
Expresión de NO (óxido nítrico) cintazas en
cáncer de mama
Investigador principal:
Dra. Victoria Casado
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

El cáncer de mama es la neoplasia más fre-
cuente entre la población femenina.
Representa la primera causa de muerte por
cáncer en mujeres españolas. Cada vez se
considera más necesaria la inclusión de
nuevos factores pronósticos que nos ayuden
a delimitar mejor los subgrupos de pacien-
tes que se beneficiarían de un tratamiento
sistémico. El NO (óxido nítrico) es un gas generado por las células
endoteliales – a través de las enzimas NO cintazas (NOS) – con
capacidad vasorrelajante y que también interviene en múltiples fun-
ciones fisiológicas. En los vasos existen al menos dos isoformas de
NOS, la NOS constitutiva o endotelial denominada eNOS y la
NOS inductible (iNOS). Se conocen determinados factores regu-
ladores de la expresión de las NOS así, recientemente se ha descri-
to la existencia de una proteína citosólica endotelial que une a la
región 3’ – UTR del RNA mensajero de la eNOS, desestabilizán-
dolo y, de esta forma,disminuyendo la expresión de NO a través de
esta vía. En relación con el proceso tumoral, actualmente se sabe
que el papel del NO en la biología tumoral es complejo ya que
puede tener tanto un papel facilitador como inhibitorio del proce-
so tumoral. El NO puede estimular el crecimiento tumoral y las
metástasis promoviendo la migración, invasividad y mecanismos
angiogénicos de células tumorales; interviniendo también en estos
procesos la activación de ciclooxigenasa (cox) – 2. Existen diversos
estudios en cáncer de mama en los que se ha encontrado asociación
entre los niveles de NOS, el grado de diferenciación tumoral y la
producción estrogénica.En nuestro estudio se pretende relacionar al
óxido nítrico (NO) con los procesos de proliferación y desimina-
ción tumoral, en pacientes con cáncer de mama. Utilizando la
amplia infraestructura y experiencia disponible en nuestro Centro
(en determinados procesos locales cardiacos en los que se altera la
expresión de NOS en células de sangre periférica), pretendemos
estudiar en pacientes con carcinoma de mama no metastásico,y pre-
viamente al tratamiento local y/o sistémico, los niveles de diferen-
tes isoformas de NOS en células de sangre periférica (SP) y en caso
de existir menor expresión de eNOS se estudiará si este hallazgo es
dependiente de la unión de la proteína citosólica endotelial al
RNAm de la eNOS.Por otro lado, se establecerá la correlación con
el tamaño tumoral, con el grado de diferenciación tumoral, con la
expresión de receptores estrogénicos y se determinarán niveles de
otros mediadores implicados en la progresión tumoral (cox – 2,
VEGF…) Las isoformas se determinarán por Western – blot tanto
en sangre periférica como en la muestra de tejido tumoral.

premios y becas
Tratamiento del cáncer de próstata
en pacientes con mutaciones en el
gen pten
Investigador principal:
Dra. Mª Luz Amador
Universidad John Hopkins, Baltimore (USA)

El gen supresor  PTEN codifi-
ca una fosfatasa que está impli-
cada en procesos de prolifera-
ción y diferenciación celular, así
como de adhesión y migración.
Estas acciones se ejercen a tra-
vés de la inhibición la vía de
transducción de señales de la
quinasa PI3K/Akt. El 30-50%
de los pacientes con cáncer de
próstata tienen alteraciones en
el gen PTEN, esto confiere a los tumores mayor agresi-
vidad y resistencia al tratamiento quimioterápico. Estas
acciones se realizan a través de la hiperactivación de la vía
de transducción de señales PI3K/Akt. Este proyecto de
investigación quiere demostrar que la inhibición farma-
cológica de la vía PI3K/Akt in vitro mediante medica-
mentos específicos inhibe la proliferación celular y el
desarrollo del tumor y revierte la resistencia a la quimio-
terapia en el cáncer de próstata con mutaciones en
PTEN. Para ello, se tratarán líneas celulares de cáncer de
próstata, que difieran en el estado de PTEN (esto se con-
seguirá a través de la transfección con plásmidos del gen
PTEN mutado),con inhibidores farmacológicos de la vía
de transducción de señales PI3K/Akt (LY 29004 y rapa-
micina), sólos y en combinación con quimioterapia
(doxorrubicina y docetaxel). Estas líneas celulares se
implantarán además en ratones desnudos y se tratarán con
LY 29004 y rapamicina. Se analizarán las respuestas y se
compararán en función del estado de PTEN, en líneas
celulares in vitro y en modelos animales in vivo. Con los
resultados obtenidos en este proyecto, esperamos demos-
trar que el tratamiento del cáncer de próstata en pacien-
tes que tienen mutaciones en el gen PTEN con inhibi-
dores farmacológicos específicos de la vía PI3K/Akt,
inhibe la proliferación celular en estos tumores y  revier-
te la resistencia a los fármacos quimioterápicos empleados
en su tratamiento. Esto será la base para el desarrollo de
ensayos clínicos con estos fármacos.

