
Informe definitivo Beca SEOM 2001

Proyecto: Marcadores biológicos en lesiones
benignas y premalignas de cáncer de mama en
mujeres con cáncer de mama familiar
Dra. Judith Balmaña1; Dr. Enrique Lerma2; Judith Sanz1; Dr. Orland Díez3; Berta Campos3; Dra. Marta Pla2; Dra. M.Carmen Alonso1.
1Consejo Genético en Cáncer Familiar, Servicio de Oncología Médica. 2Servicio de Anatomía Patológica, 3Servicio de Genética. Hospital Santa
Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción
La concesión de esta Beca SEOM ha
permitido realizar un estudio piloto
con muestras de tejido mamario proce-
dentes de mastectomías profilácticas,
reducciones mamarias, o biopsias de
control de mujeres pertenecientes a
familias con criterios clínicos de cáncer
de mama familiar. La investigación de
las características biológicas de las lesio-
nes premalignas en una población de
mujeres con elevado riesgo de desarro-
llar cáncer de mama, por su historia
familiar o por ser portadoras de una
mutación en los genes BRCA1 o
BRCA2, puede ayudar a conocer los
marcadores biológicos asociados con el
riesgo de malignización en esta pobla-
ción.
El objetivo del estudio ha sido analizar
los patrones histológicos y la expresión
de biomarcadores en 32 muestras de
tejido mamario de mujeres pertene-
cientes a familias con criterios clínicos
de cáncer de mama familiar. En este
informe se muestran las características
clínicas de la población de estudio y los
resultados del estudio histológico y de
la expresión de los biomarcadores.

Objetivos
Investigar las características histológicas
y los marcadores biológicos de mastec-
tomías profilácticas o biopsias de con-

trol realizadas a mujeres pertenecientes
a familias con criterios de cáncer de
mama familiar.
Evaluar las características histológicas y
moleculares de dichos tejidos en muje-
res con y sin mutación identificada en
los genes BRCA1 o BRCA2.

Pacientes, materiales y métodos
PACIENTES

La población de estudio se compone
de mujeres pertenecientes a familias
con criterios clínicos de cáncer de
mama familiar (CMF). Los criterios
clínicos para la inclusión de familias en
el Registro de CMF y la realización de
un estudio genético en los genes
BRCA1 y BRCA2 son los siguientes:
CMOH (cáncer de mama y ovario
hereditario): 3 ó más casos de CM y
CO,al menos uno de ellos diagnostica-
do antes de los 50 años,y 2 de ellos con
parentesco de primer grado (o 2º grado
si es por línea paterna).
CMH (cáncer de mama hereditario): 3
ó más casos de CM, al menos uno de
ellos diagnosticado antes de los 50
años, y 2 de ellos con parentesco de
primer grado (o 2º grado si es por línea
paterna).
AGREGACIÓN CM/CO: 2 casos de
CM o CO en familiares de primer
grado, al menos uno de ellos diagnosti-
cado antes de los 40 años.

De manera retrospectiva se han recogi-
do las mastectomías profilácticas,
reducciones mamarias y biopsias de
lesiones sospechosas documentadas en
el Registro de CMF desde 1995 hasta
diciembre de 2001. Se han obtenido
muestras de 32 mujeres, de las cuales 6
pertenecen a familias con criterios clí-
nicos de cáncer de mama/ovario here-
ditario (CMOH),15 a familias con cri-
terios clínicos de cáncer de mama
hereditario (CMH) y 11 con criterios
de agregación familiar de cáncer de
mama y ovario.
La población estudiada se ha agrupado
según la historia personal o familiar de
neoplasia de mama y la condición
genética (portadoras de mutación en
los genes BRCA1 o BRCA2, o muta-
ción no identificada por el momento)
(tabla 1).
La tabla 2 resume las características clí-
nicas de la población de estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han analizado 32 muestras de tejido
mamario, procedentes de 24 mastecto-
mías profilácticas o reducciones mama-
rias, y 8 biopsias de lesiones sospecho-
sas. Las mastectomías bilaterales o uni-
laterales se realizaron con fines preven-
tivos a lo largo del proceso del consejo
genético de las pacientes. Sus indica-
ciones fueron muy heterogéneas, como
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la dificultad en el seguimiento radioló-
gico debido a la densidad mamaria,una
historia familiar de cáncer de mama
bilateral, la decisión individualizada
ante la determinación de una mutación
germinal en BRCA1 o BRCA2, o el
deseo de obtener una simetría en la
reconstrucción mamaria. Las mujeres
incluidas en este estudio tenían una
mamografía normal previa a la mastec-
tomía o reducción mamaria. Las biop-
sias se realizaron sobre lesiones radioló-
gicas sospechosas.
Las características histológicas se han
clasificado como lesiones no prolifera-
tivas (adenosis, ectasia ductal, mínima
hiperplasia epitelial, cambios apocri-
nos), hiperplasia proliferativa sin atipia
(moderada o florida, adenosis esclero-
sante, fibroadenoma, adenosis micro-
glandular), hiperplasia epitelial con ati-
pia (lobulillar o ductal) y carcinoma
lobulillar in situ.
La determinación de los biomarcadores
se realizó mediante técnicas inmu-
nohistoquímicas en material parafina-

do. Los anticuerpos utilizados fueron
clon 24-31, dilución 200 mg/ml,
Neomarkers laboratory, para IGF-R1;
clon 6F11, Novocastra, dilución 1:40,
para el receptor de estrógeno;clon 312,
Novocastra, dilución 1:300 para el
receptor de progesterona; Dako, dilu-
ción 1:100 para HER-2neu;BP53-12-
1,Biogenex, dilución 1:150 para p53; y
Biogenex, dilución 1:15 para Ki67. La
expresión de RE y RP se ha valorado
según el porcentaje de células teñidas
(negativa: menor o igual al 10%; positi-
va: más del 10%). El índice de prolife-
ración (porcentaje de células con Ki67
positivo) se ha dividido en dos grupos:
de 0 a 5% y más del 5%. La expresión
de las proteínas p53 y HER2-neu se ha
considerado positiva si la tinción era
intensa en más del 10% de las células
epiteliales. Para el IGF-R1, se han con-
siderado positivas las muestras que pre-
sentaban más del 75% de las células
teñidas.
Para el análisis estadístico de las compa-
raciones se ha utilizado el test de Fisher.

