacción estándar de nick translation (CatNo. 30-801024,
Vysis®) (baño a 15º C, con tiempo ajustado a 1 h 20 min
para obtener fragmentos de tamaño entre 300-3.000 pb).
Este momento de la reacción se confirma mediante elec-
troforesis en un gel de agarosa al 1% simultáneamente
con un DNA marcador (BioLabs®, Cat No. N3200S). Se
hibridan 300 ng de DNA tumoral marcado, 150 ng de Fe-
male Total Human Genomic DNA marcado con Spectrum
Red (Cat No. 32-804023, Vysis®) y 15 µg de Cot-1® DNA
(Cat No. 32-800028, Vysis®), según modificación de
CGH de alta resolución (8). Esta mezcla se precipita (con
etanol y acetato sódico) y el botón resultante se disuelve
en 7 µl de buffer de hibridación y en 3 µl de agua tridesti-
lada. Se aplica la mezcla de sondas sobre el portaobjetos
con metafases normales de linfocitos y se introduce la
preparación en una cámara de hibridación (Hybridizer,
DakoCytomation®). El programa de CGH consta de una
primera fase de desnaturalización a 72 ºC (4 min) y una
fase de hibridación a 37 ºC (72 horas). Se efectúan lava-
dos post-hibridación, con 0,4% SSC/0,3% NP-40 (a 73 ºC,
1 min) y otro con 0,2% SSC/0,1% NP-40 (a temperatura

ambiente, 1 min), para desechar hibridaciones inespecífi-
cas. Por último, se secan a temperatura ambiente y se ti-
ñen las preparaciones con 10 µl de DAPI-II (4’6-diadi-
min-2-fenilindol) (Fig. 1). Las preparaciones se
analizaron con el software IsisTM (MetaSystems®, ISIS,
Belmont, Massachusets, EE.UU.) acoplado a un micros-
copio de fluorescencia (Olympus®, BX61) con su sistema
de fluorescencia (Olympus® BX-UCB: sistema automáti-
co de control de filtros; Olympus® U-RFL-T: motor de hi-
bridación). Este sistema permite: a) eliminar background;
b) segmentación y eliminación de objetos no-cromosómi-
cos; c) normalización de la ratio del fluorocromo
verde:rojo para toda la metafase; d) cariotipaje interacti-
vo; y e) poner a escala la longitud de los cromosomas
(tanto para longitud total como para cada brazo), para lo
cual es necesario posicionar correctamente los centróme-
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Fig. 1. Imagen de CGH del mismo caso L mostrando los diferentes fil-
tros (DAPI, FITC, RED, MERGED COLOURS).

Tabla I. Descripción de la serie

Caso Edad Tipo Grado H Mitosis T Estadiaje HTest/CISH RE RP Ki67 Tratamiento Estado
histológico (grado N) (x1,8 mm2) (mm) ERBB2 (score) (score)

A 36 (NOS) ECID + GII (GN3) 6-13 35 pT1c pN0 3+/(A) 0 0 5-25% MV + QT VLE

E 53 (NOS) + dif. esc. GIII (GN3) >13 35 ypT4 ypN3 3+/(A) 0 0 > 25% MV + QT + trastuzumab VLE

F 42 (NOS) GIII (GN3) >13 24 pT2(multi) pN0 3+/(A) 8 2 > 25% MV + QT VLE

G 76 (NOS) GIII (GN3) >13 15 pT1c pN0 3+/(A focal) 8 5 > 25% MV VLE

H 78 (NOS) – – 19 pT1c pN0 3+/(A) 8 3 > 25% MV VLE

J 71 (NOS) GIII (GN3) >13 35 pT2pN3a M1(pulm) 3+/(A) 4 7 > 25% MV + trastuzumab V + E

K 79 (NOS) GIII (GN3) >13 27 pT2 pNx 3+/(BA) 0 0 > 25% M VLE

L 77 (NOS) GIII (GN3) >13 30 pT1c pN0 3+/(A) 0 0 > 25% MV + QT VLE

M 31 (NOS) + mucoprod GII (GN3) <6 35 T3N3 M1(os) 3+/(A) 3 0 5-25% QT PC

N 48 (NOS) GII (GN3) <6 60 T3N3 M1(os/hepát) 3+/(A) 6 8 >25% QT + trastuzumab V + E

