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RESUMEN

El descubrimiento de los virus oncogénicos y el análisis de su ácido nucleico, junto con el desarrollo de
nuevas técnicas bioquímicas, ha permitido conocer parcialmente los mecanismos moleculares responsa-
bles de la transformación de una célula normal en neoplásica.

En este trabajo, además de describir el descubrimiento de los primeros virus oncogénicos y las experien-
cias para demostrar la existencia de los oncogenes, se resumen sus mecanismos de activación y su in-
tervención en el metabolismo celular.

Entre los agentes extemos que inducen un proceso oncogénico, se encuentran las radiaciones ionizan-
tes. Su participación en la génesis de este proceso y la contribución de los oncogenes a la radioresisten-
cia de las células tumorales, es otro de los temas a que se hace referencia.

Paralelamente al avance del conocimiento teórico, se desarrollaron líneas de investigación tendientes a la
aplicación de los nuevos conceptos con fines diagnósticos, pronósticos y terapéuticos.

Un ejemplo de ello es el estudio de la participación del oncogen c-erbB-2 en el cáncer de mama humano
y su implicancia en la terapia antitumoral.

SUMMARY

The discovery of the oncogenic virus and the analysis of its nucleic acid, together with the development of
new biochemical technology have perm ¡ted the partial knowledge of the molecular mechanisms responsi-
ble for the cellular neoplastic transformation.

This work, besides describing the discovery of the first oncogenic virus and the experiments to demostrate
the existence of the oncogenes, summarizes its activation mechanisms and its intervention in cellular
metabolisms.

Ionizing radiation is among the external agents that induce the neoplastic process. Its participation in the
genesis of this process and the contribution of ocogenes to the cellular radioresensibility are among the
topics, which are referred to another topic that makes reference.

At the same time as the advancement of theorical knowledge, lines of investigation for the aplication of the
new concepts in diagnosis, prognosis and therapeutical treatment, were developed.

An example of this, is the study of the participation of the oncogen c-erbB-2 in human breast cancer and
its implications on the antitumoral therapy.



VIRUS Y ONCOGENES

Descubrimiento de los primeros oncogenes en los retrovirus

Desde comienzos de este siglo se sospechaba que la transformación de una célula normal en neoplásica
involucraba alteraciones genéticas. Ya en 1912 Boveri (1) consideró que la causa del cáncer se encon-
traba en el "material nuclear" pero recién en las dos últimas décadas se produjo un avance importante en
el conocimiento del mecanismo molecular del proceso neoplásico.

Los primeros resultados se obtuvieron en 1908 con el descubrimiento del primer virus oncogenico por los
veterinarios daneses Ellermann y Bang (2). Ellos demostraron que la inoculación en pollos normales, de
extractos acelulares provenientes de pollos leucémicos, reproducía la enfermedad.

Posteriormente, en 1911, Rous comprobó que la inoculación de partículas menores a 450 nm de diáme-
tro, aisladas de un sarcoma de pollo, producía sarcomas similares en pollos normales. Varios años des-
pués con técnicas bioquímicas y de microscopía electrónica se confirmó la naturaleza viral de dichas
partículas.

En 1936 Bittner (3) descubrió que la transmisión del cáncer de mama de una cepa de ratón a otra se
realizaba a través del amamantamiento, resultando ser un virus el responsable de esta neoplasia.

El descubrimiento de otros virus oncogénicos en neoplasias de aves, ratones, ratas, gatos, primates,
bovinos y aún en peces, permitió en la década del 50, postular la etiología infecciosa del cáncer debido a
un virus exógeno.

Esta interpretación fue válida hasta que en 1959 Liberman y Kaplan demostraron que la irradiación de
ratones con rayos X inducía una leucemia y que de estas células leucémicas se aislaba un virus capaz de
reproducir la enfermedad en ratones sanos (4).

Con estos antecedentes, la década del 60 y aún la del 70 se caracterizaron por la búsqueda del "virus
oncogenico humano", lo cual dio origen a numerosas publicaciones que aportaron solamente evidencias
indirectas que no permitieron confirmar su existencia.

Actualmente se ha demostrado una estrecha asociación entre el virus de la inmunodeficiencia (HIV) y el
sarcoma de Kaposi, entre los papilomavirus y los cánceres de útero y entre los virus de la hepatitis B y
los cánceres de hígado. La única neoplasia humana con etiología viral es la leucemia T del adulto, produ-
cida por el virus HTLV-1 y posiblemente, por el HTLV-2 (5,6).

La actividad neoplásica del virus endógeno hallado por Kaplan sugirió la teoría del oncogen propuesta
por Huebner y Todaro en 1969 (7).

Estos autores postularon que el genoma celular contenía un gen (denominado posteriormente proto-
oncogen) potencialmente responsable de la transformación neoplásica, transmitido a la descendencia en
forma latente y capaz de ser "activado" por agentes físicos y/o químicos.



En la Figura 1 se resume la teoría del oncogen.
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FIGURA 1

El proto-oncogen sufre alteraciones moleculares ya sea espontáneas o por agentes externos. Estas mo-
dificaciones lo transforman en un oncogen el cual induce la transformación de la célula normal en neoplá-
sica.

Paralelamente, con el advenimiento de nuevas técnicas de biología molecular, fue posible el análisis ge-
nético de distintos virus animales y su clasificación en familias. Los denominados retrovirus pertenecen a
la familia Retroviridae dentro de la cual se encuentran los virus oncogénicos (subfamilia Oncovirinae).

El estudio del ácido nucleico del virus de Rous, demostró que la capacidad oncogénica de este retrovirus
esta ligada a la presencia de un gen denominado "oncogen". Este fue el primer oncogen hallado y se lo
conoce con las siglas src (8).

Su aislamiento y análisis molecular, permitió confirmar la existencia de un gen con idéntica función y estructura
semejante en el genoma de las células no infectadas del pollo, confirmando la teoría del oncogen (9).

Posteriormente se comprobó que el gen src no sólo estaba presente en el genoma de todas las especies
animales estudiadas sino también en el genoma humano.

Por convención la forma viral del oncogen lleva el prefijo V (v-onc) mientras que la celular se denomina
con la letra "c" (c-onc).

Actualmente se emplea el término proto-oncogen para distinguir la versión celular normal de estos genes
que se transforman en oncogenes.



El descubrimiento del oncogen v-src desencadenó inmediatamente un análisis molecular sistemático de
todos los otros virus oncogénicos de origen aviar, murino, felino, simio etc., obteniéndose aproximada-
mente 25 oncogenes diferentes. Cada uno de ellos posee su correspondiente c-onc no sólo en la especie
de la cual proviene, sino en todas las especies de mamíferos estudiadas incluyendo el hombre.

En la Tabla I se cita los principales oncogenes, los retrovirus del los cuales fueron aislados, las especies
a que pertenecen y el tipo de neoplasia que producen.

TABLA I

Oncogen

Abl

ErbAyB

Ets y myb

Fes

Fgr

Fms

Fos

Kit

Mos

Myc

Raf

H-ras

K-ras

Reí

Ros

Sis

Ski

Src

Yes

Virus

de Abelson

Erítroblastosis aviar

Mieloblastosis aviar

de Snyder-Theilen

de Gardner-Rasheed

de McDonough

murino FBJ

de Hardy-Zuckerman

de Moloney

MC29

murino 3611

de Harvey

de Kirstein

Reticuloendoteliosis

aviar UR2

simio SS

aviar SKV

de Rous

de Yamaguchi

Especie

Ratón

Pollo

Pollo

Gato

Gato

Gato

Ratón

Gato

Ratón

Pollo

Ratón

Rata

Rata

Pollo

Pollo

Mono

Pollo

Pollo

Pollo

Neoplasia producida

Leucemia pre B

Erítroblastosis y sarcomas

Mieloblastosis y eritroblastosis

Sarcoma

Sarcoma

Sarcoma

Osteosarcoma

Sarcoma

Sarcoma

Mielocitoma

Sarcoma

Sarcoma y erítroleucemia

Sarcoma y eritroleucemia

Reticuloendoteliosis

Sarcoma

Sarcoma

Carcinoma escamoso

Sarcoma

Sarcoma

Para explicar como el virus adquirió el proto-oncogen, se postula que este infectó células normales de
aves e incorporó a su genoma el proto-oncogen src por un mecanismo denominado transduccion. A con-
tinuación, durante su período evolutivo, se produjeron mutaciones que lo transformaron en un oncogen.
Se considera que este es un fenómeno común para la incorporación de genes con capacidad transfor-
mante por parte de los virus oncogénicos (10).



En la Figura 2 se representa el proceso de transducción de un retrovirus.
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FIGURA 2

El ácido nucleico del virus se ha integrado al ADN celular al infectar la célula. Producida la recombina-
ción, el virus deja la célula llevando en su genoma el proto-oncogen celular.

Recientemente se demostró la presencia de algunos de estos oncogenes en invertebrados y en levadu-
ras. Por otra parte, se comprobó una gran homología en la secuencia de bases del ADN de un mismo
oncogen presente en distintos organismos, lo cual confirma su conservación a lo largo de la evolución y



sugiere que estos genes participan en funciones básicas y semejantes en todos los organismos, aún en
los superiores.

