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IV Convocatoria Becas SEOM/2003

Julio 2003

Estimada/o compañera/o:
Entre las actividades de formación previstas por la SEOM, quisiera notificarte que la Junta Directiva de la Sociedad ha decidido proseguir la
convocatoria de Becas SEOM.
Los fondos de las mismas proceden de la Fundación SEOM y, después de un análisis de la experiencia de las primeras convocatorias, se ha con-
siderado de interés mantener un tipo de beca pero aumentando su número, financiando 7 Proyectos de Investigación con una cuantía de 6000
euros por beca.
Quisiera resaltar que los objetivos de estas Becas SEOM y el compromiso de la Junta Directiva que presido son ofrecer un servicio de la Sociedad
para sus asociados,potenciar la independencia de criterio y el rigor en la selección y estimular la actividad científica nacional en el amplio campo
potencial de la Oncología Médica.Todos estos objetivos solamente podrán cumplirse si esta Convocatoria merece tu interés, la participación es
amplia y se cumplen los plazos asignados para favorecer la igualdad y la aplicación de criterios transparentes de selección.
Animándote para tu participación recibe un cordial saludo,

Antonio Antón
Presidente de la SEOM

Modalidad: Proyectos de Investigación

1.- CONVOCATORIA EN 2003: 7 BECAS

2.- DOTACIÓN: 6.000 € CADA UNA

3.- REQUISITOS SOLICITANTES:
Médicos especialistas en Oncología Médica
Nacionalidad española
Miembro de la SEOM

4.- CONDICIONES DEL PROYECTO:
Proyecto de investigación original.
Área de investigación: oncología médica/epidemiología/oncología clínica.
Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades de
Oncología Médica.
Estudio no iniciado.

5.- FORMATO DE SOLICITUD:
Deberá presentarse una Memoria del proyecto en que se detallen:
- Objetivos
- Equipo investigador
- Medios técnicos
- Metología
- Protocolo
- Presupuesto
- Cronograma

6.- INFORME FINAL:
El investigador deberá remitir un informe final previo a la publicación de
los datos para su archivo en la SEOM

7.- PUBLICACIÓN:
Las publicaciones o comunicaciones realizadas deberán consignar la
existencia del soporte de la beca de la SEOM.
La revista oficial de la SEOM podrá publicar o reproducir los resultados
finales del estudio previo acuerdo temporal con los autores.

8.- DURACIÓN:
El periodo temporal previsto deberá ser reflejado en la Memoria del
proyecto y puede exceder el año de la convocatoria. La beca SEOM será
compatible con otras becas en un mismo proyecto de investigación.

9.- PAGOS:

1.500 € en el momento de la concesión

3.000 € previo informe preliminar al transcurrir la mitad del periodo
temporal previsto

1.500 € tras la finalización y presentación del informe final

10.- JURADO

Formado por 5 personas designadas por la Junta Directiva de la SEOM

11.- PLAZOS:

En julio/03 se realiza la convocatoria y difusión a los miembros de

SEOM

En septiembre/03 designación y notificación a los socios del Jurado

Calificador

El 30/octubre/03 fin del plazo de presentación de proyectos

En noviembre/03 resolución 4ª Convocatoria

12.- PRESENTACIÓN:

La Memoria del Proyecto deberá remitirse con un total de 6 copias a la

Secretaría de la SEOM en c/ Conde de Aranda 20-5º dcha., 28001

Madrid. La identificación del investigador principal y colaboradores deberá

adjuntarse en sobre cerrado de forma separada a la Memoria.

13.- ADJUDICACIÓN:

La decisión del Jurado se transcribirá en un acta y el fallo será inapelable.

El Jurado podrá decidir no adjudicar la totalidad de las becas previstas si

se considera que los proyectos presentados no alcanzan el nivel adecuado

14.- LAS MEMORIAS REMITIDAS SERÁN ARCHIVADAS EN LA

SECRETARÍA DE LA SEOM Y NO SE MANTENDRÁ

CORRESPONDENCIA SOBRE LAS MISMAS.