Resultados
CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS

La tabla 3 resume los resultados del
estudio histológico en las piezas de las
mastectomías y biopsias de los 3 grupos.
La tabla 4 resume los resultados histo-
lógicos identificados en el grupo de las
mujeres que se sometieron a mastecto-
mía profiláctica o reducción mamaria,
y en el grupo de las mujeres en las que
se realizó biopsia por lesión sospechosa
en la mamografía.
Con una mediana de seguimiento de
29 meses una mujer sin mutación iden-
tificada en BRCA1 o BRCA2 y con
biopsia positiva para hiperplasia ductal
atípica a los 60 años, desarrolló un cán-
cer de ovario a los 61 años y un carci-
noma ductal infiltrante contralateral a
los 63 años; y una mujer con mutación
en BRCA1 y biopsia positiva para
hiperplasia epitelial sin atipia a los 36
años, desarrolló un carcinoma ductal
infiltrante ipsilateral a los 40 años.

EXPRESIÓN DE BIOMARCADORES

La determinación de la expresión de
biomarcadores se completó sobre 31
muestras conservadas en parafina. Un
bloque de parafina del grupo A no fue
evaluable por mala conservación y cali-
dad técnica.
En la tabla 5 se presentan los resultados
del total de las muestras y clasificadas en
el grupo sin mutación identificada
(grupos A y B) y en el grupo con
mutación (grupo C). No se ha hecho
un análisis estadístico de estas frecuen-
cias por el pequeño tamaño de los gru-
pos.
El 44% de las lesiones de los grupos A
y B y el 25% de las lesiones del grupo
C expresan RE.La expresión de RP es
mas frecuente en las lesiones del grupo
C (75%) que en las lesiones de los gru-
pos A y B (63%). La mayoría de las
lesiones presenta un bajo índice de pro-
liferación (89% en grupos A y B,y 75%
en el grupo C).
Todas las lesiones resultaron negativas
para la tinción de p53, y moderada-
mente positivas para el receptor de

Tabla 1. Población de estudio

Grupo Descripción del grupo Nº mujeres

A Mujeres con historia personal de CM e
historia familiar de CMOH 19

B Mujeres sanas con historia familiar de CMOH 9

C Portadoras de mutación en BRCA1 o BRCA2 

- afectas de CM 2

- sanas 2

Tabla 2. Características clínicas de la población de estudio.

Características Grupo A Grupo B Grupo C
(n=19) (n=9) (n=4)
n, (%) n, (%) n, (%)

Mediana edad* (rango) 41 (27-60) 42 (36-48) 38,5 (23-49)

Nulípara 4 (21%) 4 (44%) 3 (75%)

Premenopáusica 13 (68%) 9 (100%) 4 (100%)

CM previo 18 (95%) - 1 (25%)

Tamoxifeno previo
(>1 año) 5 (26%) - 1 (25%)

Mutación identificada - - BRCA1: 2 (50%)
BRCA2: 2 (50%)

*edad en el momento de la mastectomía o biopsia.
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Tabla 3. Características histológicas en los diferentes grupos.

Grupo No hallazgos L. no L. proliferativas L. proliferativas
patológicos proliferativas sin atipia con atipia

A (n=19) 3 (16%) 11 (58%) 3 (16%) 2 (10%)

B (n=9) - 4 (45%) 5 (55%) -

C (n=4) 1 (25%) - 3 (75%) -

TOTAL 4 (13%) 15 (47%) 11 (34%) 2 (6%)
(n=32)
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Tabla 4. Características histológicas según intervención.

Intervención No hallazgos L. no L. proliferativas L. proliferativas
patológicos proliferativas sin atipia con atipia

Mastectomía
o reducción 4 (17%) 12 (50%) 7 (29%) 1 (4%)
(n=24)

Biopsia
(n=8) - 3 (37,5%) 4 (50%) 1 (12,5%)

IGF-I.Respecto a la sobreexpresión de
HER-2neu, el 50% de las lesiones del
grupo C y el 22% de las lesiones de los
grupos A y B presentaron una tinción
leve o moderada. No se observó nin-
guna muestra con tinción intensa.
Comparando la expresión de biomar-
cadores (RE, RP y Ki-67) en función
del grado de proliferación de las lesio-
nes, no se obtuvieron diferencias esta-
dísticamente significativas en ninguno
de los marcadores biológicos (datos no
presentados).

Finalmente, tampoco se evidenció nin-
guna asociación entre la expresión de
receptores hormonales, y Ki-67.

Discusión
En la muestra estudiada,el análisis de las
lesiones por grupos de riesgo permite
observar una mayor proporción de
muestras sin hallazgos patológicos o
lesiones no proliferativas en el grupo de
mujeres con historia personal de CM
(grupo A) comparada con la de los
otros dos grupos (Tabla 3).

En la población general la hiperplasia
epitelial sin atipia se encuentra en el 5-
20% de las mujeres jóvenes y en el 20-
50% de las mujeres de mediana edad1.
Se asocia con un leve incremento de
riesgo de cáncer de mama (1,5 – 2
veces), que aumenta en presencia de
historia familiar de cáncer de mama
(2,4 – 2,7 veces)2-4. No hay evidencia
de que la hiperplasia sin atipia esté rela-
cionada con factores genéticos, o de
que su frecuencia esté aumentada en
mujeres con historia familiar de cáncer
de mama. Sin embargo, dado que
ambos son factores de riesgo para el
desarrollo de cáncer de mama, podría
valorarse la realización de una biopsia
ante lesiones radiológicas catalogadas
de bajo riesgo en mujeres sanas de
mediana edad con historia familiar de
cáncer de mama (grupo B). Ante el
diagnóstico de hiperplasia epitelial se
podría  determinar qué mujeres tienen
un riesgo aún más elevado y deberían
seguir una vigilancia más estrecha.
En nuestro estudio, los diagnósticos
histológicos de las muestras proceden-
tes de mastectomías profilácticas o
reducciones mamarias han mostrado
un patrón  más benigno que los proce-
dentes de las biopsias (Tabla 4). En el
17% de las mastectomías no se hallaron
lesiones patológicas. Se encontraron
lesiones no proliferativas en el 50% de
las mastectomías y en el 37,5% de las
biopsias. Las hiperplasias sin atipia se
identificaron en el 29% de las mastec-
tomías y el 50% de las biopsias.Se diag-
nosticó una hiperplasia ductal atípica
en una mastectomía y otra en una
biopsia. Los únicos casos de fibroade-
noma y adenosis microglandular se
encontraron por biopsia de lesión sos-
pechosa de malignidad. El tipo de
lesión más avanzada en este grupo ha
sido la hiperplasia epitelial con atipia en
una de las mastectomías (4%).No se ha
identificado ningún carcinoma intra-
ductal o carcinoma invasivo oculto.
Estos resultados contrastan con los
hallados por Khurana et al. en una
muestra de 35 mastectomías profilácti-