Las experiencias con retrovirus mostraron de manera simple y determinante que el cáncer resulta de una
anomalía en el ADN.

En la década del 70 surgió la pregunta sobre la existencia o no de otros oncogenes capaces de participar
en el proceso neoplásico que no se hallan encontrado en los retrovirus.

Para contestar este interrogante, se aisló el ADN de diversos cánceres humanos y se lo introdujo en cé-
lulas normales de ratón "in vitro", obteniéndose la transformación neoplásica de las células receptoras.
Esto indicó la presencia de oncogenes en los tumores analizados. El análisis molecular de los mismos
confirmó que no pertenecían a los retrovirus conocidos.

Este mecanismo, denominado transfección, posibilitó descubrir y aislar un gran número de oncogenes. Por
otra parte se pudo comprobar que los oncogenes aislados son capaces, por si solos o en una mutua coopera-
ción con otros, de inducir la transformación neoplásica de células normales de animales "in vitro" (11).

En la Figura 3 se ejemplifica la metodología seguida para el descubrimiento de los primeros oncogenes
presentes en tumores humanos.
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El ADN de células tumorales humanas es aislado, purificado y luego por métodos, ya sean químicos o
físicos, es introducido en células normales de ratón. Por un proceso aun no conocido totalmente este
ADN se integra al ADN de la célula. En el caso que exista un oncogen, este inducirá la transformación
neoplásica de la célula receptora, lo cual se percibe microscópicamente por la formación de conglomera-
dos (focos) celulares característicos. A partir del ADN de estas células transformadas se logra identificar
el oncogen responsable de la transformación.

En la Tabla II se enumera algunos oncogenes no virales descubiertos por la transformación "in vitro" de
células de ratón y el tipo de neoplasia de la cual fueron aislados.

TABLA II

Oncogen

N-ras

Met

McfZ

Mas

Met

Dbl

Ret

Tumor

Neuroblastoma

Fibrosarcoma

Rabdomiosarcoma

Melanoma

Cáncer de pulmón

Cáncer de mama

Leucemia mieloide

Osteosarcoma

Cáncer de mama

Cáncer epidermoide

Melanoma

Linfoma B

Carcinoma de tiroides

Es importante aclarar, que en un tumor puede estar presente mas de un oncogen y que existen tumores
en los cuales aun no se ha detectado su presencia. Además, para un tipo particular de tumor, un oncogen
determinado puede estar presente en porcentajes variables según los individuos. Por lo tanto, no debe
descartarse la posibilidad que oncogenes aún no descriptos o mecanismos diferentes estén implicados
en el desarrollo tumoral.

Mecanismos de activación de los proto-oncogenes

Existen distintos mecanismos por los cuales un gen normal denominado proto-oncogen se transforma en un
oncogen. Esta modificación se conoce con el nombre genérico de activación del proto-oncogen (10,12).



Los proto-oncogenes pueden ser activados por los siguientes mecanismos moleculares:

a) mutaciones puntuales

En las mutaciones puntuales se sustituye una base del ADN por otra. Dichas mutaciones supo-
nen el cambio de un aminoácido por otro en posiciones críticas de la proteína, generando una
alteración estructural, de modo que su actividad biológica puede variar o anularse. Son algunos
ejemplos de este mecanismo, la activación de los oncogenes de la familia ras, neu, etc.

b) inserciones de ADN en lugares próximos al proto-oncogen

La inserción de pequeños fragmentos de ADN (por ejemplo, por infección viral o por mecanismos pro-
pios de la célula) en la proximidad del proto-oncogen o en su interior puede inducir una mayor expre-
sión del proto-oncogen o la producción de una proteína con secuencias de aminoácidos distintos a los
normales. Entre los ejemplos podemos citar los oncogenes c-myc, int-1, int-2, mos, etc.

c) deleciones

Las deleciones parciales de secuencias de ADN del proto-oncogen generan proteínas incomple-
tas con actividad alterada o nula. Por ejemplo la proteína codificada por el oncogen c-erbB-1 se
activa por la falta de su porción extracelular originando así un estímulo constante aún en ausen-
cia del ligando.

d) translocaciones

La translocación, consiste en el desplazamiento de un segmento de un cromosoma de longitud
variable, hacia otro diferente. Entre los mas conocidos podemos citar el oncogen myc, en el lin-
foma de Burkit, el abl, el bcl-1, bcl-2, en leucemias y el trken sarcomas. La translocación produce
un proto-oncogen truncado que a veces no afecta a su parte codificante, de modo que la proteína
es la misma, pero puede modificar su expresión, mientras que en otros casos la translocación
provoca la aparición de una nueva proteína.

Existe un caso particular de interacción entre dos genes presentes en un mismo cromosoma que
generan un nuevo oncogen. Este proceso se conoce con el nombre de reordenamiento. Un
ejemplo es el oncogen ret en el tumor de la glándula tiroides humana.

e) amplificación

La amplificación génica consiste en la repetición del número de copias del proto-oncogen, au-
mentando la concentración de la proteína codificada. Este mecanismo lo presentan el c-myc, en
cánceres de pulmón y N-myc en neuroblastomas, así como el myb en leucemias mieloides agu-
das y el c-erbB-2 en cánceres de mama, entre otros. La amplificación puede ser de varias a
cientos de veces.

f) sobreexpresión

Otro tipo de activación es el aumento de los niveles de transcripción lo cual se traduce en una
sobreexpresión de la proteína codificada por ese proto-oncogen, por ejemplo el c-erbB-2.



En la Figura 4 se resumen los mecanismos de activación de los proto-oncogenes.
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FIGURA 4

Se ejemplifican los distintos mecanismos de activación de proto-oncogenes y el estado de la proteína
codificada. Debe tenerse en cuenta que en algunos casos un mismo proto-oncogen puede ser activado
por distintos mecanismos.

| | Representa una alteración en la secuencia de aminoácidos de la proteína.

Representa la producción excesiva de la proteína sin alteraciones en su secuencia de aminoácidos.

Localización y función de las proteínas sintetizadas por los oncogenes

Los productos de los proto-oncogenes, son proteínas que intervienen en diferentes mecanismos relacio-
nados con el crecimiento y la diferenciación celular. Estas proteínas cumplen funciones de: factores de
crecimiento, receptores de factores de crecimiento, transductores de señales, proteinquinasas y proteínas
nucleares.



En la Figura 5 se muestra esquemáticamente la localización y la función de algunas oncoproteínas.
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FIGURA 5

Representación de una célula, su núcleo y la ubicación de los productos codificados por los oncogenes.
Las oncoproteinas que se encuentran sobre la membrana plasmática o en su cara interna interaccionan
con las proteínas nucleares.

Los factores de crecimiento son moléculas producidas por las propias células o por otras que pueden
circular por el medio intercelular.

En resumen, el hallazgo de los oncogenes posibilitó nuevas líneas de experimentación cuyos resultados
demostraron que:

a) los oncogenes virales son genes de origen celular que se incorporaron al genoma viral en el
transcurso de la evolución, sufriendo modificaciones que le confirieron propiedades neoplásicas.

b) las células normales poseen genes que se denominan proto-oncogenes, los cuales participan
activamente en el metabolismo celular desde los comienzos del desarrollo embrionario.

c) estos proto-oncogenes están presentes en células animales, humanas y en invertebrados (13).

d) existen distintos mecanismos por los cuales el proto-oncogen se activa transformándose en un
oncogen (12).

e) existen oncogenes en células neoplásicas transformadas ya sea por agentes físicos, químicos
o biológicos (14,15).

Actualmente se considera que el proceso neoplásico se desarrolla en sucesivas etapas, en cada una de
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las cuales existen modificaciones del genoma y que la activación de los proto-oncogenes puede ser una
manifestación inicial o una de las finales que participa en la consolidación del proceso neoplásico, como
fue demostrado para el cáncer de colon (16).

Activación de oncogenes por radiaciones ionizantes

La experimentación animal ha demostrado, desde hace varias décadas que la irradiación aumenta el
riesgo de desarrollar un cáncer y/o el de inducir alteraciones morfológicas y de comportamiento en la
descendencia. Estos riesgos están directamente ligados al carácter mutagénico de las radiaciones ioni-
zantes y dependen de factores biológicos como la edad del individuo, del momento en que la célula es
irradiada y de factores físicos como la dosis recibida, la tasa de dosis y el tipo de radiación. Estas muta-
ciones pueden generar una inestabilidad cromosómica que se transmite a través de las divisiones celula-
res, constituyendo el inicio de un cáncer radioinducido que se manifiesta luego de varios años de latencia
(entre 5 y 20 años aproximadamente).

Como se expresó anteriormente, el proceso neoplásico se ha dividido en varias etapas, estas son: a)
iniciación, b) promoción, c) progresión y finalmente, en algunos casos, la formación de metástasis.

Las Rl pueden participar en cada una de ellas pero lo hacen fundamentalmente en la iniciación, produ-
ciendo alteraciones en el ADN por acción directa o a través de la formación de radicales libres. Estas
lesiones, consisten principalmente en la rotura de una o ambas cadenas de la molécula de ADN, pérdida
de pequeños fragmentos de la misma (deleciones) y en menor proporción la inducción de mutaciones
puntuales. Aunque una gran parte de estas alteraciones es reparada por los diferentes mecanismos de
reparación celular, las restantes podrán causar la activación de un proto-oncogen por alguno de los me-
canismos mencionados (17-19).

