
RESUMEN
El cáncer de mama es una enfermedad con un alto impacto

en nuestra sociedad. La incidencia y prevalencia de esta pato-
logía es cada vez mayor. En su desarrollo intervienen factores
genéticos, epigenéticos y ambientales. Aún hoy se descono-
cen la totalidad de procesos involucrados en el desarrollo, pro-
moción y progresión del tumor mamario. Por todo ello, los es-
fuerzos en investigación dentro de este campo son cada día
mayores. El objetivo no es sólo entender el comportamiento
tumoral. Además se busca poder predecir el pronóstico, la res-
puesta a los tratamientos quimioterápicos y aumentar lo máxi-
mo los ratios de supervivencia. En la última década se ha desa-
rrollado y perfeccionado la tecnología de DNA microarray,
que permite realizar estudios genéticos y genómicos a gran es-
cala. La aplicación de esta técnica al campo de la oncología ha
generado muchos conocimientos y suscitado mucha expecta-
ción. En esta revisión hemos hecho una aproximación técnica
a la metodología de DNA microarray: sus principios básicos,
en qué consiste, cómo interpretar los resultados, así como las
diferentes estrategias que se pueden aplicar para visualizar,
agrupar y comprender la inmensa cantidad de información ge-
nerada con este tipo de experimentos. Este trabajo incluye un
estudio detallado de las aplicaciones que tiene el DNA microa-
rray en el cáncer de mama: estudios para mejorar el diagnósti-
co, para conocer mejor el pronóstico, para predecir la res-
puesta a los tratamientos, para identificar dianas terapéuticas
y para generar test de diagnóstico clínico. Todas estas estrate-
gias buscan llevar la metodología de DNA microarray del la-
boratorio a la práctica clínica rutinaria.

Palabras clave: Cáncer de mama. Microarrays. Perfil mole-
cular. Factores pronóstico. Factores predictivos.

ABSTRACT
Breast cancer is a disease with a profound impact in our so-

ciety. Incidence and prevalence of this pathology increase
every year. In the breast cancer developmet genetic, epigenet-
ic and environmental factors are involved. Many details of the
entire process of initiation, promotion and tumoral progres-
sion are still unknown, and additional efforts are required. The
main objective is not only to understand the tumour behaviour
but also predict the prognosis, the response to quimiotherapic
treatments and increase the survival ratios are important
goals. In the last ten years DNA microarray technology has
been developed and improved. This is a high through put
technology that permits genetic and genomic studies on a
large scale. The implementation of DNA microarray in oncol-
ogy has been generated a big amount of knowledge as well as
a great expectancy. In this review we have carried out a tech-
nical approximation to DNA microarray methodology: basic
principles, how to interpret the results as well as the different
strategies available for visualize, cluster and understand the
vast amount of information generated with this kind of experi-
ments. We have described in detail the applications of DNA
microarray to breast cancer: studies for improve the diagnosis,
to predict the prognosis and the response to quimiotherapy,
to identify therapeutic targets and for to generate predictive
test useful in the clinical practice. All these strategies are of
translational meaning, trying to carry the DNA microarray
from the laboratory to the daily clinical routine.

Key words: Breast cancer. Microarrays. Molecular profile.
Prognostic factors. Predictive factors.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es una enfermedad compleja de
origen multifactorial donde se ven involucrados factores
genéticos, epigenéticos y ambientales. En las últimas dé-
cadas se ha producido un incremento significativo en el
conocimiento de la genética del cáncer en general y del
tumor mamario en particular. Se han descubierto numero-
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sos genes relacionados con la patogénesis, el curso clíni-
co y el pronóstico del cáncer de mama; como por ejemplo
Her2/neu, p53, BRCA1/2 y un largo etcétera más. Duran-
te años este tipo de estudios se han abordado de manera
limitada, gen a gen, variable a variable. En la actualidad,
y desde hace casi una década, los estudios genéticos y ge-
nómicos se realizan a gran escala, debido fundamental-
mente al desarrollo de la tecnología de DNA microarrays.
En esta revisión se pretende realizar un acercamiento glo-
bal a esta metodología y encuadrarla en sus aplicaciones
al cáncer de mama.

DNA MICROARRAY. PRINCIPIOS BÁSICOS

Esta tecnología surgió a mediados de la última déca-
da del siglo pasado y supuso una auténtica revolución
en el campo de la biología molecular, puesto que per-
mitía estudiar cientos de genes en un único ensayo, ma-
ximizando el tiempo y los resultados hasta niveles no
conocidos hasta ese momento (1). Desde entonces la
metodología se ha mejorado mucho y en la actualidad
se puede estudiar el genoma completo de cualquier es-
pecie en un único ensayo, lo que implica medir decenas
de miles de genes de una sola vez. Pero quizás donde
mayor avance y perfeccionamiento ha habido sea en las
herramientas informáticas necesarias para procesar
toda esa información, así como en los programas de or-
denador capaces de dar sentido a los datos generados y
orientar los estudios posteriores; imprescindibles y ne-
cesarios.
La técnica de DNA microarray hace posible el estudio

simultáneo de los niveles de expresión génico de miles de
genes (2). Esto es posible mediante la adhesión a un so-
porte físico (de diversos materiales) de fragmentos espe-
cíficos de ADN, a los que se le unirá por hibridación la
muestra marcada con un fluorocromo (Fig. 1). Existen
multitud de plataformas para realizar microarrays (3),
que se diferencian entre sí por la manera de manufacturar
las plataformas o por la distinta preparación de la mues-
tra. En general, los microarrays se pueden dividir en dos
grupos: de marcaje único (de la muestra) o de doble mar-
caje (Fig. 1).
En el primer caso cada muestra (control y problema)