(NOS): tipo histológico ductal infiltrante sin otra especificación; ECID+: extenso componente intraductal asociado; dif. esc.: diferenciación escamosa (tipo metaplásico); mu-
coprod: carcinoma con mucoproducción extracelular; grado H: grado histológico (SBR, mod. Elston) (I-III); grado N: grado nuclear (1-3); (multi): multifocal; (pulm): metásta-
sis pulmonares; (os): metástasis óseas; (os/hepát): metástasis óseas y hepáticas; MV: mastectomía y linfadenectomía axilar; QT: quimioterapia; M: mastectomía simple; VLE:
paciente viva libre de enfermedad; V+E: paciente viva con enfermedad residual o progresión; PC: paciente pérdida de control.
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ros. Los ratios promedio de las metafases óptimas para el
estudio son trazados a lo largo de ideogramas (cariotipa-
do indirecto conseguido al invertir la señal del DAPI-II)
de los correspondientes cromosomas, presentando áreas
cromosómicas con pérdidas o ganancias. La interpreta-
ción de los valores de ratio se efectúan con un límite esta-
dístico del 95% de intervalo de confianza (CI). En este
caso, desviaciones de la normalidad son interpretadas
como ganancias o pérdidas cuando el 95% del CI de la
ratio de fluorescencia no contiene el valor 1.0 (6,8,9). Se
considera expresión de altos niveles de DNA (amplifica-
ciones o high-level gains) cuando la fluorescencia media
de la ratio supera el valor 1.5 (Fig. 2).

Se efectuaron controles tanto negativos (hibridación a
partir de un ADN de un individuo normal) como positi-
vos (con SpectrumGreen Control DNA MP-600, Catalo-
gue Number 32-800227, Vysis®). A partir de ambos con-
troles se verificaron las condiciones de hibridación y los
resultados obtenidos. Dentro del mismo programa (Isis,
Metasystem®), en cada caso se estudiaron un mínimo de 5
metafases. Si las ganancias y las pérdidas no se presenta-
ban de manera sistemática en todas las metafases o se
veían sólo en 1 de los 2 cromosomas, eran consideradas
no-específicas y excluidas del análisis (10) (Fig. 2).

Hibridación in situ cromogénica (CISH)

La técnica de CISH se realiza sobre preparaciones de 2-3
µm, obtenidas de material de archivo fijado en formol e in-
cluido en parafina, según metodología y criterios de evalua-
ción descritos previamente (7) y utilizando sondas DIG-la-
belled, para los genes ERBB2, C-MYC, TOP2A Y CCND1
(SPOT-Ligh® Zymed, South San Francisco, CA).

Casos con grandes agregados intranucleares peroxida-
sa-positivos de copias génicas o numerosas señales punti-
formes (más de 10 señales por núcleo) presentes en
> 50% de células tumorales, se consideraron casos con
amplificación (A) para el gen estudiado.

Casos con presencia de entre 2 y 5 señales de hibrida-
ción por núcleo se consideraron no amplificados (NA),
mientras que baja amplificación (BA) se definió como la
presencia entre 6 y 10 señales de hibridación en el núcleo
de > 50% de células tumorales o cuando se encontraban
pequeños agregados coalescente de señales de hibrida-
ción.

RESULTADOS

Los resultados de CGH de los 10 tumores analizados
se muestran en la tabla II.

De promedio, se encontraron 20,6 alteraciones (rango
2-34) por tumor: 13,1 ganancias (rango 2-21), 7,5 pérdi-
das (rango 1-16) y 1,1 amplificaciones (rango 0-4). Las
ganancias más frecuentes fueron en 17q (90%, 9 de 10
casos), 8q, 1q (80%), 16p, 20q, 19q (60%), 7q (50%), 7p,
11q, y 12q (40%). Las pérdidas de material cromosómico
más frecuentes se encontraron en 3p, 5q, 11q, 14q (50%),
4q, 9p, 13q (40%), 6q, 8p, Xq (30%). Una visión global
de los resultados de los análisis de CGH por tumor se
muestra en la figura 3.

Los cromosomas 1 y 8 muestran un perfil de pérdidas
en p y ganancias en q, mientras que otros cromosomas
muestran ganancias y pérdidas en el mismo brazo (por
ejemplo, 11q).

Las amplificaciones de alto nivel fueron detectadas
en 10 regiones cromosómicas diferentes: 3q26,
4q31.1-q31.2, 5p, 7p12-q11.2, 8q24.2-qter, 9p21-p22.3,
15q23-q24, 17q21.1-q24, 17q22-q25 y 20q13.

En la figura 4 se muestran los perfiles de hibridación
para el cromosoma 17 en nuestra serie. Nueve de 10 ca-
sos tuvieron una ganancia relativa en 17q, que se consi-
dera relacionada con la amplificación del gen ERBB2.