15.- LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA SUPONE LA

ACEPTACIÓN DE SUS BASES.

Julio 2003 43



44 Julio 2003

Informe Semestral Enero 2003-Julio de 2003

Identificación de proteínas de unión al
inhibidor de CDKs p21 en células malignas
tratadas con inhibidores del proteasoma
Equipo Investigador
Dr. Joan Albanell (Oncólogo Médico, Servicio de Oncología Médica; Investigador Principal); J. Codony (Bioquímico, Laboratorio de
Investigación Oncología, Servicio de Oncología Médica); María Angeles Tapia (Bióloga, Laboratorio de Investigación Oncología, Servicio de
Oncología Médica); Dra. Begoña Mellado (Oncólogo Médico, Servicio de Oncología Médica); Dr. Jose Maria Estanyil (Biólogo, Unidad de
Proteómica, Hospital Clínic); Dr. Oriol Bachs, Coordinador de Investigación del área de Oncología y Hematología del IDIBAPS (Hospital
Clinic, Universidad de Barcelona y CSIC) y Unidad de Proteómica; Dr. Pere Gascón (Oncólogo Médico, Servicio de Oncología Médica)

Centro donde se desarrolla el proyecto
Hospital Clínic/IDIBAPS
Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques
Servicio de Oncología Médica
Unidad de Proteómica/IDIBAPS

Resumen del Proyecto (se transcribe
el original)
El proteasoma es una multiproteasa res-
ponsable de la degradación de nume-
rosas proteínas celulares y recientemen-
te se ha considerado como una prome-
tedora diana terapéutica en cáncer. La
inhibición del proteasoma tiene como
consecuencia el acúmulo anómalo de
numerosas proteínas en la célula. Este
acúmulo anómalo de proteínas motiva
que se rompa el equilibrio celular y
provoca que las células dejen de proli-
ferar o entren en apoptosis.La observa-
ción fundamental que ha llevado al
concepto de inhibir el proteasoma
como una nueva modalidad de terapia
antineoplásica es que las células malig-
nas son más susceptibles a los efectos de
la inhibición del proteasoma que las
células normales. Entre las proteínas
que se acumulan en células sometidas a
inhibición del proteasoma figura el
inhibidor de quinasas dependiente de
ciclinas p21. P21 es una proteína que
bloquea la transición entre la fase G1 y

la fase S del ciclo celular y por lo tanto
juega un papel importante en la proli-
feración celular. Nuestra hipótesis es
que debido a la acumulación de pro-
teínas que se produce cuando se inhibe
el proteasoma, el entorno de proteínas
que se unen a p21 se puede modificar.
Es razonable pensar que esta modifica-
ción del entorno protéico puede ser
crítica para la función de p21.
Considerando el conocido papel de
p21 en la regulación de la transición de
la fase G1 a la fase S, creemos que la
caracterización de los cambios a nivel
de las proteínas de unión a p21 en
células tratadas con inhibidores del pro-
teasoma podrían aclarar los efectos de
estos compuestos sobre la función de
p21 en células malignas. Pretendemos
abordar este proyecto mediante estu-
dios en columnas de afinidad de p21,
seguido de la caracterización de las
proteínas de unión a p21 mediante
espectometría de masas, en células
malignas antes y durante el tratamiento
con inhibidores del proteasoma.

Objetivos (se transcriben los
originales)
Caracterizar las proteínas de unión a
p21 en células de cáncer de próstata
antes y durante el tratamiento con
inhibidores del proteasoma.

Cronograma (se transcriben los
originales)
Enero 2003-Febrero de 2003:
- Estudio del efecto de inhibidores del

proteasoma en células de cáncer de
próstata sobre el ciclo celular y apop-
tosis.

Marzo de 2003:
- Análisis de la expresión de p21 por

Western Blot en células tratadas vs.
control.