Se considera además, que las Rl actuarían en las etapas de promoción/progresión modulando la expre-
sión de genes particularmente los implicados en los procesos de transcripción, regulación del ciclo celular
y reparación del daño radioinducido, (20-22).

Por su parte, las proteínas codificadas por los proto-oncogenes interactuan con otras moléculas que
transmiten información desde la membrana celular al núcleo regulando el metabolismo y la división celu-
lar, por lo tanto, también se deben considerar las modificaciones provocadas por las Rl sobre estas ma-
cromoléculas, las cuales pueden inducir o modificar una cascada de reacciones que llevan a la transfor-
mación neoplásica de la célula.

El estudio de las mutaciones obtenidas por irradiación de cultivos celulares y el aislamiento de los genes
mutados, ha permitido constatar que la mayoría de las lesiones son deleciones, lo cual genera una ines-
tabilidad génica cuyo producto final son translocaciones y reordenamientos de genes.

Actualmente, se trata de establecer si existe una mutación característica y específica de las Rl, como
sucede por ejemplo con una toxina bacteriana, la aflatoxina, que interactúa con el ADN y produce una
mutación en el codón 249 del gen que codifica para la proteína p53. Otro caso son las mutaciones indu-
cidas por las radiaciones ultravioletas que generan asociaciones específicas entre dos bases adyacentes
de la molécula de ADN. Hasta el momento no se ha detectado una mutación particular debida a las Rl
salvo en el caso del cáncer radioinducido de la glándula tiroides humana.

Se conocen dos grupos principales de genes que pueden ser afectados por las Rl y desencadenar el
proceso neoplásico, los proto-oncogenes y los antioncogenes o genes supresores de tumores.

De los primeros se ha hecho referencia en la primer parte. Los antioncogenes o genes supresores, que
no son tratados en este trabajo, participan en el control de distintos mecanismos del metabolismo celular
y su inactivación por Rl u otros métodos induce la transformación de una célula normal en neoplásica.
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En cuanto a la probabilidad de activación de un proto-oncogen o la inactivación de un gen supresor por
las Rl, el primero es un evento más preciso, y estadísticamente poco probable.

La pérdida de una función biológica por inactivación de un gen supresor es un fenómeno radioinducido
mucho más frecuente que el anterior. Se observa intuitivamente que es más fácil impactar sobre cual-
quier parte de un gen de determinado tamaño e inactivarlo por pérdida de información, que inducir un
cambio específico en un lugar particular de un gen como ocurre con los oncogenes.

Para comprender mejor el resultado biológico de la interacción de la radiación con el ADN, se debe re-
cordar que la mayoría de los genes están representados por dos alelos funcionales.

En la Figura 6 se representa un segmento de ADN correspondiente a un gen determinado en un cromo-
soma y su alelo en el otro cromosoma del mismo par cromosómico.

CROMOSOMA MATERNO

GEN

ALELO DEL GEN

CROMOSOMA PATERNO

FIGURA 6

Cada uno de ellos codifica la síntesis de una proteína, en general, idéntica. La mutación de uno de los
dos alelos por la radiación puede tener diversas consecuencias, entre ellas:

a) que el alelo mutado no pueda codificar la proteína o induzca la síntesis de una con alteracio-
nes que la hacen inactiva. En este caso la codificada por el alelo normal es suficiente para que la
función sea mantenida. Esta mutación no tiene consecuencias inmediatas pero se puede trans-
mitir a otras células por división celular,

b) el alelo mutado codifica una proteína anormal, inactiva, pero que compite con la normal codifi-
cada por el otro alelo disminuyendo su función,
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c) el alelo mutado codifica una proteína con función normal pero con modificaciones estructurales
por las cuales no es reconocida por las enzimas encargadas de destruirla, prolongando su vida
media lo cual genera una sobreexpresión de la misma,

d) el alelo mutado codifica una proteína con nuevas funciones,

e) el alelo mutado puede recombinarse con otro alelo de un cromosoma diferente y formar un
nuevo gen llamado gen de fusión generando una nueva proteína (proteína de fusión).

Se ha observado, en general, que el alelo mutado se expresa preferentemente al normal (dominancia del
alelo mutado).

Las mutaciones en los proto-oncogenes o en los genes supresores pueden ocurrir en las células germi-
nales o en las somáticas.

En la Figura 7 se resume brevemente algunas posibilidades y consecuencias.

Radiación

Células germinales

/ \

Proto-oncogen Gen supresor

I i
Mutación transmitida Mutación transmitida
a la descendencia a la descendencia

I
Todas las células Todas las células
poseen la mutación poseen la mutación

I
Nueva mutación Nueva mutación e

inactivación del aleóloI
Neoplasia Neoplasia

Células somáticas

Proto-oncogen

\

Gen supresor

Mutación Nueva mutación e
, inactivación del aleólo

i i
Neoplasia Neoplasia

FIGURA 7

Las únicas mutaciones conocidas en los proto-oncogenes de las células germinales generan una predis-
posición a desarrollar tres tipos de tumores; melanomas familiares, cáncer renal tipo papilar y neoplasias
múltiples del sistema endocrino (23). La transmisión de mutaciones en los genes supresores o proto-
oncogenes a través de las gametas, predispone a los individuos portadores a una mayor probabilidad de

13



desarrollar una neoplasia radioinducida o por otros agentes ya que están presentes en todas las células
del organismo (24).

Existen aproximadamente un centenar de oncogenes pero pocos de ellos son capaces por si solos de
iniciar un proceso neoplásico. Un ejemplo de esta activación se observó en los tumores de la glándula
tiroides de los habitantes de las zonas cercanas a Chernobyl luego del accidente en 1986.

Desde los primeros estudios epidemiológicos del año 1950 que relacionaban la irradiación externa con el
cáncer de glándula tiroides, un número creciente de estos tumores se observaron en sobrevivientes de las
bombas atómicas, y en pacientes sometidos a terapias radiantes en áreas próximas a la glándula tiroides.
En tres estudios recientes sobre tumores de tiroides de niños de la zona de Ucrania y Bielorusia, se ha su-
gerido que la radiación puede ser la inductora directa de la neoplasia por activación de un oncogen.

Los estudios moleculares del ADN tumoral, demostraron que un proceso particular era el responsable de
la activación; la formación de un gen de fusión entre el gen ret y el gen ptc (25,26).

Esta alteración se observó en el 60% de los tumores, mientras que en los tumores "espontáneos", y se-
gún los diferentes autores, la frecuencia, varia del 2,5% al 34% (26).

Este hallazgo concuerda con los resultados de experiencias previas que demuestran que la irradiación "in
vitro", de células de la glándula tiroides, es capaz de inducir la activación de este oncogen (18).

El desarrollo de este tumor es la combinación de dos causas: a) la incorporación de I131. Este isótopo es
un emisor de radiación (i, que si bien tienen un trayecto corto, pueden ionizar fuertemente las macromo-
léculas celulares, y b) el proto-oncogen ret puede ser activado por recombinación con varios genes, uno
de ellos el ptc, que esta situado muy cerca del ret en el mismo cromosoma, por lo tanto la recombinación
parece bastante probable. Se demostró además que la activación del ret es, hasta el momento, especifi-
ca del cáncer de la glándula tiroides.

Recientemente se ha demostrado la participación de diferentes oncogenes en la sobrevida de algunas
células de mamíferos frente a la irradiación por radiación gamma. El oncogen raf-1 esta asociado a la
mayor sobrevida de células de carcinoma de laringe y de fibroblastos normales de piel provenientes de
pacientes con predisposición a desarrollar cánceres diversos (síndrome de Li Fraumeni).

Del mismo modo, la transfección "in vitro" de los oncogenes raf-1, mos o cot aumentó la radioresistencia
de las células receptoras. Lo mismo ocurrió por transfección de los oncogenes de la familia ras {Ha-, Ki-,
N-ras) en líneas celulares de ratón, y por cotransfección simultanea de los oncogenes ras y myc en célu-
las normales de rata (27).

Actualmente continúan los estudios para confirmar estos resultados y además conocer de que manera
los antioncogenes también participan en la respuesta celular a las Rl. Los resultados que se obtengan
permitirán confirmar si existe una relación entre la presencia de oncogenes, antioncogenes y radiosensi-
bilidad tumoral que pueda ser considerada en los esquemas radioterapéuticos.

EL ONCOGEN c-erbB-2 (neu/HER-2) EN EL CÁNCER DE MAMA HUMANO

Cáncer de mama, características generales

Durante la última década se han acumulado evidencias que sustentan la hipótesis de que el desarrollo
de una neoplasia es el resultado de sucesivas mutaciones genéticas, lo cual se ha convertido en un
dogma central de la biología tumoral.
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Estas mutaciones generan alteraciones del comportamiento normal de las células, como inmortalización,
pérdida de la inhibición por contacto, desdiferenciación, inhibición de la apoptosis, etc., transformándo-
las en tumorales. Posteriormente las células tumorales evitan ser reconocidas por el propio sistema in-
munológico, eluden las limitaciones a su crecimiento impuestas por las células vecinas normales y ade-
más favorecen su propia irrigación por un proceso denominado angiogénesis (28,29).