24 R. Carrera et al.
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Fig. 3. Perfil de alteraciones cromosómicas en todos los casos de nues-
tra serie ERBB2+ mediante CGH. Barras verdes a la derecha de los ideo-
gramas identifican ganancia de material y barras rojas a la izquierda de
los ideogramas pérdida.

Fig. 2. Imagen perteneciente a una amplificación en la región 7p12-
q11.2 del caso L de nuestra serie. En el perfil de hibridación donde se
muestran los valores de hibridación para dicho cromosoma, las barras
grises verticales corresponden a los valores 0.5, 0.75, 1, 1.251 y 1.5,
–de izquierda a derecha en la imagen– y, siendo a partir de la barra de
1,5 donde se considera amplificación de material cromosómico.
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Sólo el caso A no mostró resultados concordantes. El ta-
maño de la región cromosómica con aumento en el nú-
mero de copias fue altamente variable. Los perfiles de ga-
nancias obtenidos en 17q fueron los siguientes: picos de
ganancia en bandas cromosómicas 17q11.2-q21 (casos E
y G), incluyendo los genes ERBB2 y TOP2A; picos de
ganancia tanto en 17q11.2-q21 como en 17q22-q24 (dis-
tal) o en 17q24-q25 (terminal). Este último perfil es el
más frecuente y se observa en los casos J, L, M y N. Otro
perfil fue la ganancia de todo el brazo 17q (casos F y K).
En el caso F, además de ganancia de todo el 17q, se iden-
tificó una subregión amplificada en 17q21.1-q24. Final-
mente, una amplificación en la región 17q21.3-q25, ex-

cluyendo la región del ERBB2, se observó en el caso H.
La concordancia entre los diversos perfiles de ganancia

en 17q y amplificación para el gen ERBB2 determinada
con CISH fue del 90% para el total de la serie. La correla-
ción entre la amplificación génica de C-MYC, CCND1 y
TOP2A determinada con CISH y las ganancias cromosó-
micas/amplificaciones detectadas con CGH en las regio-
nes correspondientes, se muestran en la figura 5. Para el
gen C-MYC, se obtuvieron resultados de CISH en 9 ca-
sos, con un índice de concordancia del 89% entre ganan-
cias en 8q24 y amplificación por CISH. Para el gen
CCND1, todos los casos salvo 2 mostraron correlación
entre ganancias en 11q13 y amplificación del gen CCND1

ANÁLISIS DE DESEQUILIBRIOS CROMOSÓMICOS EN CÁNCER DE MAMA ERBB2+, MEDIANTE HIBRIDACIÓN GENÓMICA COMPARADA 25
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Tabla II. Resultados de CGH

Ganancias CGH Amplificaciones Pérdidas CGH

1 (A)

2 (E)

3 (F)

4 (G)

5 (H)

6 (J)

7 (K)

8 (L)

9 (M)

10 (N)

1q24-1qter, 8q

1p13.1-p22.1, 1q21.1-q32.1, 2p13-p23, 2p13-pter, 3q13.1, 3q13.3,
3q25.1-q26.3, 4q13.2-q13.3, 4q23-q28, 4q32, 7p15.2-p22,
7q11.2-q21.1, 7q31.3, 8q22.2-qter, 10p13-pter, 12p13.1-pter,
12q14-q15, 13q21.2-q22, 13q33-qter, 17q11.2-q21.2, 18

1q21.3-q24, 1q31-q42.3, 3p14.2-p21.3, 4q28-q31.3, 6p22.1-p23,
7q31.3-q36, 8q23-q24.1, 9q22.1-q22.3, 9q34.1-qter,
11q13.3-q14.1, 14q23-qter, 15q, 17q, 18q12.3-q22, 20q12-qter

1q, 5p15.2-pter, 8q23-q24.1, 16p11.2-pter, 17q11.2-q21.3,
19p13.1-p13.2, 19q13.1-q13.3, 20q

3q13.1-q13.3, 3q25.1-qter, 7p14-pter, 8p11.2-p12, 8q13-qter,
9q22.3, 11q13.3-q14.3, 12p, 12q13.1-q23, 14q11.2-q13,
15q22.2-q25, 16p12-p13.1, 17q21.3-qter, 19q

1q21.1-q23, 1q32.1-q43, 8q11.2-q12, 8q21.2-q22.2, 8q24.3,
9p12.1-pter, 10p12.1-pter, 10q22.1-q22.3, 16p, 16q12.1-q13,
16q23-qter, 17q11.2-q21.3, 17q24-qter, 19q13.3, 20q,
22q13.1-q13.3