Abril-Agosto de 2003:
- Identificación de proteínas de unión

a p21 en columnas de afinidad.
- Análisis por espectometría de masas.
Septiembre-Diciembre de 2003:
- Confirmación de la expresión de

proteínas detectadas en las columnas
de afinidad mediante Western Blot.
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- Análisis de resultados y redacción del
trabajo para publicación.

RESULTADOS PRIMER SEMESTRE
Resumen de la labor desarrollada
A lo largo de la primera fase semestral
(Enero 2003-Julio 2003) de este pro-
yecto, cuyo objetivo principal es la
“Identificación de proteínas de unión al
inhibidor de CDKs p21 en células
malignas tratadas con inhibidores del
proteasoma”, han sido cubiertos en
líneas generales los objetivos programa-
dos para este periodo (ver apartado:
resultados alcanzados). Inicialmente se ha
desarrollado un protocolo para la gene-
ración óptima de columnas de afinidad
de p21. La aplicación de extractos de
células malignas de próstata control y
tratadas con el inhibidor del proteasoma
PS-341 a dichas columnas de afinidad
de p21 y el análisis de las muestras resul-
tantes por SDS-PAGE nos ha permiti-
do detectar (por examen visual) varias
proteínas de unión a p21 que parecen
presentar una expresión diferencial en
ambas condiciones experimentales.
Estos resultados parecen indicar que el
entorno de proteínas que se unen a p21
se modifica con el tratamiento de las
células con el inhibidor del proteasoma.
Estos resultados preliminares se deberán
confirmar y completar en experimen-
tos sucesivos a medida que el proyecto
se vaya desarrollando.

Resultados alcanzados
• Objetivo 1) Estudio del efecto de
inhibidores del proteasoma en células
de cáncer de próstata sobre ciclo celu-
lar y apoptosis.
Resultados del objetivo 1
De acuerdo con el plan del trabajo,
hemos iniciado estudios con las líneas
celulares humanas de carcinoma de
próstata hormono-independientes
(PC-3 y DU-145) y dependientes

(LNCaP), que fueron obtenidas de la
American Type Culture Collection
(ATCC CRL-1435; ATCC HTB-81;
ATCC CRL-10995 respectivamente).
Las células se han cultivado de manera
estándar.
Hemos confirmado la sensibilidad de
las células malignas de próstata, al trata-
miento con el inhibidor del proteaso-
ma PS-341 mediante ensayos de proli-
feración. Las células fueron sembradas
en placas de cultivo de 96 pocillos (1 x
104/pocillo) y utilizadas al cabo de 24
horas. Entonces se trataron con un
amplio rango de concentraciones de
PS-341.A diferentes tiempos (24, 48 y
72h), se ha evaluado la viabilidad celu-
lar por un examen microscópico de la
exclusión del colorante vital azul de
tripano o evaluando la respiración
mitocrondrial con el Kit CellTiter96.
Los resultados muestran la distinta sen-
sibilidad e IC50s frente a la inhibición
del proteasoma con PS-341 en las
líneas estudiadas. En particular, llama la
atención la marcada sensibilidad de la
línea PC-3 a las 24 horas de trata-
miento en comparación con las otras
líneas examinadas. Por este motivo,
hemos iniciado los ensayos de ciclo
celular y apoptosis con las células PC-
3. Para el estudio del ciclo celular las
células control o tratadas se fijaron
(metanol 80%, toda la noche) e incu-
baron con RNasa y yoduro de propi-
dio y el contenido de ADN se analizó
en un citometro FACScan.Para detec-
tar muerte por apoptosis las células
marcadas con Anexina-V-FITC y
yoduro de propidio, con el Kit
Apoptosis Detection (Roche), se ana-
lizaron por citometría. Mediante estos
análisis se ha confirmado que PS-341
induce apoptosis y detiene las células
en fase G2.
• Objetivo 2) Análisis de expresión de
p21 por Western Blot en células trata-
das vs. control.