En este boletín les ofrecemos el resumen de cuatro de
los cinco proyectos de investigación premiados con las
Becas SEOM 2001. En próximos boletines iremos inclu-
yendo informes con los resultados de los proyectos.
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Vías de inactivación del gen BRCA1
en cáncer de colon e interacciones
con otros genes y moléculas de
señalización
Investigador principal:
Dra. Celia Miralles
Clínica Puerta de Hierro. Madrid

El cáncer colorrectal (CC) es
una de las neoplasias más fre-
cuentes en países industrializa-
dos, y se asocia con una alta
tasa de mortalidad. La partici-
pación de genes supresores de
tumores en el origen y progre-
sión del CC es un hecho documentado. Se ha observa-
do una alta tasa de deleciones cromosómicas con pérdi-
da de heterozigosidad (LOH) en 17p, 18q y 5q y se han
descrito los genes que podrían estar implicados,TP53,
DCC y APC, respectivamente. La descripción en 1994
del gen BRCA1 y su asociación con cáncer de mama y
ovario familiar, permitió estudiar familias ligadas a este
gen, observándose que presentaban un riesgo 3.3 veces
mayor de padecer cáncer de colon con respecto a con-
troles no relacionados con BRCA1. En estudios previos
hemos encontrado una tasa elevada de LOH (49%) en
la región del gen BRCA1, 17q21, en CC esporádico.
Los datos disponibles sobre BRCA1 ofrecen evidencia
de una capacidad de regulación de genes transactivados
por p53 sugiriendo un papel en el control de la recom-
binación meiótica y en la integridad del genoma.Basada
en los datos sobre los mecanismos de acción del gen
BCRA1, la evidencia de sus alteraciones estructurales y
las de su región cromosómica, nuestra hipótesis de tra-
bajo es que esta asociación clínico-epidemiológica entre
BRCA1 y CC,apoya la búsqueda de vías moleculares de
inactivación de este gen en CC que pudieran estar
implicadas en su desarrollo. El objetivo de este proyecto
es investigar las alteraciones que puedan llevar a la inac-
tivación de BRCA1 en pacientes con cáncer de colon,
y sus posibles relaciones con otros genes como ZBRK1
y PTEN, así como su implicación en el estado de acti-
vidad de la molécula oncogénica Akt. Se estudiarán
pacientes diagnosticados de CC en la Clínica Puerta de
Hierro de Madrid desde Enero-2002 a Diciembre 2002
realizándose el estudio histológico de las muestras (teji-
do normal y tumoral) y el análisis molecular de todos los
casos (análisis de pérdidas alélicas y mutacional y estado
de activación de Akt) y un estudio estadístico sobre las
asociaciones encontradas.

premios y becas
Marcadores biológicos en lesiones
benignas y pre-malignas de cáncer de
mama en mujeres con cáncer de
mama familiar
Investigador principal:
Dra. Balmaña
Hospital Santa Creu i Santa Pau. Barcelona

Muchos estudios han descrito las
características histopatológicas del
cáncer de mama hereditario, y
especialmente las asociadas con
mutaciones en los genes BRCA1 y
BRCA2. Sin embargo, no se ha
realizado un análisis sistemático de
la patología benigna y premaligna
en mujeres con riesgo de cáncer de
mama hereditario, asociado o no a mutación germinal en
BRCA1 o BRCA2. La investigación de las características
biológicas de estas lesiones en una población de mujeres
con elevado riesgo de desarrollar cáncer de mama, por su
historia familiar o por la identificación de mutación en
BRCA,puede ayudar a conocer qué parámetros biológicos
se asocian con el riesgo de malignizar en esta población.
Los principales patrones histológicos de las lesiones benig-
nas o premalignas se catalogan como: enfermedad no pro-
liferativa (adenosis, cambios apocrinos, ectasia ductal);
hiperplasia proliferativa sin atipia (moderada o florida, ade-
nosis esclerosante);hiperplasia proliferativa con atipia (lobu-
lillar o ductal); y carcinoma in situ (lobulillar o ductal no
comedo). Los biomarcadores más útiles asociados a estas
lesiones premalignas en la población general son: la expre-
sión de receptores hormonales, p53, Her-2 neu, el receptor
del factor de crecimiento “insulin-like”IGF1,y el índice de
actividad proliferativa mediante Ki-67. El objetivo del pro-
yecto es analizar los patrones histológicos y la expresión de
biomarcadores en lesiones premalignas de cáncer de mama
en mujeres pertenecientes a familias con criterios de cáncer
de mama hereditario. La determinación de dichos marca-
dores se realizará mediante técnicas inmunohistoquímicas
en material parafinado. La población de estudio son muje-
res pertenecientes a familias con criterios clínicos de cáncer
de mama/ovario hereditario, visitadas en la Unidad de
Consejo Genético en Cáncer Familiar del Hospital de la
Santa Creu y Sant Pau de Barcelona.Las muestras se obten-
drán a partir de piezas de mastectomía profiláctica realiza-
das a estas mujeres o biopsias de estudio diagnóstico ante
lesiones sospechosas. El estudio se iniciará en 25 piezas. Se
describirán los aspectos clínicos de estas mujeres.
Finalmente, se compararán las características histológicas y
moleculares de dichas lesiones en mujeres con mutación
identificada en BRCA1/BRCA2 y mujeres sin mutación
identificada.




