
RESUMEN
La importancia en la detección de la amplificación del gen

HER2 es esencial en el cáncer de mama puesto que estas pa-
cientes no responden a los tratamientos de quimioterapia y
hormonales convencionales. La determinación del HER2 tie-
ne un papel crucial como diana terapéutica del trastuzumab. A
continuación discutiremos la efectividad y utilidad clínica de la
técnica hibridación in situ fluorescente (FISH), la hibridación
in situ cromogénica (CISH) y la hibridación in situ cromogéni-
ca con plata (SISH), como métodos usados para el estudio del
gen HER2 en la selección correcta de las pacientes con cáncer
de mama, que son candidatas a recibir trastuzumab.

Palabras clave: Amplificacion HER2. Hibridación in situ
fluorescente (FISH). Hibridación in situ cromogénica (CISH).
Hibridación in situ cromogénica con plata (SISH).

ABSTRACT
The importance of determining HER2 status lays on the

fact that breast cancer patients with HER2 amplification are
more reluctant to conventional chemotherapy and hormonal
treatments. Thus the HER2 analysis is an essential requisite to
determine which patients are eligible to be treated with
trastuzumab.

The aim of this article is reviewing the effectiveness and
clinical utility of HER 2 diagnostic test with fluorescence in
situ hybridization (FISH), chromogenic in situ hybridization
(CISH) and silver chromogenic in situ hybridization (SISH) to
correctly select breast cancer patients who are candidates to
be treated with trastuzumab.

Key words: HER2 status. Fluorescence in situ hybridization
(FISH). Chromogenic in situ hybridization (CISH). Silver chro-
mogenic in situ hybridization (SISH).

INTRODUCCION

El diagnóstico del cáncer de mama ha pasado de ser no
solo morfológico-descriptivo, a determinar los factores
pronósticos, predictivos y a definir el tratamiento.

El gen HER2 (c-erbB-2) pertenece a la familia de re-
ceptores del factor de crecimiento epidérmico constituido
por cuatro miembros: HER1 (erb-B1), HER2 (erb-B2),
HER3 (erb-B3) y HER4 (erb-B4). El proto-oncogén
HER2 está localizado en el cromosoma 17q y codifica
para una glicoproteína transmembranal de 185 KDa que
posee actividad tirosin quinasa intrínseca (1).

El análisis del estado de HER2 es un requisito esencial
para la selección de las pacientes que han de ser tratadas
con trastuzumab, un anticuerpo monoclonal humanizado
de tipo IgG1 que se une de manera selectiva y eficiente al
receptor de HER2. Este receptor está presente en grandes
cantidades en la superficie de algunas células malignas,
estimulando su crecimiento. Cuando el trastuzumab se
une al HER2, se frena el crecimiento de estas células neo-
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plásicas malignas y por lo tanto el desarrollo tumoral.
Este fármaco solo debe ser empleado en tumores cuya so-
breexpresión del HER2 haya sido determinada mediante
un método exacto y validado.

El oncogén HER2 se encuentra amplificado en alrede-
dor del 20-30% de los cánceres de mama, desempeñando
un importante papel en su patogénesis y agresividad bio-
lógica (2).

Además, en el estudio de la neoplasia metastásica del
cáncer de mama se ha observado que en el 21% de los ca-
sos, estos tumores pueden cambiar el estatus del HER2.
Por ello, la detección del estado de HER2 forma parte del
diagnóstico anatomopatológico rutinario del cáncer de
mama (3,4).

Se debe realizar amplificación de HER2 en los casos
que resulten indeterminados (positivo 2+) por inmu-
nohistoquimica (IHQ). El método FISH, CISH y SISH
detectan la amplificación del gen y no el nivel de expre-
sión de la proteína HER2 la cual se observa con IHQ (5).

HIBRIDACION IN SITU FLUORESCENTE (FISH)

La hibridación in situ con fluorescencia (FISH), es
una técnica de citogenética molecular, que revolucionó el

análisis cromosómico en la genética del cáncer. Con ella
se pueden detectar simultáneamente cambios cromosó-
micos numéricos (aneuploidias) y estructurales (deleccio-
nes y translocaciones) en un locus especifico de protoo-
cogenes, localizados en un mismo cromosoma o
cromosomas diferentes.

Es una técnica que utiliza moléculas fluorescentes, lla-
madas fluorocromos, para poder localizar genes o frag-
mentos de DNA.

La técnica consiste en preparar cortas secuencias de
DNA de una sola hebra, llamadas sondas, las que son
complementarias de las secuencias de DNA a estudiar.

Estas sondas son marcadas con fluorocromos y poste-
riormente se hibridan o unen al DNA complementario,
permitiendo así localizar las secuencias en las que se en-
cuentran. Se aplica sobre cortes de tejido o extensiones
citológicas y se observa la fluorescencia al microscopio
de epifluorescencia con filtros específicos (6).