Resultados del objetivo 2
Según nuestros experimentos de proli-
feración en las células de cáncer
de próstata humano PC-3, la concen-
tración de PS-341 que reduce, después
de 72h, el número de células viables a
la mitad (IC50) es de 8 nM, y estas son
las condiciones experimentales que se
han utilizado como modelo en el pre-
sente estudio. Para confirmar los datos
previos de la literatura, que describen
que entre las proteínas que se acumu-
lan en células sometidas a inhibición
del proteasoma figura p21,hemos utili-
zado la técnica de Western Blot.
Después de preparar los lisados celula-
res tanto de las células control como de
las sometidas a tratamiento, estos se
separaron en geles SDS-PAGE (12%),y
se transfirieron a una membrana de
PVDF. La membrana se incubó con
una anticuerpo específico frente p21
(Santa Cruz) y después con un anti-
cuerpo secundario unido a peroxidasa.
Las bandas inmunoreactivas, se visuali-
zaron por quimioluminiscencia (ECL)
(Figura 1).

• Objetivo 3) Identificación de proteínas
de unión a p21 en columnas de afini-
dad.Análisis por espectometría de masas.
Resultados del objetivo 3
Para la identificación de proteínas de
unión a p21 en columnas de afinidad es
necesario:
3.1 Generación de las columnas de afi-
nidad de p21.
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Figura 1. Acumulación de p21 en células tumorales
tratadas con PS-341.Comparando con las células
control, se observa una acumulación significativa
de p21 en las células humanas de cáncer de
próstata PC-3 tratadas con concentraciones
crecientes de PS-341 (100 y 1000 nM) durante 24h.
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3.1.1. Expresión recombinante de p21
humana.
3.1.2. Purificación de p21.
3.1.3. Preparación y validación de las
columnas de afinidad de p21.
3.2 Obtención de lisados celulares de
células PC-3 control y tratadas con el
inhibidor de proteasoma PS-341.

3.1. Generación de las columnas de
afinidad de p21.
3.1.1. Expresión recombinante de la p21
humana: Para generar las columnas de
afinidad de p21 es necesario disponer de
una cantidad importante de p21 recom-
binante. Para ello hemos utilizado el
vector de expresión pGEX-2T
(Amersham Pharmacia), en el que pre-
viamente se ha clonado la secuencia
completa del cADN que codifica para la
p21 humana y que permite su expresión
como proteína de fusión con la enzima
glutatión S-transferasa (GST). Este vec-
tor (pGEX-2T-p21-GST) contiene
también una secuencia de reconoci-
miento para la proteasa trombina, que
permite la excisión específica entre el
dominio -GST y el sitio de clonación
múltiple,un gen de resistencia a ampici-
lina y el promotor inducible con IPTG.
Se transformaron células bacterianas de
la cepa de E.coli BL21 (DE3) con el
vector pGEX-2T-p21-GST y éstas se
cultivaron a 37ºC hasta alcanzar una
DO600 de 0.8. En ese momento el cul-
tivo se indujo con IPTG una primera
vez y una segunda tras 3-4 horas a tem-
peratura ambiente, manteniéndose el
cultivo O/N a temperatura ambiente
para conseguir una expresión intrace-
lular óptima de p21. Después de cen-
trifugar el cultivo, se procedió a la puri-
ficación de p21.
3.1.2. Purificación de p21: Las bacterias
se lisaron en tampón (200mM Tris, 1M
NaCl, 10Mm EDTA e inhibidores de
proteasas) por sonicación y la proteína