Tabla 5. Expresión de biomarcadores mediante estudio inmunohistoquímico

Grupos A y B Grupo C Total
(n=27) (n=4) (n=31)

RE Positivo 12 (44%) 1 (25%) 13 (42%)

RP Positivo 17 (63%) 3 (75%) 20 (65%)

Ki-67
% células

0-5% 24 (89%) 3 (75%) 27 (87%)
>5% 3 (11%) 1 (25%) 4 (13%)

p53
Positiva - - -

IGF-R1
Positivo 27 (100%) 4 (100%) 31 (100%)

HER-2neu
Positivo leve-moderado 6 (22%) 2 (50%) 8 (26%)
Positivo intenso - - -
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cas realizadas a mujeres de alto riesgo
por historia familiar de cáncer de
mama5. En dicho estudio se identificó
hiperplasia atípica en el 12,5% de las
mujeres con historia familiar, y carci-
noma oculto (intraductal o invasivo) en
el 15,4% de las mujeres con neoplasia
contralateral e historia familiar.
Por otro lado, en nuestro estudio las
biopsias realizadas ante lesiones radio-
lógicas sospechosas llevaron al diagnós-
tico de una hiperplasia ductal atípica en
una mujer de 60 años sin mutación
identificada en BRCA1 o BRCA2, un
fibroadenoma en una mujer de 39
años, portadora de mutación germinal
en BRCA2, y una adenosis microglan-
dular en una mujer de 23 años porta-
dora de una mutación en BRCA1. La
adenosis microglandular es una lesión
poco frecuente que puede diagnosti-
carse como hallazgo incidental al extir-
par tejido mamario por otro motivo, o
puede presentarse como masa palpable.
Se ha observado una relación estrecha
entre la adenosis microglandular y el
cáncer de mama sincrónico o metacró-
nico6-10 y se recomienda su extirpa-
ción completa y vigilancia estrecha
posterior. Desconocemos en la actuali-
dad si esta lesión se asocia con más fre-
cuencia a mujeres portadoras de muta-
ción germinal en BRCA1 o BRCA2
o si tiene algún significado pronóstico.
Se ha analizado la expresión de distin-
tos biomarcadores en las muestras del
grupo de pacientes sin mutación iden-
tificada en BRCA1 o BRCA2 frente a
pacientes con mutación. No obstante,
debido al bajo número de pacientes
portadoras de mutación no ha sido
posible un análisis estadístico.Este estu-
dio tampoco dispone de un grupo
control representativo de la poblacion
general, por lo que la descripción de la
expresión de los biomarcadores se ha
hecho en comparación a los datos de la
literatura.
La expresión de RE y RP sigue el
mismo patrón en frecuencia (42% y
65%, respectivamente) que el descrito
en otros trabajos realizados en la pobla-

ción general11-14. Según diversas
hipótesis, la mayor frecuencia de tumo-
res sin expresión de RE entre los
tumores con mutación en BRCA1 es
debida a su origen en una subpobla-
ción de células con crecimiento hor-
monoindependiente,o bien se produce
una pérdida de la hormonodependen-
cia durante la progresión del tumor15.
Se ha comparado la expresión de RE y
RP en función del grado de prolifera-
ción de las lesiones sin observarse dife-
rencias significativas. De este modo,
nuestros resultados no parecen sugerir
que las lesiones premalignas de esta
población de alto riesgo pierdan la
expresión de los RE a medida que
aumenta el grado de proliferación de
las mismas. Sin embargo, hasta el
momento sólo se ha identificado una
mutación germinal en 4 de las pacien-
tes (2 en BRCA1 y 2 en BRCA2), y
desconocemos el estatus genético de las
restantes 27 lesiones.
La elevada frecuencia de expresión de
RP en nuestra muestra (63%) puede
deberse a que el 84% de las mujeres
eran premenopáusicas y desconocemos
la fase del ciclo menstrual en la que se
extirpó la muestra.
La mayoría de las lesiones (87%) pre-
sentó un bajo índice de proliferación
(Ki67+ <5% de células), en concor-
dancia con los datos publicados en la
literatura16. Algunos estudios han
demostrado una actividad proliferativa
mayor en las lesiones premalignas adya-
centes a cáncer de mama que en tejido
mamario normal, lo que sugeriría que
la actividad proliferativa podía ser un
indicador de riesgo de malignidad
adyacente17. Según nuestros resulta-
dos,el bajo índice de proliferación en la
mayoría de las muestras es coherente
con la ausencia de diagnóstico de
enfermedad maligna en todas las piezas
estudiadas.
En la mayoría de trabajos publicados no
se detecta un aumento de sobreexpre-
sión de HER2-neu en tejido normal o
lesiones proliferativas18,19 comparado
con el alto porcentaje observado en los