1q21.1-q23, 2p23-pter, 6p23-pter, 6p21.1-p23, 6q25.2-qter,
7p21.1-pter, 7q11.1-q11.2, 7q22, 7q32-qter, 8p11.2, 8q21.2-qter,
10q26.1-qter, 11q13.1-q13.5, 12q24.1-q24.3, 13q12.1-q14.2,
13q33-qter, 16p11.2-p13.1, 17q, 20q13.1-qter

7p14-q21.1, 13q, 16p12-p13.1, 17q21.1-q23, 17q25, 19p13.2-qter

1q42.1-q42, 5q32-qter, 7q11.2-q21.1, 8q12-qter, 10q11.2-q21.1,
11q13.1-q13.3, 17q11.2-q21.2, 17q22-q24, 18q11.2-qter, 19q, 20

1p35-pter, 1q21.1-q31, 1q32.1-qter, 5q34-qter, 6p23-pter,
9q34.1-qter, 12q24.1-qter, 14q32.1-qter, 16p, 16q12.1-q13,
16q23-qter, 17q11.2-q21.3, 17q25, 19, 20q, 22q13.1-qter,
Xp22.1-pter, Xq26-qter

8q24.2-qter

4q31.1-q31.2, 9p21-p22.3, 15q23-q24, 17q21.1-q24

3q26, 17q22-q25

5p

7p12-q11.2

20q13.3

20q13.2-qter

16q13-q22

3p14.2-p21.3, 5q11.2-q14, 5q31.1-q31.3, 5q32-q35.2,
6p21.2-6p25, 6q23.2-qter, 8p12-pter, 10q24.2-qter, 12q24.1-qter,
14q23-qter, 15q, 17p11.2-p13, 22q12.2-qter

4q12-q13.3, 7q11.2, 11q22.1-q22.3

13q12.1-q14.3, 13q21.2-q33, 14q21-q24.2

3p11.1-14.3, 3q21-q24, 5q21-q22, 6p12-q22.3, 9p21-p23,
17p13-pter, 19p

1p21-p31.1, 4q22-q28, 4q31.3-q34, 513.3-q23.2, 9p23-pter,
11q14.1-q22.2, 13q21.3-q31, Xq21.1-q22.3

3p11.1-p13, 5q14-q23.3, 8p21.1-pter, 14q11.2-q21, 16q12.1-q24,
Xq21.1-q25, Xq26-28

4p13-p15.2, 4q13.1-q28, 5q23.1-q23.2, 9p21-p23, 9q22.3-q34.1,
11q21-q23.1

1p13.1-p36.1, 3p14.2-p21.2, 3q13.2-q13.3, 3q25.1-q26.2,
4p15.1-p16, 4q21.1-q21.2, 4q22-q24, 4q28-q31.1, 6q13-qter,
7q21.3-q36, 8p12-p22, 11q14.2-qter, 13q12.3-q21.2, 14q13-q21,
15q15-q24, 18p11.3-pter

2q22-q24.3, 3p11.2-p14.3, 4p13-p15.1, 9p13-p24,
10q21.2-q25.3, 11q22.1-q23.3, 12p11.2-p13.3, 13q21.1-q33,
14q13-q22, 18q, Xq21.3-q23
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por CISH (80%). Finalmente, para el gen TOP2A los re-
sultados obtenidos con ambas técnicas eran concordantes
en el 70% de casos. En 3 casos con ganancia en la región
correspondiente al gen TOP2A (17q21.1) no se determinó
amplificación génica mediante CISH.

DISCUSIÓN

La técnica de CGH ha hecho posible mejorar el conoci-
miento sobre las aberraciones genéticas en tumores sólidos.

Estudios previos han identificado una asociación entre
alteraciones genéticas detectadas con CGH y grado tu-
moral, grado histológico, metástasis y supervivencia.
Además, se ha demostrado la capacidad de la técnica para
determinar el posible valor pronóstico de alteraciones
cromosómicas específicas (por ejemplo, amplificación de
20q13) y su relación con mayor índice de recurrencias en
pacientes con alto riesgo de padecer cáncer de mama
(11). Por otro lado, se ha podido establecer la relación en-
tre pérdidas en 18p y supervivencias libres de enferme-
dad acortadas en pacientes con cáncer de mama con afec-
tación ganglionar (12). Isola y cols. definieron tres
grupos diferentes de cáncer de mama según el patrón de
desequilibrios cromosómicos determinados mediante
CGH: grupo A (1q+, 16p+, 16q-) relacionado a recepto-
res hormonales positivos y una supervivencia a los 5 años
del 96%; grupo B (11q+, 20q+, 17q+, 13q-) y grupo C
(8p-, 8q+) con una supervivencia a los 5 años del 80 y
56%, respectivamente (13). Por otro lado, diversos estu-
dios han observado amplificaciones que no concidían con
los locis de oncogénes clásicos en cáncer de mama (1q32,
17q23-q25, 5p) (14,15). El papel de estos genes en el pro-
nóstico del cáncer de mama está aún por determinar.