p21-GST se purificó de manera ópti-
ma con el GST Purification Module
(Amersham Pharmacia). El lisado se
incuba con una matriz de bolas de sep-
harosa que tienen unido glutatión (el
substrato de GST). Así la proteína de
fusión p21-GST se une a estas bolas de
sepharosa por la parte de GST, hecho
que permite separarlas del resto de pro-
teínas bacterianas del lisado mediante
sucesivos lavados (200mM Tris, 1M
NaCl, 10Mm EDTA e inhibidores de
proteasas) y centrifugaciones. Después,
P21-GST se desengancha de las bolas
añadiendo glutatión reducido (50Mm
Tris, 120mM NaCl, 40 mM GSH,
1mM DTT). En este punto se realiza
un gel SDS-PAGE con el lisado bacte-
riano,el eluido desprendido de las bolas
y las bolas de sepharosa restantes para
comprobar que la proteína se ha puri-
ficado correcta y eficientemente.
3.1.3.Preparación y validación de las colum-
nas de afinidad de p21. La columna se
prepara uniendo 5mg de la proteína
P21-GST purificada a 0.43g de matriz
CnBr activated sepharosa 4B
(Amersham) que ha sido prehidratada
con HCl 1mM,posteriormente se blo-
quea con Tris-HCl 0.1M durante 2h,
tras lo cual se realizan lavados con 0.1M
acetato+0.5M NaCl y 0.1M Tris-
HCl+0.5M NaCl,y finalmente se con-
serva en PBS y Azida sódica.A partir de
las bolas de sepharosa de la columna
construida se realiza un gel SDS-PAGE
que sirve como control para confirmar
que p21-GST se ha unido a la matriz y
no se ha degradado durante el proceso.
A continuación se procedió a validar
que la columna de afinidad generada
era capaz de separar proteínas de unión
específica a p21 que habían sido pre-
viamente descritas. Para ello se utiliza-
ron lisados celulares de PC-3 control
versus tratado con el inhibidor del pro-
teasoma (ver apartado 3.2). Se pasaron

15mg de lisado control y tratado res-
pectivamente, lavando las proteínas de
unión inespecífica con 300mM KCl, y
eluyendo después las proteínas de
unión específica a p21 con 1M KCl.
Este eluido se precipitó con
Tricloruroacético al 10% y lavados
sucesivos con Acetona al 80%.El preci-
pitado proteíco se resuspende en tam-
pón de muestras para gel SDS-PAGE
(30mM Tampón fosfato pH=7, 30%
Glicerol, 7.5 % SDS, 0.15% DTT, 0.05
% Azul de Bromofenol). Con estas
muestras se llevaron a cabo Westerns
Blots de proteínas que de unión espe-
cífica a p21 (control positivo, figura 2)
y de proteínas que no interaccionan
con p21 (control negativo, figura 3);

obteniéndose como resultado que la
columna funciona perfectamente y
sólo las primeras se unen a la columna.
Asimismo, se ha construido por el
mismo método anterior una columna
de afinidad con GST purificada a fin de
descartar posibles uniones inespecíficas
en nuestra columna problema.

3.2 Obtención de lisados celulares de
células PC-3 control y tratadas con
PS-341
Para ejecutar este experimento es
necesario disponer de una cantidad
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Figura 2.Control positivo de la columna P21-GST. La
membrana se incubó con un anticuerpo contra cdk2,
proteína de unión específica a p21. Se observa cdk2
tanto en la muestra antes de analizar (PC) como en
la muestra de proteínas que no se unieron a la
columna (FT) y en el eluido de proteínas que se
unieron específicamente a la columna (E). Por tanto,
la columna une proteínas específicas de p21.

Fig. 2: Control positivo: cdk2



Julio 2003 47

considerable de proteína total (aproxi-
madamente 30mg) de los extractos
celulares a analizar.Para su obtención se
realizaron cultivos de las líneas PC-3
(control y tratadas con el inhibidor del
proteasoma 10nM 24h) en gran escala,

se lisaron por sonicación con el tampón
de lisis (50mM HEPES, 50mM KCL,
1Mm EGTA, 1Mm MgCl2, e inhibi-
dores de proteasas), y después se cuan-
tificaron por Bradford.
Con las muestras producidas (control y
tratado) en este primer experimento se
hizo una prueba en un gel SDS-PAGE
de una sola dimensión (con la muestra
antes de pasarla por la columna, las pro-
teínas que no se unieron a ella, y las
proteínas unidas específicamente que
fueron precipitadas). Este gel se transfi-
rió a una membrana PVDF que se tiñó
con Ponceau S. Allí ya se vieron dife-
rencias entre las proteínas que apare-
cían en el control y en el tratamiento,
con lo que se decidió continuar ade-
lante con los geles de dos dimensiones
(2D) para resolver de manera mas efi-