Existen tres kits disponibles: Oncor®, PathVysion® y
Dako®, estos dos últimos con marcaje centromérico; utili-
zan una sonda locus específica para el gen HER2 y una
segunda sonda centromérica para el cromosoma 17, reali-
zándose un cociente entre el número de copias de HER2
y el número de centrómeros del cromosoma 17 por nú-
cleo celular para establecer el nivel de amplificación.
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Fig. 1. A. Hercep test positivo 3+. B. FISH positivo.
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Los criterios de evaluación buscan disminuir la probabi-
lidad de errores interpretativos. Se debe tener en cuenta:

—El corte del tumor con hematoxilina y eosina (H&E)
debe seleccionar la zona del carcinoma invasor. El estu-
dio no se realiza en áreas de carcinoma in situ.

—Inicialmente se evalúa el control, si no es adecuado
se debe repetir la prueba.

—Se debe contar un mínimo de 20 células neoplásicas
en dos campos diferentes de carcinoma invasor.

Los criterios de amplificación son:
—Positivo: razón HER2-CEP 17 mayor de 2,2 o ma-

yor de seis copias/núcleo.
—Indeterminado: razón HER2-CEP 17 entre 1,8 y 2,2

o menor de seis copias/núcleo.
—Negativo: razón HER2-CEP 17 menor de 1,8 o ma-

yor de cuatro copias/núcleo.
Las sondas de utilidad diagnóstica son:
—Sondas centromérica: usadas para la detección de

alteraciones numéricas y como control de referencia de la
hibridación de sondas de locus específicos.

—Sondas especificas del locus: usadas para la detec-
ción de translocaciones, deleciones o amplificaciones,
como sondas de fusión o sondas Split.

La principal ventaja del FISH es que se puede realizar
en núcleos interfásicos sin tener que establecer cultivos
celulares. Los cultivos de tumores sólidos presentan mu-
chas dificultades especialmente con la proliferación celu-
lar in vitro, lo que afecta notoriamente el éxito de los es-
tudios cromosómicos convencionales. Por lo tanto, el
FISH permite realizar un análisis citogenético molecular
rápido, con una alta especificidad y sensibilidad en teji-
dos tumorales (7).

No obstante, no todos los laboratorios de patología de
hospitales y clínicas poseen los equipos requeridos o el
personal capacitado necesario para realizar o interpretar
los ensayos FISH por lo que su aplicación suele limitarse
a laboratorios/centros de referencia.

HIBRIDACION IN SITU CROMOGENICA (CISH)

Procedimiento alternativo más económico que el
FISH. Según la experiencia consultada existe una buena
correlación entre FISH y CISH. En ambas técnicas la pre-
paración de la muestra y el método de hibridación son si-
milares, la principal diferencia radica en el método de de-
tección.

La técnica CISH utiliza sondas de ADN marcadas con
digoxigenina específicas para el locus del gen HER2 en
el cromosoma 17q para hibridarla con los ácidos nuclei-
cos complementarios presentes en la muestra de cáncer
de mama.

La sonda marcada con HER2 se elabora usando la
Subtraction Probe Technology (SPT™, Tecnología de
sonda por sustracción), una técnica patentada y registra-
da, que crea sondas específicas, eliminando significativa-
mente las secuencias repetitivas que se encuentran en los
ácidos nucleicos humanos.

La técnica CISH permite evaluar aberraciones genéti-
cas bajo un microscopio de luz mediante detección cro-
mogénica. Los resultados de tinción por CISH pueden
verse claramente con un microscopio de luz estándar y
una lente de 40X. El estado de amplificación del gen
HER2 puede visualizarse en el contexto de la morfología
del tejido circundante (8).

En los criterios de amplificación por CISH se debe ob-
servar:

—Más de 5 puntos, o grupos grandes, o una mezcla de
múltiples puntos y grupos grandes, o mezcla de puntos
múltiples y grupos pequeños, o grupos pequeños del gen
HER2 presentes por núcleo en la mayoría (mayor del
50%) de las células cancerosas en el área de tejido elegi-
da para la enumeración.

—Un grupo grande es un grupo de señales de forma
irregular, que es 5 veces superior al diámetro de un solo
punto. Como referencia deberá usarse un solo punto de
las células epiteliales cancerosas o normales del mismo
portaobjetos.

—Un grupo pequeño es un grupo de señales de forma
irregular, que tiene entre 3 y 5 veces el diámetro de un
solo punto.

Sin amplificación:
—De 1 a 5 puntos del gen HER2 presentes por núcleo

en la mayoría (mayor del 50%) de células cancerosas en
el área de tejido elegida para la enumeración.

—Un solo punto de bordes lisos y redondeados, pre-
sente en células normales y cancerosas.(8)

En general, los resultados del CISH son coincidentes
con FISH aunque existe una menor precisión en algunos
casos que presentan una baja amplificación y polisomía
del cromosoma 17.