es marcada con el mismo fluorocromo e hibridada por se-
parado en dos microarrays; en el segundo, cada muestra
se marca con un fluorocromo diferente y se hibridan de
manera conjunta sobre un único microchip. Este último
sistema favorece las comparaciones directas entre un
control y un problema, aunque hace más compleja las
comparaciones entre más de dos muestras, necesitándose
en ese caso una referencia común. Existen igualmente
distintas estrategias para abordar los estudios de microa-
rray, siendo determinante para el éxito de la investiga-
ción decidir el diseño correcto y que más convenga a
nuestro diseño experimental (Fig. 2).

La fase de hibridación de la muestra con el microchip
lleva varias horas (14-18 horas). Una vez transcurrido ese
tiempo, los chips se lavan y se leen en un escáner de fluo-
rescencia apropiado para microarrays. Se generan enton-
ces una serie de imágenes que deben ser procesadas para
obtener datos comprensibles de regulación génica. En
cualquier diseño experimental son tan importantes los re-
plicados técnicos como los biológicos. Estos últimos son
especialmente relevantes en los experimentos con micro-
arrays para obtener resultados significativos. Indepen-
dientemente del tipo de plataforma usada, las diferencias
entre las eficiencias de hibridación de las muestras hacen
difícil extrapolar los niveles de fluorescencia de cada
punto del chip perteneciente a cada gen, en niveles abso-
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Fig. 1. Imagen que resume los pasos básicos de un experimento con
microarray: la muestra, obtención del ARN de la misma y posterior
marcaje con fluorocromos y por último la hibridación. Además se deta-
llan las dos principales plataformas de microarrays, de dos colores y de
un color.

Fig. 2. Representación gráfica de los principales tipos de diseños experi-
mentales para microarrays. La comparación directa entre dos grupos es
la más sencilla. Además están las comparaciones de diversos grupos
experimentales con un único grupo control (Referencia) y la compara-
ción de todos los grupos con todos los grupos (Loop).
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lutos de expresión de mARN. Dichos niveles se expresan
como un ratio que representa el cambio de expresión en-
tre las condiciones estudiadas (control frente a problema)
(4). La característica básica de este valor generado es que
tiene una distribución asimétrica; entre 1 e infinito en
caso de inducción y entre 0 y 1 en caso de inhibición. Es-
tos ratios son generalmente transformados logarítmica-
mente antes de continuar con cualquier análisis posterior,
resultando en una distribución de valores de expresión si-
métrica tanto en caso de inducción como de inhibición.
No obstante, diferencias de eficiencia de marcaje, de can-
tidad de muestra o de ruido de fondo hacen que los datos
transformados no puedan ser usados directamente para
analizarlos; antes deben ser normalizados (5). En un prin-
cipio los métodos de normalización se basaban en la me-
diana de la intensidad de la señal o bien en la expresión
constante de algunos genes con independencia de las
condiciones experimentales. Hoy día ambos métodos es-
tán obsoletos. En la actualidad se utilizan metodologías
de normalización no lineal como el de Lowess (6), que
equilibra la intensidad de la señal global de fluorescencia
asumiendo que la mayoría de los genes no deben cambiar
sus niveles de expresión (Fig. 3).

Este sistema de normalización debe ser considerado
como óptimo, siempre y cuando no nos encontremos ante
modelos experimentales que impliquen cambios severos
e importantes en la maquinaria de transcripción y otros
procesos celulares determinantes.

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE
EXPRESIÓN

Tras el análisis de imagen y las primeras normaliza-
ciones de los datos se procede a analizar los mismos
con el objetivo de conocer aquellos genes que se en-
cuentren significativamente regulados. Este proceso re-
quiere de potentes test estadísticos específicos para mi-
croarrays. El alto coste de este tipo de experimentos

hace que el número de replicados sea escaso, lo que su-
pone un problema importante a la hora de realizar esta-
dística. Los modernos programas informáticos de análi-
sis de microchips solventan este tipo de problemas
comparando la variación de expresión de cada gen en
concreto con la variación global. Atrás quedan por tan-
to estrategias estadísticas aplicadas como el t-test, to-
talmente obsoletas y erróneas. El p-valor es otro pará-
metro que debe ser corregido en los test estadísticos. Si
se diseña un experimento de microarrays con 20.000
genes y aplicamos un p-valor de 0,01, teóricamente ob-
tendremos 200 genes significativamente regulados,
cuando la realidad puede ser un número bastante me-
nor. Por ello al p-valor se le aplica un test de corrección
múltiple (MTC) que ajusta el p-valor de cada gen en
función del número de replicados realizados. Este tipo
de estrategias son bastante conservativas y pueden re-
ducir el poder para reconocer resultados significativos.
No obstante se asume que en este tipo de experimentos
va a existir un número de falsos positivos. El parámetro
estadístico que va a controlar esto se conoce como false
discovery rate (FDR), y generalmente es del 5%. Es de-
cir, el 5% de los genes significativamente regulados
pueden ser falsos positivos. En función del objetivo fi-
nal del estudio planteado se modificará el grado de res-
tricción de los distintos parámetros estadísticos (7).