carcinomas intraductales, y sugiere que
la alteración de HER2-neu es un
acontecimiento muy inicial en la trans-
formación maligna de estas lesiones.
No está claro el significado clínico de la
sobreexpresión de HER2-neu en la
enfermedad premaligna, debido a que
en la mayoría de estudios no se ha
encontrado una asociación entre la
sobreexpresión de HER2-neu y el
riesgo de desarrollar cáncer de mama,
pero sí entre la amplificación del gen de
HER2-neu y el riesgo de maligniza-
ción posterior20-22  .
En nuestro estudio, el 74% (n=23) de
las muestras presentaron una tinción
negativa para HER2-neu y el 26%
(n=8) presentaron una tinción leve
(n=6) o moderada (n=2).No se obser-
vó ningún caso con tinción intensa.No
se encontró ninguna asociación entre la
sobreexpresion de HER2-neu y RE,
RP, o KI-67. Finalmente, a diferencia
del trabajo de Salim et al.23 no hemos
encontrado un porcentaje elevado
(22%) de sobreexpresión de HER-
2neu en las muestras con metaplasia
apocrina.
No se ha detectado sobreexpresión de
la proteína p53 en ninguna de las lesio-
nes premalignas de nuestra muestra de
pacientes.A pesar de que la mayoría de
trabajos publicados no muestra una
sobreexpresión de p53 en el epitelio
mamario normal y lesiones proliferati-
vas24,25, algunos autores sugieren un
aumento de riesgo de cáncer invasivo
ante lesiones premalignas con sobreex-
presión discreta de p5320,21, conside-
rándola como un biomarcador con
posible significado pronóstico. A pesar
de que la proteína p53 se encuentra
sobreexpresada en un elevado porcen-
taje de tumores con mutación en
BRCA115, nuestros resultados no
sugieren que la enfermedad premalig-
na en esta población acumule p53. La
explicación podría ser que desconoce-
mos el estatus genético de la mayoría
de las lesiones, o bien, que la sobreex-
presión de p53 se produce en una fase
posterior del proceso de malignización.
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El receptor 1 del factor de crecimiento
insulínico (IGF-R1) es una proteína
transmembrana con actividad tirosin-
quinasa implicada en procesos mitogé-
nicos, transformación celular y diferen-
ciación. Concentraciones circulantes
de IGF-1 elevadas se correlacionan con
un mayor riesgo de cáncer de mama en
mujeres premenopáusicas26. Tanto en
el epitelio mamario normal como en
tumores de mama se puede encontrar
expresión y sobreexpresión de IGF-R1
y no parece que el tejido mamario
benigno asociado a los tumores presen-
te una tinción más intensa que el teji-
do benigno no asociado al cáncer27.
Por otro lado, parece que la sobreex-
presión de p53 conduce también a la
sobreexpresión de IGF-R1 en el tejido
mamario maligno28.
En nuestro estudio se propuso el análi-
sis de la expresión de IGF-R1 como
posible biomarcador de riesgo de cán-
cer de mama, teniendo en cuenta su
actividad como receptor tisular del
IGF-1, su asociación con la expresión
de RE, su posible modulación por p53,
y para observar si se expresaba con
mayor o menor intensidad en esta
población de alto riesgo. Sin embargo,
no se han observado variaciones en la
expresion de IGF-R1 y se ha detecta-
do una tinción positiva moderada para
IGF-R1 en todas las lesiones benignas
y premalignas de nuestra muestra.
En conclusión, la mayoría de diagnós-
ticos histológicos de las mastectomías
profilácticas de esta muestra son de bajo
riesgo de cáncer de mama.Los biomar-
cadores analizados han mostrado el
mismo patrón de frecuencia que el des-
crito en la población general. Sin
embargo, sería interesante realizar nue-
vos estudios con un mayor número de
pacientes, especialmente de  portadores
de una mutación en BRCA1 o
BRCA2,para analizar si existe una aso-
ciación con un patrón específico de
biomarcadores.
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BECAS SEOM 2002
La Sociedad Española de Oncología Médica convocó en el año 2002 siete becas para la financiación de Proyectos
de Investigación, dirigidas a especialistas en Oncología Médica, de nacionalidad española y miembros de la
SEOM. El Jurado, reunido en Madrid el pasado 16 de diciembre y compuesto por los doctores Antonio Antón,
Felipe Cardenal, José Gómez Codina, Bartomeu Massutí y Julio Rifá seleccionó los siguientes proyectos:

“Necesidades, aspiraciones y calidad de vida de los pacientes y familiares atendidos en un servicio de Oncología Médica”
Investigador principal: Dr. Francisco Javier Duarte

“Caracterización molecular del enzima Sintasa de Ácidos Grasos como diana antitumoral:Síntesis y análisis preclínico de nue-
vos inhibidores”
Investigador principal: Dr. Ramón Colomer

“Estudio de nuevas variantes alélicas asociadas con el cáncer de mama, que puedan modular las características clinicopatológicas
del cáncer, en genes en los que se ha observado perdida de heterozigosidad a nivel del tumor”
Investigador principal: Dr.Andrés Cervantes

“Estudio de la eficacia antitumoral del nuevo virus oncolítico AdHS4E2Fd24RGD (ICOVIR3) en modelos tumorales de
cabeza y cuello”
Investigador principal: Dr. Ricard Mesia Nin

“Identificación de proteínas de unión al inhibidor de CDKs p21 en células malignas tratadas con inhibidores del proteasoma”
Investigador principal: Dr. Joan Albanell

“Caracterización del patrón de aberraciones genómicas y del perfil de expresión del carcinoma de mama precoz estadíos I y II
con ganglios axilares negativos”
Investigador principal: Dra.Ana Lluch

“Estudio de los mecanismos de resistencia de los gliomas a la temozolomida y de su modulación con tamoxifeno”
Investigador principal: Dr. Gaspar Reynés

En los próximos boletines SEOM les iremos publicando informes de cada uno de los proyectos becados.
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Tratamiento del Cáncer de Próstata
con Mutaciones en el Gen PTEN
Investigador Principal