Para el cáncer de mama, algunos de los genes involucrados en estos cambios están siendo identificados
y localizados al nivel cromosómico (29).

Además de los factores genéticos, (edad, sexo, raza, y origen étnico) los ambientales, (alimentación,
hábitos de vida, etc.) también están asociados a esta patología. (30).

La American Cáncer Society ha estimado que el 40% de los americanos que desarrolla algún tipo de cáncer,
fallece, convirtiéndose en la segunda causa de muerte luego de las enfermedades cardiovasculares. Se pre-
vé que dentro de algunas décadas, el cáncer pasaría a ser la primer causa de muerte (31,32).

Como se ha visto, los oncogenes participan activamente en el proceso neoplásico. Uno de ellos, el c-erbB-
2, ha adquirido particular importancia dada la frecuencia con que se lo encuentra en los cánceres de ma-
ma, ovario y también, aunque en menor proporción, asociado a otras neoplasias. Se han realizado nume-
rosos estudios para determinar sus características moleculares tendientes a develar su mecanismo de ac-
ción. Por otra parte, la ubicación sobre la membrana citoplasmática de la proteína que codifica, ha conver-
tido a esta y al gen en un blanco apropiado para el estudio de terapias antineoplásicas alternativas.

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, representa la segunda causa de muerte por
cáncer luego del de pulmón y es la principal causa de muerte entre los 35 y 50 años de edad. Se estima
que 1 de cada 8 a 10 mujeres desarrollará un cáncer de mama a lo largo de su vida (hasta 85 años) y se
calcula que en la próxima década afectará a cinco millones en todo el mundo. La incidencia aumenta
alrededor de un 1% por año en los países industrializados y a un ritmo mayor en los países en vía de
desarrollo (33). Pese a este incremento, en Estados Unidos y en diversos países de Europa, la tasa de
mortalidad se ha mantenido constante o con una ligera disminución, lo cual refleja la importancia de la
detección precoz y de los avances en los métodos terapéuticos.

En la Tabla III se muestran las cantidades de casos de cáncer en Estados Unidos, incluyendo todas las
localizaciones, las muertes y en particular para el cáncer de mama que fueron estimadas para el año
1996 (32,34).

Tabla III

ESTIMACIÓN DE CASOS DE CÁNCER Y MORTALIDAD ANUAL (EE.UU. 1996)

Casos estimados

Todas las localizaciones

Cáncer de mama

Muertes estimadas

Todas las localizaciones

Cáncer de mama

Ambos sexos

1.359.150

185.700

Ambos sexos

554.700

44.560

Mujeres (%)1

594.850 43,7

184.300 99,2

Mujeres (%)

292.300 52,7

44.300 99,4

Hombres (%)

764.300 56,3

1.400 0,8

Hombres (%)

262.400 47,3

260 0,6

1 Los porcentajes están referidos al total de ambos sexos
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Las neoplasias mamarias se desarrollan luego de un largo periodo preclínico, que puede ser mayor de 10
años. Durante este tiempo existe una progresión hacia un estado preneoplasico (hiperplasia atípica),
neoplásico (carcinoma "in situ") y en algunos casos ocurre una transformación en cáncer invasivo, con
capacidad para diseminarse hacia los nodulos linfáticos y establecer metástasis.

Los cánceres de mama son de naturaleza epitelial salvo un porcentaje menor al 1-2% que son de origen
conectivo y se dividen en dos grandes grupos: los infiltrantes o invasivos que representan el 70% y los no
invasivos.

En los primeros, las células infiltran la membrana basal y comienzan el proceso metastásico alcanzando
los nodulos linfáticos regionales y posteriormente otras regiones del organismo. El más frecuente es el
carcinoma ductal infiltrante. Los otros subgrupos invasivos, incluyen los carcinomas lobulares, medulares,
mucinosos, papilares y tubulares.

En los no invasivos no existe infiltración de la membrana basal. Los dos subgrupos más frecuentes son
los carcinomas ductales "in situ" y los carcinomas lobulares "in situ".

Dentro de cada uno de estos subgrupos existen otros que también se presentan con baja frecuencia. Se
observan además, lesiones hiperplásicas benignas que poseen algunas de las características de un car-
cinoma "in situ". Estas son propuestas como estadios preneoplásicos con una elevada probabilidad de
convertirse en malignas, especialmente en mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama (34).

Estudios en animales y datos epidemiológicos en humanos sugieren como evento inicial para el cáncer
de mama, una mutación producida por agentes físicos y/o químicos que puede ocurrir en la pubertad o
ser hereditaria (35).

Entre los factores de riesgo, la exposición reiterada a las radiaciones ionizantes de los epitelios mama-
rios, particularmente los inmaduros, aumenta la probabilidad desarrollar un carcinoma mamario en los 10
a 20 años posteriores (36-39). Esto fue confirmado luego que numerosos pacientes fueron sometidos a
estudios diagnósticos o terapéuticos con rayos x, por ejemplo, por escoliosis, tuberculosis (37-39), por
enfermedad de Hodgkin (36), luego de repetidas fluoroscopias de tórax (39), luego de irradiaciones por
mastitis post parto (40), en algunos casos, en la mama opuesta a la que presenta el tumor luego de irra-
diaciones terapéuticas (41,42), en mujeres irradiadas por cáncer de cervix (43), en mujeres que trabajan
regularmente en compañías aéreas realizando vuelos intercontinentales, etc. (44).

Los antecedentes familiares de neoplasias mamarias se han considerado como un factor de riesgo im-
portante contribuyendo con aproximadamente el 10% de los casos (35,45).

La posibilidad de desarrollar un cáncer de mama se incrementa cuando existe una predisposición familiar
a desarrollar esta enfermedad. El riesgo en la hija aumenta 2 a 3 veces cuando en la madre aparece
durante la premenopausia y más de 5 veces si además es bilateral. Un riesgo similar poseen las mujeres
cuya hermana y madre desarrollaron un carcinoma mamario principalmente si en alguna de ellas apare-
ció tempranamente. Aunque existen discrepancias entre distintos autores por estos valores, en general
se demostró que en las familias con predisposición, la aparición del tumor en las hijas se produce a una
edad más temprana que en la madre (46).

Factores pronósticos con significado clínico

El avance en los métodos de diagnóstico por imágenes permite una detección cada vez más precoz del
cáncer de mama. Si bien, los tumores que llegan al oncóiogo están en los distintos estadios, dependiendo del
nivel económico-cultural de la población, gran parte de ellos presentan estadios tempranos.

El suceso de una estrategia terapéutica depende fundamentalmente de su especificidad. Actualmente,
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los tratamientos contra enfermedades infecciosas son eficaces dado que el agente patógeno y el hués-
ped tienen características metabólicas diferentes. La aplicación de este concepto en terapia oncológica
se halla limitado por la dificultad para encontrar aspectos particulares de las células tumorales que pue-
dan servir como blancos terapéuticos.

El incentivo actual para desarrollar mejores indicadores tumorales se basa en la necesidad de identificar
tumores que respondan o no a la quimioterapia tradicional, terapia hormonal y radiante así como pacien-
tes con bajo, intermedio o elevado riesgo de mortalidad o metástasis.

Existen indicadores clínicos con mayor o menor valor pronóstico, que determinan el nivel de riesgo de
recurrencia y mortalidad temprana como ser: tamaño del tumor, presencia de nodulos linfáticos, grado del
tumor, estado pre o post menopáusico de la paciente, presencia de receptores estrogénicos y de pro-
gesterona, ploidia, fracción de células en fase S, concentración de catepsina D, etc. Entre los indicadores
que están siendo evaluados figuran: la amplificación y sobreexpresión del oncogen c-erbB-2, la amplifica-
ción del oncogen c-myc, el factor de crecimiento epidérmico, etc.(35).

Por otra parte, la alteración de los receptores con función de tirosin kinasas en diversos tipos de neopla-
sias sugiere una importante participación de los mismos en el mecanismo tumoral.

El oncogén c-erbB-2 es uno de los genes que codifican a estos receptores y esta amplificado y/o sobre-
expresado en el 20 a 30% de los cánceres de mama (47).

Junto a estos marcadores se están estudiando otros oncogenes o factores de crecimiento que no son
tratados en este trabajo (48).

EL ONCOGEN c-erbB-2 (neu/HER-2) COMO NUEVO MARCADOR

Descubrimiento, estructura y función del encogen c-erbB-2

El estudio de los oncogenes virales y de las proteínas que codifican, posibilitó el hallazgo de genes simi-
lares en el genoma de células humanas normales y neoplásicas

Uno de estos ejemplos es el análisis del oncogen viral v-erb, citado precedentemente, que demostró te-
ner gran homología con el oncogen neu aislado de neuro y glioblastomas de rata inducidos experimen-
talmente por administración de un compuesto químico. El análisis posterior de otro oncogen, el c-erbB-2,
aislado de neoplasias humanas mostró una estrecha homología con el neu (49,50).