VISUALIZANDO DIFERENCIAS DE EXPRESIÓN

Los experimentos con microarrays generan una canti-
dad importante de datos numéricos que en muchas oca-
siones son difíciles de interpretar de manera general. Por
ello son muy útiles las representaciones gráficas deriva-
dos de los mismos. Los programas de análisis informáti-
co incluyen diferentes opciones para la visualización de
los resultados. Uno de los procedimientos estándar de vi-
sionado de resultados es el scatter plot. Genes que se en-
cuentren expresados de manera similar entre las condi-
ciones ensayadas aparecerán representados cercanos a
una diagonal establecida, mientras que aquellos que estén
diferencialmente expresados aparecerán por arriba o por
debajo de esta línea según estén inducidos o inhibidos.
Los scatter plots se usan además para comparar resulta-
dos entre diferentes plataformas o para ensayos de repro-
ducibilidad (8). Establecer un coeficiente de correlación
entre los ratios derivados de experimentos diferentes es
interesante ya que permite conocer aquellos genes con re-
sultados más reproducibles, y por tanto más fiables una
vez aplicados los test estadísticos de significación. Los
diagramas de Venn son muy útiles para identificar rela-
ciones biológicas significativas entre los genes regulados.
Este tipo de diagramas solapan círculos con genes en co-
mún (Fig. 4), preferiblemente de manera escalada para
tener así una mejor idea visual de la magnitud de la coin-
cidencia.

20 L. A. Henríquez-Hernández et al.
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Fig. 3. Se representa una típica figura de microarray antes y después de
aplicar la normalización de Lowess. Se muestra a M frente a A, donde
M (log2 del ratio entre los fluorocromos) está en el eje Y, frente a A (la
media del log2 de la intensidad) está en el eje X, y donde cada gen está
representado por un único punto.
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El solapamiento entre las listas de genes debe ir acom-
pañado de un p-valor derivado de test hipergeométricos
(9). Este tipo de representación gráfica de los resultados
debe realizarse una vez hayan finalizado los análisis esta-
dísticos, para evitar falsos solapamientos y resultados
erróneos. Los estudios que incorporan mayor número de
replicados incrementan su potencial para identificar dife-
rencias de expresión menores. Es decir, de manera ideal
las comparaciones para originar un diagrama de Venn de-
ben ser hechas a partir de listas de genes que posean el
mismo número de replicados. Aunque existen otras estra-
tegias para visualizar los resultados, estas son las más co-
munes y más usadas.

CLUSTERING O AGRUPAMIENTO DE LOS
DATOS

A pesar de las maniobras estadísticas y de representa-
ción usadas, la cantidad de datos generados por este tipo
de experimentos hace muy difícil identificar algún tipo
de orden o estructura en los mismos, sobre todo si el nú-
mero de microchips usados es grande. Para reducir la
complejidad del conjunto de datos aparentemente sin
sentido, es posible agrupar aquellos genes que muestren
patrones de expresión similares en las diferentes condi-
ciones experimentales de nuestro diseño; es lo que se co-
noce como clustering o agrupamiento. Existen numero-
sos métodos para realizar esto (10), pero de manera
general se pueden agrupar en dos tipos: agrupamientos
supervisados o no supervisados. Los primeros necesitan
un grupo de muestras de clasificación conocida que se
usará para clasificar un nuevo conjunto de datos genera-
dos. Este tipo de método es el usado en investigación del
cáncer, por ejemplo para predecir la evolución clínica de
pacientes nuevos en base a su perfil de expresión tumoral
comparándolo con perfiles de expresión de pacientes de
evolución conocida (11). Los agrupamientos no supervi-
sados, por el contrario, no requieren ningún conocimien-

to previo al análisis, y por eso son extensamente usados.
Los agrupamientos jerárquicos pertenecen a este tipo de
clustering, y permiten ir agrupando genes por niveles en
función de la mayor similitud entre ellos. De esta manera
se construye una estructura en forma de árbol donde gru-
pos de genes con patrones de expresión similares quedan
conectados (Fig. 5). Los agrupamientos jerárquicos per-
miten incluso agrupar los diferentes experimentos reali-
zados además de agrupar a los propios genes de cada ex-
perimento. De esta manera se pueden establecer
similitudes entre modelos experimentales diferentes, es-
trategia que es interesante en campos como la endocrino-
logía.

Se recomienda no obstante tener precaución a la hora
de interpretar los resultados obtenidos a partir de los
agrupamientos jerárquicos, tomando siempre un punto de
corte común a los largo del árbol para que las relaciones
observadas sean comparables y reales. Otro método de
agrupamiento de genes bastante usado es el llamado k-
mean clustering. Este método agrupa a todos los genes
regulados de manera conjunta para después irlos separan-
do en grupos más pequeños en función de la similitud de
los patrones de expresión. El principal problema que tie-
ne esta estrategia es que el número de grupos debe ser de-
finido a priori por el investigador, y no siempre es el co-
rrecto. Se recomienda usar primero otro tipo de
agrupamientos que permitan después hacer una buena
elección en el número de grupos generados por el k-mean
clustering. Los análisis de los componentes principales
(PCA o principal component analysis) son un buen méto-
do previo al k-mean clustering. Este tipo de análisis bus-
ca reducir la complejidad de los datos generados centrán-
dose en los datos con mayor variación, a los que
considerará como los componentes principales del total.
Como resultado, un conjunto de datos complejo que con-
tenga información de múltiples experimentos podrá ser
visualizado en una gráfica bi- o tridimensional con los
genes que posean mayores diferencias de expresión.
Existe un método de partición más sofisticado conocido
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Fig. 4. Ejemplo de diagrama de Venn en el que se representan tres lis-
tas de genes. Las listas presentan genes en común que se representan
como solapamientos entre ellas. Los valores indican número de genes.