ciente las proteínas obtenidas en el
eluido. Esta técnica es capaz de separar
una muestra compleja de proteínas en
base a su punto isoeléctrico y masa
molecular. En nuestros actuales ensa-
yos, la primera dimensión (separación
por punto isoeléctrico) consiste en una
electroforesis en tiras de IPG pequeñas
(7 cm; Bio-Rad) con una ventana de
pH inmobilizado del 3-10. Para la
segunda dimensión (separación por
masa molecular) se  utilizan geles de
SDS-poliacrilamida al 12 %, y el gel se
tiñe con plata. La identificación post-
electroforética de las proteínas de inte-
rés se realizará en un futuro próximo
mediante la utilización de la espectro-
metría de masas, básicamente con téc-
nicas de mapeo peptídico mediante
MALDI-TOF.

Figura 3.Control negativo de la columna P21-GST.
La membrana se incubó con un anticuerpo contra
p27, proteína de la misma familia que p21 y que no
interacciona con éste. La proteína p27 aparece en
la muestra antes de analizar (PC) y en la muestra
de proteínas que no se unieron a la columna (FT),
pero no en el eluido de proteínas que se unieron
específicamente (E). Luego la columna no une
proteínas inespecíficas a p21.

Fig. 3: Control negativo: p27
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Memoria del Proyecto de Investigación: Primeros Seis Meses de Proyecto

Caracterización del patrón de aberraciones
genómicas y del perfil de expresión del
carcinoma de mama precoz estadíos I y II
ganglios axilares negativos
Investigador Principal:Ana Lluch Hernández*

Colaboradores: Jose Angel Martínez-Climent*; Joan Climent Bataller*; Gema Moreno Bueno**; Jose Palacios**; María José García-
Barchino*; Isabel Marugán de la Concha*

Afiliación: *Servicio de Hematología y Oncología Médica, Hospital Clínico Universitario,Valencia; **Grupo de Patología Mamaria y
Ginecológica, Programa de Patología Molecular, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid

Introducción: antecedentes y
experiencia del grupo investigador
sobre el tema
El cáncer de mama es una enfermedad
caracterizada por la acumulación de
numerosas y varias alteraciones genéti-
cas. Esta complejidad molecular se tra-

duce en la gran heterogeneidad clínica
que presentan las pacientes, lo que hace
difícil elegir un tratamiento óptimo
para cada una de ellas. El pronóstico de
las pacientes cáncer de mama está
determinado fundamentalmente por la
presencia o no al diagnóstico de enfer-

medad diseminada precoz del cáncer
de mama, cada vez son más las pacien-
tes que presentan tumores en estadíos
iniciales. La mayoría de los casos con
enfermedad localizada responden bien
al tratamiento con quimioterapia, y son
por lo tanto potencialmente curables.
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Sin embargo, a pesar de los importan-
tes avances en este terreno,un tercio de
las mujeres recae y fallece de su enfer-
medad.En la actualidad,no es fácil pre-
decir cual de estas pacientes pertenece
al grupo curable o si por el contrario
presentará recaída.1,2 Es por tanto indu-
dable no solo la necesidad de terapéu-
ticas más activas y específicas, sino de
factores pronósticos y predictivos de
respuesta sobre los que pueda decidirse
el tratamiento más adecuado para cada
paciente.
1.1 Factores pronósticos y predictivos de res-
puesta. Además del estado de los gan-
glios axilares,otros factores pronósticos sig-
nificativos en el cáncer de mama son la
edad, el tamaño tumoral, el tipo y el
grado histológico del tumor, y el esta-
do de los receptores hormonales.
Durante los últimos años se ha investi-
gado el potencial de otros muchos
parámetros biológicos en relación con
la recaída y de supervivencia,pero sola-
mente unos pocos han sido clínica-
mente de utilidad.4 De entre ellos, un
factor pronóstico desfavorable bien
establecido es la amplificación y sobre-
expresión del oncogen ERBB2
(HER2-neu).5 Otro marcador impor-
tante es la sobre-expresión de la pro-
teína ciclica E, que permite distinguir
pacientes con cáncer de mama con
supervivencia corta, tanto en estadío
precoz como avanzado.6 En un estudio
empleando la técnica de microarrays
genómicos, incluyendo la medición de
la expresión miles de genes contenidos
un microchip, se identificaron 70 genes
cuya expresión distinguió con preci-
sión las pacientes con recaída de aque-
llas libres de enfermedad.7 Además de
estos factores pronósticos, es también
muy importante identificar parámetros
que permitan conocer de antemano la
respuesta a un tratamiento determina-
do, es decir, factores predictivos de respues-
ta. Buenos ejemplos son la sobre-