En forma independiente otros grupos hallaron un gen relacionado al oncogen neu y c-erbB-2 y que se
conoció como HER-2 (51-53).

Estudios posteriores de secuenciación y mapeo cromosómico indicaron que, neu, HER-2 y c-erbB-2 re-
presentan el mismo gen (50,54,55)

Un detallado análisis de la estructura y función del oncogen neu en ratas muestra que una mutación en el
codón 664 es la responsable de la conversión del proto-oncogen en oncogen. En este caso el codón que
codifica para el aminoácido valina (GTG) muta a (GAG), codificando para ácido glutámico. Esta mutación
se produce en un amino ácido de la región transmembrana originando un aumento de mas de 100 veces
en la actividad tirosin kinasa (56) y de su actividad transformante (50).

Hasta el presente no se ha detectado en el ADN de neoplasias humanas, una mutación similar. Una po-
sible interpretación para esta discrepancia entre los mecanismos de activación sería la necesidad de una
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doble mutación en el codón 659 (equivalente al 664 de la rata) del ADN humano que codifica para valina
(GTT) para obtener ácido glutámico (GAA o GAG).

El gen c-erbB-2 se halla en el cromosoma 17q21, genera un mRNA de 4,8 kb, la proteína posee 1255
aminoácidos y un peso molecular 185 kDa, denominada p185.

Posee un dominio extracelular de 650 amino ácidos con dos regiones ricas en cisteinas, para unión del
ligando, una región transmembrana y otro dominio ¡ntracelular de 580 amino ácidos con actividad de tiro-
sin kinasa involucrada en la transducción de la señal luego de la unión con su ligando (52,54,57,58).

Distribución en distintos tejidos y presencia en otros organismos

Como se expresó anteriormente, las proteínas codificadas por los proto-oncogenes participan en diversos
procesos metabólicos, en los diferentes tejidos y en las distintas etapas del desarrollo del individuo.

Tanto en humanos como en roedores la p185 se expresa en una variedad de células y tejidos normales
excluyendo los hematopoyéticos.

En embriones de rata se detectó, por técnicas inmunohistoquímicas, en células epiteliales, en el sistema
nervioso, en tejido conectivo, piel, intestino, pulmón y riñon pero no en el bazo. En el final del periodo
gestacional y post natal, se vio abundancia en microvellosidades intestinales, bronquiolos, y túbulo renal
proximal pero desaparece en tejido nervioso.

En fetos humanos también se encuentra en el sistema nervioso, huesos en crecimiento, músculo, piel,
corazón, pulmón y epitelio intestinal.

En la piel humana se expresa en mayor proporción en la epidermis media y superior y su expresión es
baja o nula en las células básales (54).

En tejidos humanos adultos se expresa en la membrana de células de glándula mamaria y salival, en
células epiteliales del intestino y en células tubulares del riñon. Por estudios ultraestructurales se demos-
tró que la expresión se produce en microvellosidades y pseudopodios. Estas extensiones de la membra-
na plasmática son necesarias en la movilidad, diseminación y locomoción de las células.

De estos resultados se ha concluido que la p185 participaría en el desplazamiento celular permitiendo a
las células tumorales diseminarse a través del tejido normal y metastatizar.

Homólogos al c-erbB-2 se encontraron en organismos invertebrados como Drosophila melanogaster,
denominado DER (59) y en Caenorhabditis elegans denominado let-23 (13).

Relevancia clínica del oncogen c-erbB-2

La familia del oncogen c-erbB-2 es un interesante ejemplo de como los avances en investigación básica
pueden trasladarse a la clínica y ser utilizados como marcadores o blancos terapéuticos.

A diferencia de lo que ocurre con el oncogen neu en ratas, el oncogen c-erbB-2 humano está activado
por amplificación o sobreexpresión.
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Dado el elevado porcentaje en que se encuentra este oncogen en carcinomas de mama y de ovario, se
ha tratado de vincular su amplificación o sobreexpresión con la probabilidad de sobrevida, sobrevida libre
de enfermedad, respuesta a distintos quimioterápicos y terapia hormonal. Se han realizado numerosas
experiencias in vivo e in vitro sobre modelos animales y celulares, así como diversos ensayos clínicos

Esta amplificación/sobreexpresión se encontró en aproximadamente el 30% de los cánceres de mama y
de ovario siendo su frecuencia diferente según el tipo histológico. Dentro de los carcinomas ductales in
situ, en los cribiformes, puede variar entre el 7 y 16% mientras que en los comedocarcinomas varia entre
el 62 y 73% (60).

Varios trabajos mostraron que en aquellas pacientes que tenían mayores niveles de este oncogen, la
sobrevida total y el tiempo de aparición de las recurrencias eran menores sugiriendo que el c-erbB-2 po-
dría ser utilizado como factor pronóstico y que la sobreexpresión esta relacionada con una menor sobre-
vida y con una mayor diseminación del tumor.

Además de los cánceres mencionados, el c-erbB-2 aparece asociado, con menor frecuencia, a cánceres
de: pulmón, tracto gastrointestinal, cervix, colon, vejiga y glándula salival. Se lo ha propuesto como un
marcador de carcinoma avanzado de próstata (61). La sobreexpresión se demostró en ciertas lesiones
premalignas de colon, riñon y esófago. No fue hallado en patologías mamarias benignas lo cual sugiere
que este gen aparecería alterado luego de una sucesión de eventos previos (54,62).

Recientemente se lo halló sobreexpresado en 11 de 26 osteosarcomas existiendo una correlación con la
aparición de metástasis pulmonares y una menor sobrevida (63). Su presencia se demostró también en
carcinomas de mama invasivos en hombres (64).

Lonn y col (65) y Guerrin y col (66), demostraron una mayor sobrevida y sobrevida libre de enfermedad
en pacientes con niveles normales de este oncogen así como un mal pronóstico en aquellos que tenían
aumento de la expresión del gen.

Berns y col (67) hallaron una baja respuesta al tamoxifen y baja sobrevida libre de enfermedad en pa-
cientes con el oncogen c-erbB-2 amplificado. Estos resultados, concuerdan con experiencias realizadas
por los mismos autores empleando líneas celulares y ratones.

Coincidentemente, Nicholson (68) y Wright (69) demostraron que pacientes postmenopáusicas con carci-
nomas de mama avanzado y sobreexpresión del oncogen c-erbB-2 no respondieron al tratamiento con
tamoxifen, sugiriendo una asociación entre la amplificación de este oncogen y una pobre respuesta a
terapia endocrina en tumores que poseen receptores estrogénicos.

Varios autores demostraron "in vitro" que el tamoxifen o la supresión de estrógenos incrementa el nivel de
expresión del oncogen c-erbB-2 en células de cáncer de mama con receptores hormonales, lo cual debe-
rá ser tenido en cuenta en futuras investigaciones o ensayos clínicos en pacientes (70).

Con respecto a los tratamientos quimioterápicos y con las terapias adyuvantes, los datos disponibles, aún
no son fácilmente comparables ya que los protocolos, las drogas utilizadas y la distribución de la pobla-
ción no son exactamente iguales. Otros trabajos en cáncer de mama y de ovario sugieren que la sobre-
expresión de este oncogen produce una mayor tasa de división celular y una mayor resistencia a qui-
mioterápicos (71).

Berns y col (67), observaron una mejor respuesta a la quimioterapia con ciclofosfamida, metotrexate y
fluoruracilo (CMF) en tumores primarios con el oncogen c-erbB-2 sobreexpresado.

Muss y col (72), en un estudio sobre 1572 mujeres con cánceres de mama y nodulos positivos evaluaron
la respuesta de un tratamiento con ciclofosfamida, deoxorubicína y fluoruracilo. Como parte de este estu-
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dio en un segundo trabajo, relacionaron la respuesta a tres dosis (alta, moderada y baja) de los com-
puestos anteriores con el nivel de expresión del oncogen c-erbB-2, comprobándose una mejor respuesta
a altas dosis en aquellas pacientes con niveles altos del oncogen (73).

Otros estudios realizados por Gusterson y col (74) y Allred y col (75) muestran resultados diferentes,
aunque, como se expresó anteriormente, los tratamientos no son exactamente comparables.

En el trabajo de Muss y col (73) la inclusión de deoxorubicina puede haber sido la responsable de esta
diferencia pues se comprobó que la topoisomerasa II a es inhibida por este compuesto. Esta enzima se
halló elevada en carcinomas mamarios que sobreexpresan el oncogen c-erbB-2 (74).

La relación entre los niveles de amplificación del oncogen c-erbB-2 y la quimioresistencia de las células
tumorales se ha estudiado también in vitro. Se demostró una mayor resistencia en líneas celulares hu-
manas de cáncer de pulmón a células no pequeñas con altos niveles del oncogen (76).

Se ha demostrado un elevado nivel de expresión en tumores con nodulos axilares positivos, siendo ma-
yor a medida que la agresividad aumenta (77) y en carcinomas ductales infiltrantes se lo relacionó con la
extensión del tumor sugiriendo que, además de participar en el crecimiento celular, lo hace en la movili-
dad de la célula (78).