Fig. 5. Imagen que representa un cluster jerárquico a partir de experi-
mentos con microarray. A la derecha se agrupan en forma de árbol los
diferentes experimentos realizados y arriba se agrupan los genes en
base a su similitud de expresión en los diferentes experimentos realiza-
dos.
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como mapas de organización propia (SOM o self-organi-
zing maps), que tienen la ventaja de que además descri-
ben la relación entre los grupos generados. Por último
cabe destacar el signature algorithm, otro método de
agrupamiento que permite que determinados genes perte-
nezcan a más de un grupo, o incluso, que un gen no perte-
nezca a ninguno (12). Este tipo de método permite una
representación más natural de los datos y es muy útil a la
hora de valorar regulaciones génicas biológicas donde un
mismo gen puede estar participando en diferentes rutas
de regulación controladas por diferentes factores de
transcripción, por ejemplo. Cada método de agrupamien-
to tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y debe ser se-
leccionado uno u otro en base a lo que se desea conocer
(13,14). Es habitual utilizar varias estrategias de agrupa-
mientos para evitar errores en los grupos y tener una ma-
yor fiabilidad a la hora de interpretar los resultados.

CLASIFICACIÓN FUNCIONALDE LOS GENES
(ONTOLOGÍA)

Las listas de genes generadas, una vez estos han sido
analizados estadísticamente y agrupados, no tienen infor-
mación relativa a la actividad biológica de los mismos.
Esto se puede realizar anotando los genes en bases de da-
tos públicas como Unigene o ENSEMBL. Desde el año
2000 se ha puesto en marcha el proyecto Ontología Géni-
ca (GO o gene ontology) que tiene como objetivo propor-
cionar una estructura y un lenguaje común que pueda ser
usado sistemáticamente para describir los diferentes ge-
nes. GO consiste en 3 ontologías que clasifican a los ge-
nes en función de los procesos biológicos en los que esté
involucrado, la función molecular y el componente celu-
lar. De esta manera es posible asignarle a cada gen una
función putativa (9,15,16). Además la asignación de un
gen a una clase determinada viene acompañada de un
p-valor, que es fiable siempre que esa clase en particular
no posea un número pequeño de genes asignados (< 5).
Como un mismo gen puede estar en múltiples categorías
se puede aplicar un FDR a la clasificación ontológica
para que el valor p sea más realista. GO es una buena he-
rramienta para descubrir nuevos genes involucrados en
determinados procesos biológicos. Si un gen desconocido
aparece repetidamente en un grupo de genes relacionados
con una determinada función, podemos inferir que ese
gen desconocido va a estar participando en la función
vista.

ESTRATEGIAS FUTURAS

La tecnología conocida como DNA microarray está
disponible desde finales de los noventa del siglo pasado.
La tecnología en sí, sus aplicaciones y sus métodos de
análisis están en continuo desarrollo. El número de genes
por chip ha crecido exponencialmente y se ha pasado de

tener unas pocas centenas a decenas de miles e incluso
genomas completos. Ya no sólo se trabaja con expresión,
sino que existen chips con splicings alternativos, con po-
limorfismos, con exones… por lo que los métodos de
análisis son cada vez más complejos y sofisticados; y de-
ben seguir mejorándose. A día de hoy es posible que los
métodos actuales queden totalmente obsoletos dentro de
unos años. No obstante, el uso de esta tecnología ha per-
mitido aumentar el conocimiento científico genético
enormemente, también en campos como la oncología.
Aplicar este conocimiento generado en los laboratorios a
la práctica clínica es uno de los mayores desafíos de la
comunidad científica.

PERFILES DE EXPRESIÓN GÉNICO EN
CÁNCER DE MAMA

Desde la introducción de la tecnología de DNA micro-
array a mediados de los noventa, el cáncer de mama ha
sido el carcinoma más estudiado en relación a sus perfiles
de expresión (2). La alta incidencia así como la importan-
cia social de este tipo de cáncer ha propiciado el uso de
esta tecnología con el objeto de identificar grupos de ge-
nes que ayuden a comprender la biología tumoral, ayuden
a maximizar los tratamientos y permitan anticiparse al
pronóstico; así como para descubrir nuevas dianas tera-
péuticas. El objetivo final es trasladar todo el conoci-
miento generado a la práctica clínica mediante el uso de
microchips de pequeño tamaño y fácil procesado, que
contengan los genes considerados relevantes y que apor-
tarán una información genética individual útil para el pa-
ciente. Para ello hay que superar las controversias crea-
das en torno a esta metodología y que ponen en tela de
juicio su validez y reproducibilidad. La validación de re-
sultados en muestras de pacientes de cohortes indepen-
dientes es un paso indispensable que permitirá el acceso
de esta técnica a la práctica clínica rutinaria (17). Debido
a que los datos generados en los experimentos con micro-
arrays llevan un importante número de test estadísticos y
análisis ulteriores, a veces es difícil comparar resultados
de modelos similares generados en laboratorios diferen-
tes. Por ello se ha llegado al consenso internacional de
que los datos crudos, sin procesar, deben estar disponi-
bles y ser publicados para que puedan ser accesibles y
comparados en las mismas condiciones en diferentes la-
boratorios del mundo sin tener que reproducir la fase ex-
perimental.