expresión de HER-2 neu8 y la sobre-
expresión de Topoisomerasa II,9 ambos
indicadores de buena respuesta al trata-
miento con antraciclinas.
Recientemente, el análisis con microa-
rrays de expresión en pacientes con
carcinoma de mama avanzado ha iden-
tificado un subgrupo quimiosensible al
tratamiento neoadyuvante frente a los
tumores resistentes, en base a la expre-
sión de cinco genes.10 Por último, otros
parámetros moleculares sirven como
indicadores de tratamientos selectivos, tales
como la sobre-expresión del receptor
HER-2 neu, que selecciona casos sub-
sidiarios del tratamiento monoclonal
de Trastuzumab (Herceptin).11 Otros
tratamientos específicos dirigidos con-
tra dianas moleculares están en este
momento evaluándose en ensayos clí-
nicos fase I y II, y muchos de ellos
podrán aplicarse en la clínica en un
futuro próximo.12

1.2 Hibridación genómica comparada en el
estudio del cáncer de mama. La técnica de
hibridación genómica comprada
(CGH) permite el estudio del genoma
tumoral completo en un solo experi-

mento.13 Su aplicación al carcinoma de
mama ha identificado un patrón
común de alteraciones en el número
de copias de ADN de determinadas
regiones cromosómicas, muchas de las
cuales se correlacionan con los diversos
tipos y estadíos de la enfermedad, con
la recaída y con la supervivencia.14

Nuestro grupo ha estudiado con CGH
una serie de pacientes con cáncer de
mama avanzado (con más de 10 gan-
glios axilares afectos) tratadas unifor-
memente con quimioterapia a altas
dosis y trasplante de progenitores
hematopoyéticos (Figura 1).15 En el
análisis univariado la ganancia de 17q
incluyendo el locus del gen HER-2
neu se asoció a supervivencia libre de
enfermedad (SLE) prologanda, mien-
tras que la pérdida del brazo corto del
cromosona 18 (18p) se correlacionó
con SLE más corta. En el análisis mul-
tivariado,únicamente la pérdida de 18p
se asoció con un tasa de recaída eleva-
da (riesgo relativo de recaída, 4.8;
CI:95%; p=0,006). Estos datos indican
que el patrón de anomalías genómicas
podría asociarse con la respuesta al tra-

Figura 1: Perfil de alteraciones genómicas detectadas con CGH en pacientes con cáncer de mama con más
de 10 ganglios axilares afectos. Se muestran los cromosomas del 1 al 22, junto con el cromosoma X. A la
derecha de cada uno de ellos, las barras representan las ganancias genómicas, mientras que a la izquierda
se muestran las pérdidas genómicas. Un 43% de las pacientes presentó recaída. En verde claro y en rosa se
muestran las alteraciones que ocurrieron en pacientes con recaída, mientras que las anomalías en verde
oscuro y rojo corresponden a pacientes libres de enfermedad. Las barras de mayor grosor corresponden a los
locus amplificados.
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tamiento y con la supervivencia de las
pacientes con cáncer de mama de
avanzando. Además, el cromosona 18p
podría albergar un gen supresor tumo-
ral no identificado implicado en la
patogenia del carcinoma de mama
(Figura 2).
1.3 Microarrays de ADN en el análisis del
cáncer.Para solventar los problemas y las
limitaciones de CGH, se ha desarrolla-
do la técnica de CGH sobre microa-
rrays (array CGH). Esta tecnología se
basa en los mismos principios de la
CGH convencional, pero sustituye los
cromosomas analizados por sondas de
ADN contenidas en un microchip, de
modo que permite la medición cuan-
titativa del número de copias del ADN
tumoral para cientos o miles de sondas
seleccionadas.Este método consigue la
identificación de ganancias genómicas,
amplicaciones y deleciones hemi y
homocigóticas a lo largo de todo el
genoma neoplásico con una precisión,
especificidad y rapidez muy superiores
a la CGH convencional.16 Nuestro
grupo ha sido pionero en el desarrollo
de la tecnología de array CGH y en su