Dra. Mª Luz Amador
The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center
The Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, EEUU
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Introducción
El cáncer de próstata es el tumor
maligno más frecuente en el varón y la
segunda causa de muerte por cáncer.El
gen PTEN, localizado en el cromoso-
ma 10, codifica una fosfatasa que está
implicada en procesos de proliferación,
supervivencia, adhesión, migración y
diferenciación celular.Estas acciones las
ejerce a través de la inhibición de la vía
de transducción de señales PI3K/Akt.
Entre un 30 y un 50% de los pacientes
con cáncer de próstata tienen mutacio-
nes o delecciones en el gen PTEN que
se asocian a una mayor agresividad
tumoral, con alta puntuación en la
escala pronóstica de Gleason, mayor
afectación linfática, aumento de la
angiogenesis, estadios tumorales más
avanzados y resistencia al tratamiento
quimioterápico. Estas alteraciones se
deben a una hiperactivacion de la vía
de transducción de señales PI3K/Akt
que en condiciones normales esta inhi-
bida por la proteina PTEN. Cuando
existe un déficit de dicha proteina, la
quinasa mTOR (diana molecular de la
rapamicina) pasa a ser el principal regu-
lador de la vía PI3K/Akt.
Los datos que aquí se presentan son los
obtenidos en un proyecto de investiga-
ción llevado a cabo con el apoyo, entre
otros de la Sociedad Española de
Oncología Médica. El objetivo princi-

pal de dicho proyecto era determinar
los efectos de la inhibición farmacoló-
gica de la vía PI3K/Akt en líneas celu-
lares de cáncer de próstata con hiperac-
tivación de dicha via debido a un défi-
cit en PTEN.

Metodología
Las líneas celulares empleadas en este
estudio son: PC3(PTEN-) y DU-
145(PTEN+) y dos sublíneas derivadas
de éstas a través de la transfección esta-
ble con oligonucleotidos antisentido,
PC3(PTEN+) y DU-145(PTEN-).
Dichas líneas celulares crecen en el
medio de cultivo Improved Minimal
Essential Médium (IMEM) a 370C, en
una atmósfera con el 5% de CO2. Para
determinar el estado de activación de la
vía PI3K/Akt, empleamos un análisis
de Western-Blott con anticuerpos con-
tra PTEN, Akt, p-Akt, mTOR y p-
mTOR (todos ellos comercializados).
Para semicuantificar los resultados del
análisis de Western-Blott, empleamos
un análisis de densitometría.

Resultados
Las líneas celulares PC3 y DU-145 tie-
nen distinta expresión de PTEN y acti-
vación de la vía Akt. La pérdida en la
expresión de PTEN da lugar a la hipe-
ractivación de la vía PI3K/Akt, que es
crucial para la regulación de la supervi-

vencia y proliferación celular. En la
línea celular PC3 no observamos
expresión de PTEN. Este hallazgo se
correlaciona con unos niveles altos de
Akt fosforilada (activa). En la línea
celular DU-145, por el contrario, los
niveles de la proteina PTEN son altos,
mientras que la Akt fosforilada es inde-
tectable (Figura 1) .
Al tratar estas dos líneas celulares con
distintas concentraciones de
Doxorrubicina (1ng/ml; 10ng/ml;
50ng/ml) la línea celular que expresaba
PTEN (DU-145) respondía a concen-
traciones de Doxorrubicina de
10ng/ml, observándose un incremento
del 25% en la respuesta de estas células
al compararla con la respuesta al trata-
miento con las mismas dosis de
Doxorrubicina de la línea PC3 que no
expresa PTEN (Figura 2).
El estado de PTEN predice la respues-
ta al tratamiento con Doxorrubicina en
células transfetadas con dicho gen. En
la línea celular PC3 (PTEN+) transfec-
tada, se ha observado una disminución
del 50% en la expresión de Akt fosfori-
lada.Al tratar estas células con las mis-
mas concentraciones de
Doxorrubicina, observamos una res-
puesta a dicho agente similar a la obser-
vada previamente en la línea celular
DU-145. El tratamiento de la línea
celular PC3(PTEN-) con Rapamicina
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como agente único a 10nM inhibe el
crecimiento celular en un 14%.
Cuando se trata esta línea celular con
Doxorrubicina como agente único no
se observan respuestas.
El tratamiento con Rapamicina revier-
te la resistencia a Doxorrubicina de las
celulas PTEN(-)
El tratamiento conjunto de las celulas
PTEN (-)PC3 con Doxorrubicina y
Rapamicina es efectivo, siendo la tasa
de respuestas alcanzadas similar a la
observada en las celulas PTEN (+).

Conclusiones
Los resultados aquí presentados confir-
man la existencia de una relación entre
el estado del gen PTEN y de la protei-
na que codifica, con la resistencia al tra-
tamiento con Doxorrubicina de líneas
celulares de cáncer de próstata. Esta
relación está mediada a través de la vía
de transducción de señales PI3K/Akt.
La transfección con PTEN en líneas
celulares que carecen de este gen dis-
minuye la activación de la vía
PI3K/Akt y restablece la sensibilidad a
Doxorrubicina, indicando que la fun-
ción de PTEN es crítica en la respues-
ta al tratamiento quimioterápico, si
bien no se conoce el mecanismo ínti-
mo que media esta resistencia. El trata-
miento con Rapamicina revierte la
resistencia a Doxorrubicina. Los resul-
tados de este estudio sirven de base para
futuros estudios clínicos en pacientes
con cáncer de próstata que presenten
alteraciones en el gen PTEN.

Figura 1. Expresion de PTEN y correlacion con el estado de fosforilacion de Akt.