ESTUDIOS PARACONOCER LABIOLOGÍADEL
CÁNCER DE MAMA

El conocimiento de la biología del cáncer de mama no
ha crecido demasiado desde hace unos años a pesar de
que se conocen datos de expresión de decenas de miles
de genes procedentes de diversas líneas tumorales y espe-

22 L. A. Henríquez-Hernández et al.
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cimenes de tumor. En el año 2000, Perou y cols. publica-
ron en Nature un artículo en el que demostraban que di-
versos patrones de expresión determinaban una clasifica-
ción biológica de los tumores mamarios (18). Para ello
agruparon los genes usando métodos no supervisados de
cluster jerárquicos. Usaron 65 muestras procedentes de
42 pacientes. Este estudio ha quedado validado posterior-
mente por Sorlie y cols. (19). El trabajo de Perou ha per-
mitido conocer diversos subtipos tumorales en base a los
perfiles de expresión de los genes, a saber: luminal A, lu-
minal B, HER2 (EGFR2) sobreexpresado, basal y nor-
mal. Los 3 más agresivos desde el punto de vista clínico
son el luminal B, HER2 y el basal. Estudios posteriores
han corroborado estos datos usando plataformas de mi-
crochips diferentes y análisis distintos en diferentes labo-
ratorios (20,21). El grupo de genes característico de cada
subtipo tumoral es reproducible en todo caso. Es impor-
tante destacar el hecho de que los tumores del subtipo ba-
sal no disponen en la actualidad de tratamientos contra
dianas terapéuticas (22). Los estudios de microarrays
para este subtipo tumoral han sido ampliados con estu-
dios inmunohistoquímicos. El patrón de expresión se co-
rrelaciona con una serie de copias genómicas aberrantes
conocidas como CGH (23). Chang y cols. esbozaron una
interesante teoría posteriormente comprobada que suge-
ría que los mecanismos moleculares propios de los siste-
mas de reparación de heridas son los mismos que apare-
cen en los procesos de invasión y progresión tumoral
(24). Este patrón de expresión se relaciona con un peor
pronóstico de carcinomas mamarios. El mismo patrón
predice lo mismo en el caso del cáncer gástrico y de pul-
món. Algo similar se ha descubierto para el caso de los
genes relacionados con respuesta a hipoxia. El pronóstico
es peor si el mismo patrón de expresión aparece en el teji-
do tumoral. Un estudio publicado por Clarke y cols. en
2003 proponían un conjunto de 186 genes, entre los que
estaban genes relacionados con la apoptosis, con la proli-
feración y con la quimiotaxis, y a los que llamó “patrón
de invasividad”, y que mostraban una fuerte asociación
con el pronóstico de la enfermedad (25). Este patrón de
invasividad es válido para otros tipos tumorales como el
de pulmón o próstata. Los datos generados por Chang y
Clarke en conjunto permiten realizar una estratificación
nueva del riesgo de cáncer. Un 5-10% de los tumores de
mama son de carácter hereditario. En este caso, las muta-
ciones germinales en los genes BRCA1/2 se consideran
determinantes en la herencia del tumor. Conocer las dife-
rencias en los patrones de expresión de los tumores here-
ditarios frente a los esporádicos es interesante y determi-
nante. Se ha observado que existe un conjunto de genes
relacionados con la adhesión celular y la migración (la-
minitas, colágenos y fibronectinas) que caracterizan a los
tumores con mutaciones en BRCA1 y no a los tumores
esporádicos (26). Es más, tumores de tipo familiar nega-
tivos para mutaciones en BRCA1/2 tienen perfiles de ex-
presión diferentes a aquellos del mismo tipo que sí pose-
en alteraciones en estos dos genes (27). El conjunto de

resultados ha abierto nuevas vías de investigación para
intentar comprender el comportamiento biológico de los
tumores mamarios de tipo familiar hereditario.