Yoemura y col. (79) observaron una relación entre amplificación /sobreexpresión del c-erbB-2 y metásta-
sis en cáncer de mama. Demostraron que algunos pacientes con más de tres nodulos axilares positivos
presentaban altos niveles del oncogen. Del mismo modo se encontró una asociación entre nivel del on-
cogen y metástasis en nodulos linfáticos en cáncer gástrico y en cáncer de colon.

Además de los datos clínicos existentes se demostró que el oncogen c-erbB-2 produce un incremento del
potencial metastásico de células "in vitro", y que estimula varios pasos en la cascada metastásica, incluyendo
adhesión a las células endoteliales, movilidad celular, actividad gelatinolítica y actividad invasiva (62,80).

Por lo tanto, los resultados clínicos y los ensayos "in vitro" sugieren que la sobreexpresión de este re-
ceptor puede incrementar la capacidad metastatizante de las células portadoras de dicha alteración.

El aumento de los niveles de expresión de este gen produce una liberación al medio intercelular de una
fracción soluble de la p 185 que esta siendo ensayado como posible indicador para el seguimiento de la
enfermedad (81,82).

Otra aplicación del nivel de expresión de este oncogen es como posible indicador de riesgo de recurren-
cia o muerte frente a tratamientos quimio y radioterápicos luego de la cirugía (83).

El oncogen c-erbB-2 como blanco de nuevas terapéuticas

La terapia convencional utiliza antimitóticos o compuestos citotóxicos los cuales no diferencian, satisfac-
toriamente, entre células normales y tumorales. Recientes avances en el campo de la inmunología, bio-
tecnología y oncología molecular han permitido encarar terapias alternativas teniendo en cuenta los cam-
bios cuantitativos en la expresión de moléculas en la superficie de células neoplásicas.

Estas alteraciones pueden estar relacionadas con la transformación, como en el caso de la sobreexpre-
sión de receptores de factores de crecimiento o pueden ser cambios secundarios como consecuencia de
la activación de oncogenes.

Como se expresó precedentemente, el receptor codificado por el oncogen c-erbB-2 está sobreexpresado
en adenocarcinomas de mama, ovario, pulmón y estómago y otros. El aumento de expresión y su accesi-
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bilidad hace que este receptor esté recibiendo gran atención como blanco para una terapia inmune antí-
geno-específica.

La obtención de anticuerpos monoclonales contra la p185 posibilitó el inicio de ensayos tendientes a inhi-
bir el crecimiento de células que sobreexpresan este receptor.

Un anticuerpo monoclonal para el dominio extracelular del oncogen neu (homologo al c-erbB-2/Her-2
humano) previno el desarrollo de tumor en ratones destinados a desarrollar y morir con cáncer de mama.

En otros estudios, anticuerpos similares inhibieron parcialmente el crecimiento de tumores originados por
la inoculación de células de cáncer de ovario humano en ratones (84) e "in vitro" detuvieron el desarrollo
de células de la línea NIH/3T3 transformadas con el oncogen c-erbB-2.

El acoplamiento de toxinas bacterianas o de plantas con anticuerpos u otros ligandos es un método efec-
tivo para producir la muerte celular "in vitro" pero su utilización "in vivo" está limitada debido a la toxicidad
del compuesto conjugado.

Estos conjugados de primera generación han tenido poco valor en tratamiento de tumores sólidos pero la
determinación de la estructura molecular y del dominio funcional de la toxina del Corynebacteruim
diphtheriae y de la exotoxina A de Pseudomona aeruginosa ha permitido obtener proteínas con mejores
propiedades. Estas proteínas de segunda generación, surgen por la fusión de la porción del gen que co-
difica el dominio de reconocimiento y el gen de la toxina al que se le eliminó el sitio de reconocimiento
celular, resultando una proteína con reducida toxicidad no específica. Estas proteínas de fusión están
siendo ensayadas "in vivo" e "in vitro" con resultados alentadores (85-87).

Paralelamente, el uso de ácidos nucleicos que bloquean la traducción de los ARN mensajeros que codifi-
can para la p185 es otra de las alternativas en estudio.

La utilización de distintos anticuerpos monoclonales contra este receptor en humanos, indujo la regresión
del tumor en algunos pacientes con cáncer de mama avanzado. Actualmente diversos grupos están tra-
bajando en el mejoramiento de la especificidad de los mismos. Resultado de esto es el reciente anuncio
de la finalización de la fase III y pronta comercialización de un anticuerpo monoclonal contra esta proteína

Perspectivas futuras

Debido a la frecuente alteración de este oncogen, fundamentalmente en el cáncer de mama y de ovario,
las principales áreas de experimentación e interés clínico de este oncogen son:

a) su participación en la progresión de la neoplasia y su relación con el tipo histológico, como se
expresó anteriormente,

b) su utilidad como indicador predictivo y/o pronóstico en respuesta a distintas terapias químicas
y hormonales o radiantes.

En general se usan los factores pronósticos para evaluar sobrevida, agresividad, posibilidad de metásta-
sis, etc. Una nueva orientación es utilizar estos marcadores para identificar tumores resistentes a mode-
radas o elevadas dosis de quimioterápicos o tratamientos por radiaciones que en tal caso comprometería
la calidad de vida del paciente sin influir significativamente en la evolución de la enfermedad.

c) su uso como blanco terapéutico.
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Sobre este punto existen experiencias "in vitro" e "in vivo" con anticuerpos solos o asociados a otras
sustancias. La p185 es un muy buen blanco terapéutico ya que se localiza en la superficie celular y
transmite señales hacia el citoplasma y núcleo a través de su función tirosin kinasa. Esta función regula-
da en forma inapropiada contribuye a la malignidad de la célula.

Por otra parte, se están desarrollando anticuerpos monoclonales que ya han pasado la fase III en huma-
nos. En la medida que estos anticuerpos resulten cada vez más efectivos, la determinación de la activa-
ción de este oncogen, contribuirá a la selección de pacientes que puedan beneficiarse con este tipo de
terapia y a un mejor conocimiento de la biología molecular del cáncer de mama.
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GLOSARIO

Acelular:

ADN:

Alelo:

Amplificación:

Apoptosis:

ARN:

ARNm:

Carcinoma:

Célula diferenciada:

Células somáticas:

Ciclo celular:

Citoplasma:

Codon:

Cromosoma:

Dalton:

Focos de
transformación:

Genoma:

Inhibición
por contacto:

Inmortalización:

Integración
de un ADN viral
u otro ADN:

Ligando:

Membrana
plasmática:

Metástasis:

suspensión conteniendo todos los componentes celulares luego de que las mem-
branas plasmáticas fueron destruidas por métodos químicos o mecánicos.

ácido desoxirribonucleico.

es una forma alternativa de un gen que se encuentra en el cromosoma homólogo.

se refiere a la existencia de copias adicionales de una secuencia determinada de ADN.

muerte celular programada. Este proceso ocurre naturalmente o puede ser indu-
cido por agentes biológicos, químicos o físicos.

ácido ribonucleico.

ácido ribonucleico mensajero.

cáncer de células epiteliales. Es el tipo de cáncer más frecuente.

célula que cumple funciones específicas en un órgano determinado.

son todas las células del organismo excepto las gametas (espermatozoides y óvulos).

es el período entre una división celular y la siguiente.

es el material entre la membrana plasmática y el núcleo en una célula.

secuencia de tres nucleótidos en el ADN o ARN mensajero que representa la
instrucción para la incorporación de un aminoácido especifico en una cadena po-
lipeptídica en crecimiento.

es una unidad discreta del genoma donde están representados numerosos ge-
nes. Cada cromosoma consiste en una larga molécula de ADN. El genoma hu-
mano esta compuesto por 22 pares de cromosomas además del par de cromo-
somas sexuales. Un cromosoma proviene de la madre y el otro del padre.

unidad de masa molecular. Se utiliza con frecuencia el múltiplo kDa = 1000 dalton

describe la habilidad de las células tumorales para crecer formando densos
acúmulos celulares de células apiladas.

totalidad de genes de un individuo localizados en los distintos cromosomas. Los
genes están representados por una secuencia determinada de moléculas, denomi-
nadas bases, que constituyen la molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN).

capacidad de las células para dejar de dividirse cuando se encuentran en estrecho
contacto. Esta expresión se utiliza para experiencias "in vitro".

es la característica de una célula de dividirse indefinidamente.

se refiere a la inserción de un segmento adicional de ADN al ADN del huésped.

molécula que se une a un receptor en la membrana celular o citoplasmático, ge-
nerando un estímulo que se transmite al interior de la célula o al núcleo.

es una membrana continua que delimita a cada célula.

describe la habilidad de las células tumorales para dejar el tumor y migrar hacia
otra parte del cuerpo donde se establece una nueva colonia de células tumorales.
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Mutación: describe algún cambio en la secuencia de bases del ADN.

Neoplasia: sinónimo de transformación celular maligna.

Nm: unidad de medida que equivale a un nanómetro (10-9 m).

Receptor de es una proteína que se ubica a través de la membrana plasmática que se une
membrana: una molécula externa (ligando) y como resultado se origina un cambio bioquímico

en el citoplasma o en el núcleo.

Sarcoma: cáncer de tejido conectivo.