Figura 2. Repuesta de las distintas lineas celulares al tratamiento con Doxorrubicina.
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«¿Cuánto piensas tú que cuesta volver a
nacer?» Bajo este lema se realizará el
próximo jueves una de las cuestaciones
de mayor tradición en España: la de la
Asociación de Lucha contra el Cáncer.
Con frecuencia todas las esperanzas de
este combate vital se cifran en la inves-
tigación. Pero ésta se desarrolla a largo
plazo y,mientras,¿qué ocurre con el día
a día del paciente? El factor humano, el
apoyo emocional, resulta fundamental
para aguantar el envite y recuperar el
pulso cotidiano.
El cerro de La Machota se recorta níti-
do e imponente sobre un cielo azul y
luminoso. Es media mañana de un día
ventoso en Zarzalejo, al noroeste de
Madrid. María, delegada de la
Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), recibe a Elena Segura, médi-
co, y a Cristina Sanz, psicóloga, un
«equipo móvil» que se desplaza a aso-
ciaciones, empresas, centros escola-
res…, con el Programa de Prevención
y Promoción de la Salud de la AECC
Madrid. En la pequeña aula cedida por
el Ayuntamiento se reúnen casi veinte
mujeres con una media de edad de cin-
cuenta y pocos años. «La mujer es pro-
motora de la salud en su familia, y eso
hay que aprovecharlo como foco de
difusión».
Pensemos que en el 80 por ciento de
los cánceres influyen factores externos
que se pueden evitar (por ejemplo, con
una buena alimentación y sin fumar).
Pero hay que dar mucha información
porque todavía existen «creencias erró-
neas», cuentan Elena y Cristina. Hoy la
intervención trata de los cuidados de la
mama y el útero. Elena les habla de la
naturaleza y funciones de estos órga-
nos, de sus patologías, de factores de
riesgo y pautas de prevención; Cristina
les transmite habilidad para difundir la
información de forma eficaz en su
entorno social.

Las preguntas surgen sobre la marcha:
¿debo preocuparme si después de la
mamografía me mandan una ecogra-
fía?, ¿hay necesariamente algo malo
cuando piden una biopsia?, ¿puede
hacerse maligno un quiste o un nódu-
lo de grasa?, ¿son perjudiciales los suje-
tadores de aro?, ¿pueden causar cáncer
los anticonceptivos orales?, ¿y en el caso
de llevar DIU?
El cáncer de mama es uno de los que
más preocupan: una de cada 12 muje-
res lo sufrirá a lo largo de su vida, según
la estadística, y su frecuencia va en
aumento. Para la prevención secunda-
ria, la AECC dispone de 11 unidades
móviles que colaboran con la Sanidad
Pública en las campañas de «screening»
o detección precoz por todo el territo-
rio nacional. Es sólo uno de los brazos
en los que se desglosa el esfuerzo de la
Asociación, fundada en 1953 y cuyos
servicios gratuitos abarcan desde la
orientación inicial con su teléfono
«Infocáncer», hasta terapia psicológica
(tanto para pacientes como para fami-
liares), ayuda social y cuidados paliati-
vos, es decir apoyo al enfermo terminal
y a su familia en el domicilio. «Cinco
equipos trabajan ya en este último
campo en Madrid. Es un servicio muy
solicitado porque la Sanidad Pública no
llega a cubrirlo», explica Ignacio
Martín-Gromaz, director de la Junta
Provincial madrileña.Nada de ello sería
posible sin la aportación fundamental
de los voluntarios, que son selecciona-
dos y formados adecuadamente para su
futuro desempeño.
«Vivir como antes». Todavía, cada año
una de cuatro personas muere por
algún tipo de cáncer. Pero la actitud
social evoluciona. «Yo he tenido cuatro
hijos en casa y no he ido nunca al gine-
cólogo», decía una de las vecinas de
Zarzalejo. En cambio, fue una revisión
rutinaria laboral y su correspondiente

mamografía lo que le salvó la vida a
Celia: «Yo andaba muy liada y, si no
hubiera sido por ello, lo habría ido
dejando. Luego resultó que mi caso era
muy agresivo». Celia celebra el «fin de
curso» con Teresa, Ana y Amparo, sus
compañeras en este grupo de terapia,
todas operadas de cáncer de mama. Las
dirige la psicóloga clínica Ana Álvarez,
dentro del programa de la AECC
«Vivir como antes». «Abordamos el
problema desde una óptica realista. El
objetivo no es decir que el cáncer no es
una enfermedad grave, sino subrayar los
factores que tenemos a favor para salir
adelante.
Hacemos una confrontación de temo-
res y preocupaciones y damos estrate-
gias de conducta para controlar el
miedo. Un pensamiento negativo
generalmente está distorsionado»,
explica la psicóloga.
Todo ello con el objetivo de incorpo-
rarse a la vida cotidiana en las mejores
condiciones posibles. No siempre
resulta fácil: Teresa tuvo que dejar su
vertiginoso ritmo de vida para reman-
sarse en el largo camino de la mastec-
tomía, la quimioterapia y la radiotera-
pia. «Cuando acabas y te encuentras
bien, toda tu vida ha cambiado,o lo has
hecho tú. Me sentía confusa y mal,
estaba paralizada. El grupo funciona
muy bien, aquí podemos hablar con
toda confianza de nuestros temores.
Volver a trabajar también es importan-
te».
«El grupo ha sido fenomenal -coincide
Celia-. Mi proceso no habría sido igual
sin él.Tengo tendencia a la depresión y
no tenía muy claro si quería vivir.Antes
de que te ocurra esto, ves la muerte
muy lejos; luego la aceptas mejor.Aquí
venía con mis pensamientos distorsio-
nados y Ana les daba su justa medida.
Poco a poco fui teniendo ganas de vivir
de nuevo».

Reproducimos a continuación el artículo galardonado en la II Edición del Premio de Periodismo SEOM, cuya autora es Dña. Margarita Díaz del
Diario ABC. El artículo fue publicado en el Suplemento de Salud del citado periódico el 30 de Mayo de 2001