Si se quiere estandarizar el número de cromosomas 17
se debe utilizar otro corte de tejido seriado y emplear una
sonda específica para el centrómero 17. Por ello, con
CISH no se puede estudiar de forma simultánea HER2 y
el cromosoma 17 en todos los casos, como si ocurre con
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Fig. 2. CISH positivo.
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FISH. Aunque encontramos kits que permiten determinar
tanto el HER2 y el cromosoma 17 en un mismo corte de
tejido, estos no se encuentran hasta el momento aproba-
dos por la FDA (Agencia gubernamental de control de
alimentos y medicamentos de los EE.UU.) para su deter-
minación.

Encontramos kits disponibles como CISH Her2-DNA
Zymed® o CISH SPOT-Light®, con los que se han realiza-
do estudios comparativos con la técnica FISH. Pero solo
se encuentra aprobado por la FDA el kit CISH SPOT-
Light®.

En un estudio comparativo de FISH y CISH podemos
ver que los resultados mostraron una concordancia del
99% en 206 casos analizados (IC 95%: 96,5%–99,9%),
indicando una notable concordancia entre el Kit para
HER2 mediante CISH SPOT-Light® y el análisis para
HER2 de PathVysion® (9).

Otro estudio muestra la concordancia global entre
FISH y CISH 94,8% k 0,86 (165 de los 174 casos valora-
bles con ambas técnicas). Sensibilidad de CISH (conside-
rando FISH como gold estándar) 97,5%; especificidad
94%; VPP 82,9%; VPN 99,2%. Concordancia interobser-
vador global de CISH 97,5%(k 0,95) utilizando el kit
Her2-DNA Zymed® (10).

HIBRIDACION IN SITU CROMOGENICACON
PLATA (SISH)

Actualmente se cuenta como técnica alternativa la hi-
bridación in situ cromogénica con plata (SISH), la cual
utiliza el mismo principio básico del CISH. (11)

Teniendo en cuenta que en el paso final de la hibrida-
ción in situ se detecta la sonda marcada en el tejido; el
marcaje que se ha incorporado a la sonda son reactivos de
plata, los cuales amplifican la señal de visualización, tie-
ne buena sensibilidad, no se tiene exposición radioactiva,

es reproducible, con buena resolución celular, permanen-
cia del color y permite ver la morfología del tejido estu-
diado (Tabla I).

Aunque la técnica SISH no se encuentra aprobada para
la determinación del HER2 hasta ahora y está pendiente
sea validada por la FDA, ya se realiza en algunos centros
de Europa.

CONCLUSIONES

—En la evaluación sobre la expresión del HER2 puede
estudiarse por técnicas de amplificación genética como
FISH o CISH. Es importante señalar que CISH es un mé-
todo que tiene menor costo que el FISH, y que los resul-
tados obtenidos por ambas técnicas son similares. La téc-
nica CISH se está implementando progresivamente como
una alternativa real en el diagnostico clínico, por ser pre-
cisa y reproducible.

—La técnica FISH permite estudiar a la vez el onco-
gén HER2 y el cromosoma 17 y es considerada una técni-
ca gold estándar.

—La utilización del trastuzumab está determinado ac-
tualmente por la determinación de la sobreexpresion de la
proteína con el Hercep-test o la amplificación del HER2
con técnicas como FISH o CISH (12), aprobadas por la
ASCO (Asociación Americana de Oncología Clínica) y
la CAP (Colegio Americano de Patólogos). Además cada
una de estas técnicas tiene un kit específico aprobado por
la FDA.

—Aunque la técnica SISH se encuentra en proceso de
validación, tiene una alta sensibilidad y especificidad.
Además podría ser una alternativa para mejorar la señal
de la sonda, la preservación y la visualización morfológi-
ca.

—El análisis preciso es esencial para identificar pacien-
tes con la expresión de HER2, que serán beneficiadas con
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Fig. 3. SISH positivo.

Tabla I. Comparación de la técnica FISH, CISH y SISH

FISH CISH SISH

Microscopio Fluorescencia Óptico Óptico
Tiempo de proceso Menor Mayor Mayor
Coste Alto Medio-bajo Medio
Evaluación morfológica No Sí Sí
Colores 2 a 4 sondas de diferente 1 ó 2 colores 1 color

color
Señal Decae con el tiempo Estable Más estable
Archivarse No Sí Sí
Sensibilidad y especificidad Alta Alta Alta
Técnica Entrenamiento e Cuantitativo Cuantitativo

interpretación
Estudia Simultáneamente HER2 HER2 y cromosoma HER2 y

y cromosoma 17 17 por separado cromosoma 17
por separado

Manejo del tejido Laborioso, DNA muy Multipaso, variación Multipaso
estable, personal por procesamiento
especializado
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los tratamientos específicos. Los falsos negativos niegan a
las pacientes un tratamiento que prolonga la vida y con los
falsos positivos las pacientes no se benefician de estos tra-
tamientos, considerando que pueden verse afectadas por
los efectos secundarios de la quimioterapia.
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