Traducción: proceso donde interviene el ARN mensajero, otros ARN y los aminoácidos para la

síntesis de proteínas.

Transcripción: es la síntesis de ARNm sobre un molde de ADN.

Transfección es la incorporación de nuevo material genético por diversas técnicas bioquímicas
de células: o físicas.
Transformación
celular maligna, son utilizados en este texto como sinónimos.
neoplasia y cáncer:
Translocación: desplazamiento de un fragmento de ADN a otro sitio dentro del mismo cromoso-

ma o a un cromosoma diferente.

Virus oncogénico: virus que infecta una célula normal y la transforma en maligna.

AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento a las Doctoras María del Rosario Pérez, Diana Dubner y al Doctor Pablo Gisone por la
lectura crítica de este trabajo. Al Sr. Jorge Cava por la ilustración del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

1 - Boveri, T., Zur Frage der Entstehung malignertumoren. Jena: Verlag Gustav Fischer, 1914.

2 - Ellerman, V., Bang, O., Experimentation leukamie bei huhnern. Zentr Bakteriol 1908; 46, 595-609.

3 - Bittner, J.J. Some possible effects of nursing on the mammary gland tumor incidence in mice. Science
84, 162-168, 1936.

4 - Liberman, M., Kaplan, H.S., Leukemogenic activity of filtrates from radiation-induced lymphoid tumors
of mice. Science 130, 387-389, 1959.

5 - Poesz, B.J., Ruscetti, F.W., Gazadar, A.F., Bunn, O.A., Minna, J.D., Gallo, R.C. Detection and isolation
of type C retrovirus particles from fresh and cultured lymphocytes of a patient with cutaneous T-cell lym-
phoma. Proc. Nati. Acad. Sci. 77, 7415-7419, 1980.

6 - Kalyanaraman, V.S., Sarngadharan, M.G., Robert-Guroff, M., Miyoshi, I., Blayney, D, Golde, D., Gallo,
R.C. A new subtype of human T-cell leukemia virus (HTLV-II) associated with a variant of hairy cell
leukemia. Science 218, 571-573,1982.

7 - Huebner, R.J., Todaro, G.J. Oncogenes of RNA tumor viruses as determinants of cancer. Proc. Nati.
Acad. Sci. USA. 64, 1087-94, 1969.

24



8 - Stehelin, D., Guntaka, R.V., Varmus, H.E. and Bishop, J.M., Purification of DNA complementary to
nucleotide sequences required for neoplastic transformation of fibroblasts by ASV. J. Mol. Biol, 101, 349-
365, 1976.

9 - Stehelin, D., Varmus, H.E., Bishop, J.M. and Vogt, P.K., DNA related to the transforming gene(s) of
ASV is present in normal avian DNA. Nature, 260,170-173, 1976.

10 - Stehelin, D., Dissection moleculaire des cancers. Bull. Inst. Pasteur. 86, 225-242,1988.

11 - Land, H., Parada, L.F.and Weinberg, R.A., Tumorigenic conversion of primary embryo fibroblasts
requieres at least two cooperating oncogenes. Nature, 304, 596-602,1983.

12 - Nishimura, S., Sekiya, T., Human cancer and cellular oncogenes. Biochem. J. 243, 313-327,1987.

13 - Aroian R.V., Koga M., Mendel J.E. et al. The let-23 gene necessary for Caenorhabditis elegans vulval
induction encodes a tyrosine kinase of the EGF receptor subfamily. Nature 348, 693-697, 1990.

14 - Weinberg, R.A., Oncogenes of spontaneous and chemically induced tumors. Advances in Cancer
Research, 36,149-163,1982.

15 - Sloan, S.R., Newcomb, E.W., Pellicer, A., Neutron radiation can activate K-ras via point mutation in
codon 146 and induces a different spectrum of ras mutations than does gamma radiation. Molecular and
Cellular Biology, 10, 405-408, 1990.

16 - Fearon, E.R., Vogelstein, B. A genetic model for colorectal tumorigenesis. Cell 61, 759-767,1990.

17 - Mechanisms of radiation oncogenesis, annexe E, 552-603. Sources and effects of ionizing radiation,
UNCEAR, 1993, United Nations.

18 - Ito, T., Seyama, T., Iwamoto, K.S. et al. In vitro irradiation is able to cause ret oncogene rearrange-
ment. Cancer Research, 53, 2940-2943, 1993.

19 - Guerrero, I., Villasante, A., Corees, V., Pellicer, A., Activation of c-K-ras oncogene by somatic muta-
tion in mouse lymphomas induced by gamma radiation. Science, 225,1159-1162,1984.

20 - Sherman, M.L., Datta, R., Hallahan, D.E., et al. Ionizing radiation regulates expression of the c-jun
protooncogene. Proc. Nati. Acad. Sci.USA, 87, 5663-5666,1990.

21 - Anderson, A., Woloschak, G.E.. Cellular proto-oncogene expression following exposure of mice to y
rays. Radiation Research, 130, 340-344,1992.

22 - Ferrer, I., Olisve, M., Blanco, R et al. Selective c-jun overexpression is associated with ionizing radia-
tion-induced apoptosis in the developing cerebellum of the rat. Molecular Brain Research, 38, 91-100,1996.

23 - Fearon, E.R., Human cancer syndromes: clues to the origin and nature of cancer. Science, 278,
1043-1050,1997.

24 - Dutrillaux, B. Peut-on savoir si un cancer est du a la radioactivite?. La Recherche, 308, 68-77,1998.

25 - Fugazzola, L., Pilotti, S, et al. Oncogenic rearrangements of the RET prooto-oncogene in papillary
thyroid carcinomas from children exposed to the Chernobyl nuclear accident. Cancer Research, 55, 5617-
5620.1995.

26 - Bounacer, A., Wicker, R., et al. High prevalence of activating ret proto-oncogene rearrangements, in
thyroid tumors from patients who had received external radiation. Oncogene, 15,1263-1273,1997.

27 - Kasid, U., Pirollo, K., Dritschilo, A and Chang, E.. Oncogenic basis of radiation resistance. Advances
in Cancer Research. 195-232,1996.

28 - Yamasaki H., Mesnil M., Omori Y. et al. Intercellular communication and carcinogenesis. Mutation
Research, 333, 181 -188,1995.

25



29 - Devilee P. and Cornelisse C.J. Somatic genetic changes in human breast cancer. Biochimica et Bio-
physica Acta. 1198,113-130,1994.

30 - Perera, F.P., Environment and cancer: who are susceptible?. Science 278, 1071-1073,1997.

31 - Devesa S.S., Blot W.J., Stone B.J. et al. Recent cancer trends in the United States. J. Nati. Cancer
Inst. 87, 175-182, 1995.

32 - Cancer Facts and Figures (American Cancer Society). 6-13, 1996.

33 - Levi, F., Cancer incidence in five continents, Eur. J. Cancer, 29A, 2315-2319,1993.

34 - Berg J.W., Hutter R.V.P. Breast Cancer. Cancer, 75, 257-269,1995.

35 - Benz C.C, Brandt B.H. and Zanker, K.S.. Gene diagnostics provide new insights into breast cancer
prognosis and therapy. Gene 159, 3-7,1995.

36 - Aisenberg A.C., Finkelstein D.M., Doppke K.P. et al. High risk of breast carcinoma after irradiation of
young women with Hodgkin's disease. Cancer, 79,1203-1210,1997.

37 - Hoffman D.A., Lonstein J.E., Morin M.M., et al. Breast cancer in women with scoliosis exposed to
multiple diagnostic X-rays. J. Nati. Cancer Inst. 81, 1307-1312,1989.

38 - Miller A.B., Howe G.R., Sherman G.J., et al. Mortality from breast cancer after irradiation during fluo-
roscopic examinations in patients being treated for tuberculosis. N. Engl. J. Med 321,1285-1289,1989.

39 - Boice J.R., Preston D., Davis F.G., et al. Frequent chest x-ray fluoroscopy and breast cancer inciden-
ce among tuberculosis patients in Massachusetts. Radiat Res., 125, 214-222, 1991.

40 - Shore R.E.Hildreth N., Woodard E., et al. Breast cancer among women given x-ray therapy for acute
postpartem mastitis. J. Nati. Cancer Inst. 77, 689-696,1986.

41 - Boice J.D.,Harvey E.B., Blettner M., et al. Cancer of the contralateral breast after radiotherapy for
breast cancer. N. Engl. J. Med., 326, 781-785, 1992.

42 - Barak, E., Larson, L.E., Mattsson, B., Breast cancer following irradiation of the breast. Cancer 40,
2905-2910,1977.

43 - Boice, J.D.Jr, Blettner, M., Kleinerman, R.A., et al. Radiation dose and breast cancer risk in patients
treated for cancer of cervix. Int. J. Cancer, 44, 7-17,1989.

44 - Pukkala E., Auvinen A., Wahlberg G.. Incidence of cancer among Finnish airline cabin attendants,
1967-92. B.M.J., 311, 649-651, 1995.

45 - Li F.P.. Hereditary cancer susceptibility. Cancer, 78, 553-557, 1996.