ESTUDIOS PARAMEJORAR ELDIAGNÓSTICO
DELCÁNCER DE MAMA

Mientras que los perfiles de expresión proporcionan
información relevante que permite incrementar el conoci-
miento acerca del desarrollo y la promoción tumoral, su
valor no está tan comprobado como herramienta clínica.
La aplicación de la tecnología de microarrays al diagnós-
tico constituye la mejor manera de ir introduciendo esta
metodología dentro de la práctica clínica. Las alteracio-
nes en p53 juegan un papel relevante en la progresión tu-
moral y en la resistencia a los tratamientos. Las técnicas
inmunohistoquímicas no diferencian deleciones y muta-
ciones, por lo que son insuficientes en investigación.
Affymetrix, una empresa especializada en microarrays
que tiene desarrolladas sus propias plataformas y progra-
mas de análisis, ha descubierto un patrón de expresión
compuesto por 32 genes relacionados con proliferación y
crecimiento celular, transporte de iones, transcripción y
biología del cáncer de mama, que diferencia los tumores
con p53 sin mutar y mutado. Se distinguen grupos de da-
tos independientes con capacidad para predecir el progre-
so clínico con mejores resultados que los obtenidos con
solo el estado de mutación de p53 (28). Los estudios de
expresión se han relacionado en diversos trabajos con la
histología del cáncer de mama. El carcinoma lobular in-
filtrante prolifera generalmente más despacio que el duc-
tal, y se caracteriza por tener pérdida de la expresión de
E-caderina (29) así como ser más positivos a los recepto-
res de estrógenos y progesterona con mayor frecuencia
(30). Ambos tipos tumorales a nivel histológico pueden
verse solapados y no ser siempre distinguibles. Esto en la
práctica clínica no es importante porque el tratamiento va
a ir en dependencia de otros factores como el estatus de
HER2 o de los receptores hormonales. Un estudio con
microarrays comparó 17 carcinomas lobulares frente a
106 ductales y descubrió un grupo de 11 genes que dife-
renciaban claramente un tipo tumoral del otro (E-cadhe-
rin, survivin, cathepsin B, TP11, SPRY1, SCYA14,
TFAP2B, thrombospondin 4, osteopontin, HLA-G y
CHC1) (31). Estos resultados son prometedores aunque
aún necesitan validación puesto que otros estudios no han
encontrado diferencias tan claras entre los dos tipos tu-
morales a nivel de expresión. Hannemann y cols. hicie-
ron una comparación entre 40 casos de carcinoma ductal
in situ frente a 40 tumores invasivos, y obtuvieron una
lista de 35 genes que distingue ambos grupos (32). Ade-
más consiguieron distinguir los carcinomas ductales bien
diferenciados de los peor diferenciados a nivel de expre-
sión. Estos datos están validados aunque precisan de vali-
daciones externas y traslado a la clínica. La determina-
ción de BRCA1/2 es compleja y laboriosa. Se sabe que
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fibroblastos con estos genes mutados presentan diferen-
tes perfiles de expresión después de ser irradiados (33).
La teoría es que si estos genes están mutados, deben pro-
ducirse cambios en el ARN que pueden ser medidos por
técnicas como el microarray. Esta hipótesis está en desa-
rrollo y es posible que en un futuro inmediato se descubra
algún grupo de genes que diferencie a los pacientes con
BRCA1/2 mutado de los no mutados y que además tenga
relevancia en la clínica.

ESTUDIOS PARACONOCER MEJOR EL
PRONÓSTICO DE LAENFERMEDAD

El grado histológico es uno de los factores pronóstico
más importantes en el cáncer de mama (34). Entre el 30-
60% de los tumores mamarios están moderadamente di-
ferenciados (grado 2), y presentan un pronóstico medio;
por lo que son un grupo numeroso de tumores sobre los
que por ejemplo, pocas decisiones se puede tomar respec-
to al tratamiento. Sotiriou y cols., usando tecnología Affi-
metrix, identificaron 97 genes que diferenciaban perfec-
tamente tumores de grado 1 de los de grado 3. Estos
genes, relacionados con progresión y proliferación celu-
lar, se encontraban más expresados en los tumores más
pobremente diferenciados. Usando estos datos clasifica-
ron los tumores grado 2 en dos grupos de riesgo, relacio-
nados con mayor o menos supervivencia libre de enfer-
medad con independencia de otros parámetros clínicos o
el estatus de receptores hormonales. El cáncer de mama
de tipo luminal A posee unos niveles de expresión génica
menores a otros de tipo luminar: lo que sostiene la idea
de que los niveles de expresión de genes relacionados
con proliferación pueden definir el peor pronóstico del
subtipo luminal B. Dai y cols. demostraron que el nivel
de expresión de genes relacionados con proliferación po-
seía mayor relevancia a la hora del pronóstico que otros
parámetros como la edad o el estado de los receptores
hormonales (35). No obstante, conocer el grado histoló-
gico por parte de los patólogos es algo tan barato y ruti-
nario que hoy en día es impensable que pueda ser susti-
tuido por otro tipo de técnicas como la de microarrays. El
Instituto del Cáncer de Holanda ha conseguido identificar
un conjunto de 70 genes relacionados con el pronóstico
tumoral de pacientes metastásicas (n = 78) menores de 55
años, con 5 años de evolución de la enfermedad, con gan-
glios linfáticos negativos y que no habían recibido qui-
mioterapia adyuvante (36,37). Los genes están relaciona-
dos con el ciclo celular, la metástasis, la angiogénesis y la
invasión. Estos resultados se han validado en una cohorte
de pacientes con ganglios linfáticos tanto positivos como
negativos, así como con tratamiento adyuvante y sin él (n
= 295). Este grupo de 70 genes ha sido explorado por
otros grupos de investigación siendo validados sus resul-
tados y ampliados a otros tipos de situaciones clínicas.
Hay que destacar que este grupo de genes se conserva
tanto en el caso de tumores primarios como en tumores

metastáticos, lo que sostiene la idea de que la capacidad
de metástasis es inherente al tumor, y que el fenómeno de
diseminación a distancia únicamente refleja la biología
específica del tumor primario (38). Se encuentran publi-
cados los perfiles genéticos que predicen la metástasis
del cáncer de mama a hueso y a pulmón (39,40), lo que es
de una importancia vital a la hora de aumentar los contro-
les y revisiones de estas pacientes así como para ajustar
los tratamientos (por ejemplo uso de bifosfonatos en caso
de riesgo de metástasis ósea). Wang y cols., usando chips
de Affimetrix en un grupo de 115 pacientes con cáncer de
mana, identificaron un grupo de 76 genes con capacidad
para predecir la posible recaída de pacientes con ganglios
linfáticos negativos no tratadas (41). Los hallazgos se han
optimizado diferenciando perfectamente aquellos tumo-
res receptores de estrógeno positivo de los negativos. Es-
tos genes están relacionados con procesos de replicación
y reparación del ADN, ciclo celular, apoptosis y respues-
ta inmune. Este conjunto de 76 genes ha sido validado
por otras instituciones (42). Los modelos pronóstico tie-
nen una serie de limitaciones inherentes a ellos mismos.
En principio, diferentes poblaciones y distintos análisis
estadísticos modifican un determinado pronóstico; lo que
hace imprescindible el uso optimizado de análisis super-
visados. Pero más importante es tal vez el componente no
controlable de esta serie de modelos. La dieta, los hábitos
alimenticios, el ejercicio, y una alta variabilidad personal
junto con el “destino” de la enfermedad, hacen que los
modelos pronóstico estén lejos de la perfección.