En el grupo de cánceres de mama ERBB2 positivos un
gran número de alteraciones cromosómicas han sido defi-

nidas, incluyendo algunas asociadas a peor pronóstico
(8q+, 17q+, 20q+, 13q-).

En nuestro grupo de cánceres de mama ERBB2+, el
número de aberraciones en el número de copias fue muy
alto, tal y como corresponde a un grupo histológico de
alto grado y asociado a pronóstico pobre (1). Se confirmó
la amplificación del gen ERBB2 mediante la técnica de
CGH en 9/10 casos. Así se comprueba, en concordancia
con otros estudios (1,16), que la técnica de CGH es sensi-
ble y precisa como método de determinación de amplifi-
cación de este gen. En algunos casos, además de ganan-
cias en 17q12-21 (región correspondiente a ERBB2), se
encontraron ganancias en otros picos más distales, e in-
cluso en uno de los casos esta alteración distal fue la úni-
ca presente en 17q. Esta heterogeneidad en los patrones
de amplificación en las regiones cromosómicas es co-
múnmente aceptada. Estos perfiles pueden representar di-
ferentes patrones de amplificación que afectarían a genes
con un papel potencial en la progresión tumoral (17,18).
En particular, los diferentes patrones de amplificación en
17q pueden involucrar genes como el TOP2A y varios
genes diana posibles en la región 17q22-q24.

Otra de las alteraciones más frecuentes observadas en
nuestra serie es la alta representación de ganancias en
20q (67%, 6/9 casos, entre ellos 2 casos con amplifica-
ción en esta zona), con importancia potencial en la pro-
gresión de ciertos tumores hacia un fenotipo más maligno
(11). También pudimos observar tres casos con la altera-
ción 8p-/8q+ que se supone relacionada con la presencia
de un isocromosoma 8q (asociada a fase tardía del desa-
rrollo tumoral). En controversia con esta hipótesis, he-
mos observado 2 casos con ganancia de material en
8p11.2-p12 (19), entre ellos uno de los hipotéticos iso
(8q).
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Fig. 4. Perfiles de ratio para el cromosoma 17. Línea superior (casos A,
E, F; línea segunda casos G, H; línea tercera casos J, K, L y cuarta línea
casos M y N. Las flechas indican la banda 17q12.

Fig. 5. Genes estudiados mediante los dos métodos de detección, CISH
y CGH (CISH (NA): no amplificación (≤ 5 señales de hibridación/núcleo);
(BA): baja amplificación (entre 6 y 10 señales); (A): amplificación (>10
señales o agregados intranucleares); CGH (ganancia): ganancia de ma-
terial cromosómico para la región específica del gen estudiado (evalua-
ción según método estadístico especificado en el texto).
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Además, otra observación destacable fue la presencia
en tres casos de una asociación 1q+/16p+, alteración que
se supone asociada a un cromosoma derivativo der (1;16)
presente en las fases tempranas del desarrollo tumoral y
con alta prevalencia en resultados de CGH en tumores
sólidos en general (20).

La concordancia promedio entre CGH y CISH como
métodos de detección para los 4 genes estudiados ha sido
de 82,25% (rango 70-90%), siendo bastante similar a la
observada por otros autores (1). La ganancia en 8q24 (re-
gión que contiene el gen C-MYC), en 11q13 (contenien-
do el gen CCND1) o en 17q21 (conteniendo el gen
TOP2A) se correlacionan de forma efectiva con la ampli-
ficación detectada mediante técnicas de hibridación, con-
firmando la validez de la metodología de CGH a la hora
de definir estas y otras alteraciones en tumores de mama,
pudiéndose atribuir las discordancias detectadas a una
mayor especificidad de la técnica de CISH para los genes
específicos estudiados.

Por último, cabe destacar que en dos casos se observó
pérdida de material genético en la región perteneciente al
gen PTEN (10q23), con papel potencial en mecanismos
de resistencia a tratamientos con trastuzumab (21,22).
Ambas pacientes están siendo tratadas con trastuzumab
con follow-ups cortos. Una línea de investigación futura
podría relacionar perfiles de alteraciones cromosómicas
con distintas respuestas terapéuticas.
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