46 - Lindblom A.. Familial breast cancer and genes involved in breast carcinogenesis. Breast Cancer Re-
search and Treatment, 34,171-183,1995.

47 - Slamon D.J., Clark G.M., Wong S.G., et al. Human breast cancer: correlation of relapse and survival
with amplification of the Her-2/neu oncogene. Science 235,177-182,1987.

48 - Garcia I., Dietrich PY., Aapro M., et al. Genetic alterations of c-myc, c-erbB-2, and c-Ha-ras protoon-
cogenes and clinical associations in human breast carcinomas. Cancer Research, 49, 6675-6679,1989.

49 - Schechter A.L., Stern D.F., Vaidyanathan L.,et al. The neu oncogene: an erb-B related gene enco-
ding a 185.000-Mr tumor antigen. Nature, 312, 6, 513-516,1984.

50 - Bargmann C.I., Weinberg R.A. Oncogenic activation of the neu-encoded receptor protein by point
mutation and deletion. The EMBO Journal, 7, No 7, 2043-2052,1988.

51 -King, C.R., Kraus M.H., Aaronson S.A., Amplification of a novel v-erbB-related gene in a human
mammary carcinoma. Science 229, 974-976,1985.

26



52 - Coussens L, Yang-Feng T.L., Liao Y., et al. Tyrosine kinase receptor with extensive homology to
EGF receptor shares chromosomal location with neu oncogene. Science 230,1132-1139,1985.

53 - Semba K., Kamata N., Toyoshima K., et al. A v-erbB-related proto-oncogene, c-erbB-2, is distinct
from the c-erbB-1/epidermal growth factor-receptor gene and is amplified in a human salivary gland ade-
nocarcinoma. Proc. Nati. Acad. Sci. USA, 82 6497-6501,1985.

54 - Hynes N.E., Stern D.F. The biology of erbB-2/neu/HER-2 and its role in cancer. Biochem. Biophis.
Acta 1198, 165-184, 1994.

55 - Fukushige, S., Matsubara K., Yoshida M., et al. Localization of a novel v-erbB-related gene, c-erbB,
on human chromosome 17 and its amplification in a gastric cancer cell line. Molecular and Cellular Biolo-
gy 6, 955-958,1986.

56 - Kraus M.H., Issing W., Miki T., et al. Isolation and characterization of ERBB3, a third member of the
ERBB/ epidermal growth factor receptor family: Evidence for overexpression in a subset of human
mammary tumors Proc. Nati. Acad. Sci. USA 86, 9193-9197, 1989.

57 - Brandt-Rauf P.W., Pincus M.R., and Carney W.P.. The c-erbB-2 protein in oncogenesis: Molecular
structure to molecular epidemiology. Critical Reviews in Oncogenesis, 5 (2-3), 313-329,1994.

58 - De Potter C.R., Schelfhout A-M.. The neu-protein and breast cancer. Virchows Archiv, 426, 107-115,
1995.

59 - Livneh E., Glazer L, Segal D., et al. The Drosophila EGF receptor gene homolog: conservation of
both hormone binding and kinase domains. Cell 40, 599-607,1985.

60 - Beckmann, M.W., Niederacher, D., Schnurch, H.G., Gusterson, B.A., Bender, H.G. Multistep carcino-
genesis of breast cancer and tumor heterogeneity, J. Mol. Med. 75, 429-439,1997.

61 - Arai, Y., Yoshiki, T, Yoshida, O. C-erbB-2 oncoprotein: A potential biomarker of advanced prostate
cancer. Prostate, 30, 195-201, 1997.

62 - Hung M-C, Martin A., Zhang Y.,et al. HER-2/neu-targeting gene therapy- a review. Gene, 159, 65-71,1995.

63 - Onda M., Matsuda S., Higaki S., et al. ErbB-2 expression is correlated with poor prognosis for pa-
tients with osteosarcoma. Cancer, 77, 71-78,1996.

64 - Joshi M.G., Lee A.K.C., Loda M. et al. Male breast carcinoma: An evaluation of prognostic factors
contributing to a poor outcome. Cancer 77, 3, 490-498,1996.

65 - Lonn U., Lonn S., Nilsson B., et al. Prognostic significance of c-erbB-2 amplification in fine-needle
biopsies of breast cancer patients not operated at diagnosis. Breast Cancer Research and Treatment, 39,
213-220, 1996.

66 - Guerin M., Barrois M., Terrier MJ., et al. Overexpression of either c-myc or c-erbB-2/neu proto-
oncogenes in human breast carcinomas: correlation with poor prognosis. Oncogene Research, 3, 21-31.
1988.

67 - Berns E.M., Foekens J.A., van Staveren I.L., et al. Oncogene amplification and prognosis in breast
cancer: relationship with systemic treatment. Gene, 159,11-18,1995.

68 - Nicholson S., Wright C , Sainsbury J.R.C., et al. Epidermal growth factor receptor (EGFr) as a marker
for poor prognosis in node-negative breast cancer patients: neu and tamoxifene failure. J. Steroid Bio-
chem. Mol. Biol. 37, 811-815, 1990.

69 - Wrigth C, Nicholson S., Angus B., et al. Relationship between c-erbB-2 protein product and response
to endocrine therapy in advanced breast cancer. Br. J. Cancer, 65,118-121,1992.

70 - Bates, N.P., Hurst, H.C.. An ¡ntron 1 enhancer element mediates oestrogen-induced suppression of
ErbB2 expression. Oncogene, 15, 473-481,1997.

27



71 - Pegram, M.D., Finn, R.S., et al. The effect of Her-2/neu overexpression on chemotherapeutic drug
sensitivity in human breast and ovarian cancer cells. Oncogene, 15, 5367-547,1997.

72 - Muss, H., Thor, A., Kute, T.. ErbB-2 (c-erbB-2, Her-2/neu) and S-phase fraction predict response to
adjuvant chemotherapy in patients with node-positive breast cancercancer and acute leukemia group B
(CALGB) Trial 8869. Proc 29 th Ann Meeting of the Am. Soc. Clin. Oncol 12, 72-A88,1993.

73 - Muss, H.B., Thor A.D., Berry D.A., et al. C-erbB-2 expression and response to adjuvant therapy in
women with node-positive early breast cancer. N. Engl. J. Med., 330,1260-1266,1994.

74 - Gusterson B.A., Gelber R.D., Goldhirsch A., et al. Prognostic importance of c-erbB-2 expression in
breast cancer. J. Clin. Oncol.10, 1049-1056,1992.

75 - Allred D.C., Clark G.M., Tandom A.K., et al. HER-2/neu in node negative breast cancer: prognostic
significance of overexpression influenced by the presence of in situ carcinoma. J. Clin. Oncol. 10, 599-
605, 1992.

76 - Tsai CM., Chang K.T., Wu L.H. et al. Correlations between intrinsic chemoresistance and HER-2/
neu gene expression, p53 gene mutations, and cell proliferation characteristics in non-small cell lung can-
cer lines. Cancer Research, 56,1,206-209,1996.

77 - Hartmann L.C., Ingle J.N., Lester E., et al.. Prognostic value of c-erbB-2 overexpression in axillary
lymph node positive breast cancer. Cancer, 74, 2956-2963,1994.

78 - De Potter C.R., Schelfhout A., Verbeeck P., et al. neu Overexpression correlates with extent of disea-
se in large cell ductal carcinoma in situ of the breast. Hum. Pathol, 26, 601-606, 1995.

79 - Yoemura Y. Correlation of c-erbB-2 protein expression and lymph node status in early gastric cancer.
Oncology 49, 363-367, 1992

80 -Tan M., Yao J., Yu D.. Overexpression of the c-erbB-2 gene enhanced intrinsic metastasis potential in
human breast cancer cells without increasing their transformation abilities. Cancer Research, 57, 1199-
1205, 1997.

81 - Krainer, M., Brodowics, T., Zeillinger, R., et al. Tissue expression and serum levels of Her-2/neu in
patient with breast cancer. Oncology, 54, 475-471,1997.

82 - Disis, M.L., Pupa, S.M., et al High-titrer Her-2/neu protein-specific antibody can be detected in pa-
tients with early-stage breast cancer. Journal of Clinical Oncology, 15, 3363-3367, 1997.

83 - Stal O., Sullivan S., Wingren S. et al. c-erbB-2 expression and benefit from adjuvant chemotherapy
and radiotherapy of breast cancer. European Journal of Cancer 31A 13-14, 2185,2190,1995.

84 - Deshane J., Siegal G.P., Alvarez R.D. et al Targeted tumor killing via an intracellular antibody against
erbB-2. Journal of Clinical Investigation, 96, 2980-2989,1995.

85 - Wels W, Moritz D., Schmidt M. et al. Biotechnological and gene therapeutic strategies in cancer
treatment. Gene 159, 73-80, 1995.

86 - King C.R., Kasprzyk P.G, Fischer P.H., et al. Preclinical testing of an anti-erbB-2 recombinant toxin.
Breast Cancer Research and Treatment. 38,19-25,1996.

87 - Disis, M.L., Cheever, M.A.. Her-2/neu protein: a target for antigen-specific immunotherapy of human
cancer. Advances in Cancer Research. Acad. Press ed. 343-371,1997.

28