ESTUDIOS PARAPREDECIR LARESPUSTA
TUMORALALAQUIMIOTERAPIA

El objetivo clínico más importante es tal vez usar la tec-
nología de DNA microarrays para intentar predecir la res-
puesta individual a los tratamientos sistémicos con quimio-
terápicos. Se trata por tanto de utilizar los perfiles de
expresión génicos para elaborar una predicción a la res-
puesta a los tratamientos. La doxorubicina y el 5-fluouraci-
lo inducen cambios de expresión tanto en líneas celulares
como en pacientes (43). Así se ha observado que el subtipo
tumoral luminal, en respuesta a estos tratamientos, modifi-
ca la expresión de genes relacionados con el control del ci-
clo celular que no son modificados en el caso del subtipo
basal; lo que indica que la biología intrínseca del tumor va a
condicionar su respuesta a las drogas. Usando distintas líne-
as celulares sensibles a la doxorubicina y utilizando micro-
chips se ha conseguido descubrir un grupo de 79 genes que
provocan resistencia a este tratamiento (44). Dentro del
conjunto de genes destaca P-glicoproteína (codificada por
el gen MDR1), y se ha correlacionado este patrón de expre-
sión con una menor tasa de supervivencia. Estos resultados
deben ser clínicamente validados, pero desde luego vuelven
a demostrar que los niveles de expresión de determinados
genes influirán en la respuesta a los diferentes tratamientos.
Se han tratado igualmente a células de cáncer de mama con
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estrógenos con el objeto de dilucidar un patrón de expre-
sión de respuesta a esta droga (45). Se trata de 822 genes
entre los que están el receptor de progesterona y otros genes
relacionados con la proliferación celular, y que tienen capa-
cidad para predecir la respuesta al tratamiento con tamoxi-
feno en pacientes con receptor de estrógenos positivo. Lo
ideal en estudios futuros prospectivos, es usar esos modelos
para intentar validar los diferentes patrones de expresión
descubiertos, más que para intentar descubrir nuevos perfi-
les. Por ejemplo, un estudio con 82 pacientes tratadas de
manera neoadyuvante con paclitaxel-fluouracilo-doxorubi-
cina-ciclofosfamida y que tuvieron una respuesta patológi-
ca completa, tenían unos niveles de expresión de los genes
propios de los subtipos HER2 y basal; en comparación con
los subtipos normal y luminar (46). Pero al explorar las lis-
tas de genes de los tipos basal y HER2 y realizar análisis su-
pervisados, se observa que no existe correlación entre am-
bas listas de genes, lo que vuelve a indicar que tumores
diferentes emplean mecanismos distintos de resistencia a
drogas. Los tumores positivos al receptor de estrógenos
(ER) se asocian generalmente a un mejor pronóstico y una
mejor respuesta al tratamiento, sobre todo de tipo hormonal
(47). No obstante, un porcentaje de pacientes recaen y en
torno a un 40% desarrollan resistencia al tamoxifeno (25).
La respuesta a estos fenómenos puede estar en los perfiles
de expresión génica de los tumores ER-positivos. Jansen y
cols. en 2005 utilizaronDNAmicroarray en muestras de tu-
mor primario de mama de pacientes que habían recibido ta-
moxifeno . Las muestras tenían una antigüedad de entre 10
y 20 años. Identificaron 81 genes relacionados con la ac-
ción de los estrógenos, la apoptosis, la formación de la ma-
triz extracelular y la respuesta inmune; que diferenciaban a
pacientes sin recidiva de las recidivadas. Esta lista de genes
se redujo a 66 tras una serie de estudios supervisados y de
validación. Estos resultados son interesantes, ya que con
una fiabilidad del 80% se puede predecir la resistencia al ta-
moxifeno y la posibilidad de recaída a largo plazo. No obs-
tante, aunque existen estudios similares que dicen aproxi-
madamente lo mismo, hay otros que discrepan en los datos,
por lo que de nuevo se necesita validar todo este tipo de in-
vestigaciones para llevarlas a la clínica en un futuro próxi-
mo (48). La introducción de técnicas de PCR cuantitativa
en tiempo real, que posibilitan la introducción de controles
internos y que son más sensibles y específicas que el DNA
microarray, permitirá ir validando con seguridad todos es-
tos resultados interesantes y determinantes para el paciente
oncológico.