II Premio de Periodismo SEOM

Aprender a vivir de nuevo
Por Margarita Díaz
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Amparo las tuvo desde el primer
momento: «Noté que me iba consu-
miendo. Perdí cuatro kilos en un mes
comiendo mucho,y eso no era normal.
La analítica estaba perfecta. Pedí una
mamografía porque nunca me la había
hecho.Me llamaron a las dos horas para
que me presentara al día siguiente:
había que operar rápidamente porque
era un cáncer galopante. Fue un susto
muy fuerte y, para mi hijo, un auténti-
co ‘’shock’’. No sé de dónde saqué
fuerzas, pero quería vivir. En cambio, al
acabar la quimioterapia me derrumbé y
caí en una depresión. Una amiga me
habló de la Asociación. Estuve dos o
tres meses en terapia individual,y luego
pasé al grupo… El otro pecho es de
alto riesgo, ése es el miedo que tengo».
Con esfuerzo,están empezando a acep-
tarse frente al espejo. Todas coinciden
en que el ejercicio más duro que tuvie-
ron que afrontar en la terapia fue con-
templarse y describir su imagen: «Yo ya
no aceptaba nada de mi cuerpo», con-
fiesa Amparo. «Al principio es un
impacto muy fuerte, y me encantaría
volver a tenerlo sano, pero ya no es un
problema para mí», dice Teresa.
«Existe demasiada fijación sobre el
pecho -señala Ana Álvarez-, y eso se
encadena con el “ya soy menos mujer”,
“no resulto atractiva”,“no voy a poder
vestirme’’… Aquí entra en escena el
psicólogo, porque la valía de la mujer
no está concentrada en el seno».
Ahora que el curso ha terminado, ¿qué
pasará mañana? Dudas razonables: «…
Por lo pronto, hemos quedado en
seguir viéndonos de vez en cuando».
«Aquí estoy yo». Sabedoras de lo duro
que es el camino, seguramente alguna
de ellas pasará a ampliar las filas del
voluntariado testimonial, es decir, pre-
pararse para visitar en los hospitales a
otras mujeres recién operadas y ofre-
cerse como ejemplo vivo y entusiasta
de que el cáncer no es invencible.
Elia y Mari Pepa formarán «tándem»
por primera vez después de su aprendi-
zaje, que para ellas ya se ha convertido
en una «autoterapia, por la satisfacción
que te produce».A las 11 las esperan en
el Hospital del Aire y antes asisten a la

reunión mensual de coordinación,
junto con Geni,Teresa, Nina y Loli.
Todas coinciden en que habrían agra-
decido infinitamente contar con este
apoyo cuando ellas pasaron por el tran-
ce. Su labor -previa cita- es contactar e
inducir en la paciente una actitud posi-
tiva con una información corta,concre-
ta y útil. No dan pautas médicas ni psi-
cológicas, y siempre insisten en que «tu
principal confesor es tu oncólogo, que
es el que más sabe de tu enfermedad».
«Si ves a la paciente demasiado bloque-
ada, no la molestas; pero siempre surge
una pequeña consulta o una válvula de
escape que te permite “enganchar”»,
dice Geni. «A veces los familiares están
peor anímicamente y es con ellos con
quienes tenemos que hablar», apostilla
Loli. ¿Con qué preocupaciones se
encuentran más a menudo? «Hay una
variedad absoluta: desde la cuestión
estética por la caída del pelo o la mas-
tectomía, o los efectos de ésta en la
relación con su pareja, hasta el miedo a
la enfermedad y sus consecuencias: hay
quienes no pueden ni pronunciar la
palabra cáncer», dicen Nina y Teresa.
Para Andrés Moreno Blázquez, presi-
dente de la Asociación Nacional de
Laringuectomizados, el voluntariado
pasa por enseñar a hablar a otras perso-
nas, como le enseñaron a él, con la lla-
mada voz esofágica.Se dan nueve horas
diarias de clase a distintos grupos:
«Primero aprendes a tener el eructo,
luego a articular palabras, y después a
juntar frases». Es posible conseguir la
soltura y entonación con que se expre-
sa Andrés al teléfono.
Lleva 20 años en la asociación y aun-
que afirma que «no tengo ningún trau-
ma y he trabajado sin problemas hasta
los 60 años», señala que «vienes aquí,
recién operado, hundido y sin poder
hablar, y te enriqueces con la experien-
cia ajena».
Tiempo valioso.En los talleres de activi-
dades diversas que mantienen las juntas
provinciales de la AECC también se
refuerzan actitudes, se desarrollan habili-
dades y, por supuesto, se hacen amista-
des. Amalia, operada de cáncer de
mama, dirige en Madrid un taller de

pintura en tela. «A mí me ha servido de
mucho.Te quitas de preocupaciones y se
te pasa la tarde sin darte cuenta». Sus
alumnas son aventajadas, pero el público
tendrá la última palabra cuando las labo-
res se vendan el próximo mes de junio.
En la sala de enfrente trabajan los asis-
tentes al taller de pintura.Su monitor es
Manolo, delineante de profesión y pin-
tor por afición, que tuvo que afrontar
un cáncer linfático un año después de
perder a su mujer.Acaba de borrarle a
Mari Pepa el sol que había pintado en
su atardecer entre palmeras «porque es
horroroso», sentencia con desparpajo.
«Aquí llevamos ya cinco años.
Constituimos un grupo con un “mal
común” ya superado. No venimos a
contar penas; si hay que hablar, se habla,
pero no es el centro de nuestra convi-
vencia». Su vitalidad le desborda: «Si
uno admite las cosas, no te creas que es
tan penoso. Cuando no te dejan más
que un camino sabes que tienes que ir
por ahí y hay que hacerlo lo más lleva-
dero posible. Luego, el entorno te lo
facilita o te lo hace más difícil. Su filo-
sofía es clara: «Aquí estamos de paso; el
cuerpo sólo necesita una excusa formal
para decir adiós. Pero eso no quiere
decir que haya que despreciar la vida».
Para más información:
AECC - Infocáncer: 900 10 00 36.
Web: www.aecc.es
Federación Española de Cáncer de
Mama: 954 42 59 27.
Asociación Nacional de
Laringuectomizados: 93 457 90 03.

Cómo ayudar
«El apoyo social, familiar y material
resulta fundamental. Pero, con mucha
frecuencia, se quiere ayudar y no se
sabe o no se puede. Recuerdo ahora a
un paciente laringuectomizado que
está aprendiendo a hablar. Tiene un
magnífico aspecto, es verdad, pero se
queja de que la gente confunde el que
uno se cuide con el estar bien física y
anímicamente», comenta la psicóloga
Ana Álvarez.
La mayoría de los pacientes se quejan
de que «este es el país de los consejos y
todo el mundo se empeña en que tie-
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nes que hacer esto o lo otro».
«Como dice una conocida mía -apos-
tilla Celia-, lo que necesito es que me
hagan la comida y un hombro en el
que llorar». A veces, «la gente tiene
miedo a la muerte y verte cerca les
incomoda. O se creen que, una vez
operada, ya se ha pasado todo, y no es
así», continúa Celia. «O te dicen, como
me decían a mí, que de aspecto estás
mejor que nunca.Yo me veía luego la
cara de muerta y me llevaban los
demonios», añade Amparo.
«La forma óptima de abordar la situa-
ción es la naturalidad, pero no estamos
entrenados para ello -apunta la psicólo-
ga-.Tener la habilidad de preguntar es
importantísimo; en cambio, damos
demasiado por hecho. También hay
que saber mantener el tipo ante una
persona que llora y no habla. ¿Qué
hago? Pues, simplemente, estar a su
lado, darle la mano...» «Eso no tiene
precio», concluye Amparo.