ESTUDIOS PARA IDENTIFICAR DIANAS
TERAPÉUTICAS

Las herramientas utilizadas hasta ahora como la histo-
morfología o el cariotipo, no proporcionaban informa-
ción alguna relativa a la sensibilidad a los tratamientos.
La tecnología de microarrays no sólo aporta información
importante acerca de la biología y el comportamiento tu-

moral sino que además relacionan los genes que podrías
ser dianas terapéuticas. Es el caso de ESR1 (codificado
por ER) y ERBB2 (codificado por HER2), como genes
importantes en la identificación de los subtipos tumorales
y en la respuesta a los tratamientos (18). Así, el subtipo
basal no expresa ER o HER2, pero sobreexpresa el recep-
tor para el factor de crecimiento epidérmico (EGFR), que
es diana de nuevas drogas desarrolladas para tratar el
cáncer de colon, de cabeza y cuello o de pulmón (19,49).
Algunos estudios han propuesto a las metaloproteinasas
(50) o a NFκb (51) como dianas terapéuticas para deter-
minados subtipos tumorales. Estos datos derivan de estu-
dios con microchips en determinados modelos que per-
miten sacar este tipo de conclusiones. En algunos casos
se ha sugerido que la resistencia al tamoxifeno pueda ser
producto de la inducción del receptor de andrógenos (52),
lo que implicaría resistencia a inhibidores de la aromata-
sa pero sensibilidad a terapias con anti-andrógenos en es-
tas pacientes. Este tipo de hallazgos solo son posibles
mediante el uso de metodologías de alto rendimiento
como los microarrays, y pueden ser útiles para identificar
nuevas dianas terapéuticas de drogas ya existentes (como
los antiandrógenos) en grupos minoritarios de pacientes
con esas características tumorales. En cualquier caso es
un paso más hacia la medicina de tratamiento personali-
zado, y como tal debe considerarse relevante. En este as-
pecto, los experimentos de validación son un paso im-
prescindible incluso cuando la diana terapéutica está
definida. Los perfiles de expresión generan una impor-
tante cantidad de información que en ocasiones permite
descubrir posibles nuevas vías de tratamiento contra el
cáncer de mama.

TEST DIAGNÓSTICOS DE USO CLÍNICO

Existen algunos test diagnósticos de uso clínico co-
merciales. Es el caso de Oncotype Dx, que contiene 16
genes. Este test requiere el envío de las muestras embebi-
das en parafina a un laboratorio específico de EE. UU.;
donde serán evaluadas y entrarán en un ensayo clínico
prospectivo conocido como TAILORx (Trial Assigning
Individualizad Options for Treatment). Este estudio se
inició en mayo de 2006 y ha reunido a más de 10.000
muestras de cáncer de mama de diverso tipo (ER-positivo
y negativo, HER-2 negativo) de más de 900 lugares de
EE. UU. El objetivo de este estudio es evaluar si esos 16
genes pueden ayudar a tomar decisiones relativas al trata-
miento en pacientes que han recibido terapia hormonal
adyuvante con o sin quimioterapia previa. MammaPrint®
(53) es otro test diagnóstico compuesto por 70 genes en
un pequeño microchip que además ha recibido la aproba-
ción por parte de la FDA para su uso en clínica. En este
caso la muestra de tumor debe enviarse a la compañía
responsable del estudio situada en Holanda. Los 70 genes
han sido validados para predecir recaídas tempranas así
como para predecir el pronóstico de la enfermedad en pa-
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cientes de tamaño tumoral menor de 2 cm e independien-
temente de su estatus de ER (54). Los resultados obteni-
dos muestran que este test tiene una capacidad pronóstica
superior a adjuvant online y otros criterios para este tipo
de pacientes (55). Existen otros proyectos de este tipo
que intentan validar test predictivos a gran escala. Es el
caso del MINDACT (Microarray In Node-negative Dise-
ase may Avoid Chemotherapy Trial) puesto en marcha en
julio de 2006 y que trabaja con más de 6000 muestras de
cáncer de mama nódulo linfático negativo. MINDACT
tiene como objetivo saber si el 10-15% de tumores de
mama diagnosticados en estadios tempranos pueden evi-
tar la quimioterapia adyuvante utilizando solamente los
datos generados por MammaPrint® y si además el test tie-
ne también capacidad predictiva en cuanto a la respuesta
a tratamiento (56). Los resultados derivados de todos es-
tos proyectos son esperados por la comunidad científica
con ansia, ya que pueden mejorar sustancialmente los tra-
tamientos y pronósticos de las pacientes con cáncer de
mama.

CONCLUSIONES

Existen un gran número de plataformas y métodos es-
tadísticos para generar y analizar perfiles de expresión
génica; y se espera que toda esta metodología se incre-
mente en los años venideros. De momento, y como con-
senso en lo científico, se exige que los datos no procesa-
dos generados por los experimentos con microarrays
sean de acceso público, lo cual facilita el manejo de los
mismos por otros grupos de investigación y permite ma-
yor facilidad para la validación externa de resultados.
Respecto al cáncer de mama, se han publicado diversos
perfiles de expresión relativos a la biología del tumor, el
diagnóstico, el pronóstico y la respuesta al tratamiento.
Algunos de estos resultados se han validado y están más
cerca de tener algún tipo de aplicación clínica. En la ac-
tualidad hay puestos en marcha importantes estudios
prospectivos que tienen como objetivo validar determina-
dos perfiles de expresión influyentes en la práctica clíni-
ca. Los resultados de estos macroproyectos son esperados
con ansia. Además, lo aprendido a lo largo de los años
sobre el cáncer de mama tiene algunas aplicaciones sobre
otros cánceres, lo que permite avanzar más rápido en
otros frentes relativos a esta enfermedad.
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