Los peores momentos
Dicen que no hay enfermedades, sino
enfermos. No todos los organismos
responden igual, ni todas las personali-
dades reaccionan del mismo modo, ni
tampoco todos los pacientes necesitan
ayuda psicológica para capear el tem-
poral. «Si la persona tiene una buena
estructura mental antes de recibir el
diagnóstico, sigue teniéndola después;
el impacto la zarandea, pero no la
derriba», dice la psicóloga Ana Álvarez.
Susana Amador y Ana González, tam-
bién psicólogas de la AECC, llevan
cinco y tres años, respectivamente,
haciendo terapia individual con
pacientes oncológicos y con familiares,
«que a veces están peor». «Hay factores
que determinan la respuesta. Unos
dependen del propio paciente: la per-
sonalidad, la experiencia vital previa, los
recursos anímicos….Otros,de la enfer-
medad: su gravedad, la pérdida física
que acarrea, dónde se localiza el tumor,
si sus efectos son sólo internos o pue-
den advertirse externamente…
Y otros, del entorno social: si se
encuentra apoyo o no, si existe solidez
económica… Nosotras intentamos

enseñarles a ser operativos ante la situa-
ción, a saber qué pueden hacer para
tolerar la enfermedad y el tratamiento
y, después, para normalizar su vida».
¿Por qué acuden, con diferencia, más
mujeres que hombres? «Ellos son más
reacios a buscar ayuda -responde Ana
González-.Algunos creen que ir al psi-
cólogo es un signo de debilidad, o
piensan: “¿para qué, si no me va a
curar?”Además, ellos normalizan antes
su vida al incorporarse al trabajo».
El proceso suele ser largo y con alter-
nativas. Cada fase guarda sus claves:
El impacto. «Yo tenía un bulto del tama-
ño de una nuez, pero me encontraba
bien y, como soy propensa a los lipo-
mas, no le di importancia. De repente,
un día te haces una mamografía y no te
lo terminas de creer porque, hasta hace
poco, cáncer era sinónimo de muerte»,
cuenta Teresa, voluntaria testimonial.
«Tras el impacto, con la información
que les da el oncólogo se regulan bas-
tante, toman perspectiva.Y empieza el
ajuste: se trata de no llevar la enferme-
dad encima, como un peso que te
aplasta, sino al lado; asumir el reto de
que te quedan cosas por hacer», dice
Susana Amador.
Comienza el tratamiento. Algunas prue-
bas son muy invasivas y hay que sopor-
tar efectos secundarios más o menos
llevaderos. «A veces se sienten tan mal
que piensan que la enfermedad está
progresando. Hay que inculcarles que
están pasando una mala época para
encontrarse bien después».
Final del tratamiento. Normalización. «A
los seis meses de quimioterapia ya no
me quedaban defensas. Al acabar me
sentía fatal y me veía horrible; pensé
que ya no tenía por qué luchar y me
derrumbé», cuenta Amparo. La terapia
logró sacarla de la depresión.
«Al principio les resulta más fácil: están
rodeados de estímulos por todas partes
y ponen todos sus recursos en juego
–analizan Susana Amador y Ana
González–.Pero luego muchos se sien-
ten, además de cansados, desasistidos en
su entorno porque se interpreta que ya
ha pasado todo».
Más tarde llega la normalización, la

incorporación a la vida cotidiana.
«Precisamente, en este punto suele
aumentar la demanda de apoyo por-
que, según nos cuentan,“todo me dice
que todo es como antes,pero yo no me
siento el mismo”», observa Susana
Amador. En ocasiones no es posible
continuar con el puesto o ritmo de tra-
bajo que se tenía.
Revisión y controles. «Cualquier cosa que
te pasa te asusta, porque todo son agre-
siones y te quedas traumatizada.Cuesta
mucho superarlo.Yo llevo operada 14
años y cuando voy a consulta todavía
siento algo por dentro», dice María
Granados, presidenta de la Federación
Española de Cáncer de Mama.
«Identifican la revisión con una amena-
za. El miedo nunca se destierra del
todo,pero procuramos que se quede en
una preocupación razonable. Hay que
subrayar de una forma creíble los
recursos que tiene el paciente para salir
adelante», comentan las psicólogas.
Ana, que acaba de terminar su terapia
de grupo, tiene bien aprendida la lec-
ción: «No es tanto lo que te ocurre,
sino cómo te lo tomas. No hay que
abandonarse a los primeros sentimien-
tos que te surgen, por ejemplo, cuando
sientes una molestia nueva, aunque es
lo primero que piensas sin querer».
Recaída «Es un momento muy duro.
Sienten indefensión, rabia, frustra-
ción… “He hecho todo bien, he sido
un buen chico, y estoy otra vez en las
mismas”, piensan. Hay que conceder
un espacio a este desahogo emocional;
de hecho, lo compartimos con ellos.
Pero hay que torear ese toro y hay que
volver a empezar», dice Susana
Amador. María Granados da la consig-
na: «Hemos visto recaer a muchas
mujeres y vuelven a salir airosas».
Fase paliativa «No significa necesaria-
mente terminal -aclara Susana
Amador-. En esta fase se trata de con-
tener la enfermedad y de mantener la
mejor calidad de vida posible.
Intentamos que el paciente se adapte
funcionalmente a lo que puede hacer.
Siempre hay que tener muy presente la
realidad clínica. Si se siente bien, el
ajuste emocional va a ser mejor».