aplicación en tumores, en particular en
linfomas humanos.17,18 En el presente
proyecto emplearemos array CGH
para la caracterización global y
exhaustiva del cáncer de mama, con el
fin de identificar marcadores genómi-
cos que sirvan como factores pronós-
ticos, predictivos de respuesta e indica-
dores de tratamientos selectivos. Una
vez identificados, diseñaremos y fabri-
caremos un microarray reducido y
específico para el estudio del cáncer de
mama que incluirá todas las sondas
correspondientes para el análisis de
estos marcadores genómicos. Basados
en nuestros datos preliminares, pensa-
mos que el perfil de anomalías genó-
micas podría constituirse como un
marcador molecular comparable con
otros identificados recientemente, tales
como la ciclina E o el perfil de expre-
sión génica. Sin embargo, a diferencia
de estos marcadores cuya determina-
ción precisa técnicas complejas de
análisis de proteínas o RNA, el análisis
con array CGH es más sencillo y acce-
sible ya que emplea DNA obtenido
del tumor, tanto de tejidos frescos

como parafinados, por lo que podrá
aplicarse de forma prospectiva o
retrospectiva. Una vez validado en
series clínicas prospectivas, el microa-
rray de CGH podrá aplicarse al estu-
dio de la totalidad de pacientes con
cáncer de mama.

Objetivos
1. Caracterizar el patrón de aberracio-
nes genómicas (mediante array CGH) y
el perfil de expresión génica (mediante
microchips de cDNA) en pacientes con
cáncer de mama precoz estadíos I y II
con ganglios axilares negativos.
2. Comparar los perfiles aberrantes
detectados mediante los dos tipos de
microarrays (alteraciones del ADN y del
ARN) en los tumores de las pacientes.
3. Correlacionar el patrón de alteracio-
nes genómicas y el perfil de expresión
génica con la recaída y la supervivencia
libre de enfermedad.
Objetivo 1
1. Procesado de las muestras e
hidridación por CGH
1.1 Selección de las muestras
Una vez seleccionados todos los tumo-
res se ha procedido a comprobar la pro-
porción de células tumorales en el teji-
do, de manera que solo se han mante-
nido en el estudio aquellas muestras
cuyo porcentaje tumoral era igual o
superior al 70%. Para ello se han utili-
zado cortes de unas 7 micras de grosor
obtenidas en un criostato de congela-
ción y se han teñido mediante la técni-
ca de hematoxilina-eosina. Una vez
estudiados los cortes se han recogido
alrededor de 15-20 cortes de unas 20
micras de grosor en tubos eppendorf y
se ha realizado la extracción de DNA.
1.2 Extracción de DNA de tumores de
mama congelados a –80ºC
Para la realización de la CGH y del
array-CGH se necesita la obtención de
un DNA genómico de alto peso mole-
cular (>30 Kb), paso importante pues

Figura 2: Supervivencia libre de enfermedad (DFS) en los subgrupos de cáncer de mama de alto riesgo (>10
ganglios afectos) en relación con el patrón de alteraciones genómicas. A) Comparación de tumores con ≥
4deleciones genómicas vs tumores con <4. B) Tumores con ganancia de 17q, locus de HER-2 neu, vs aquellos
sin anomalías de 17q. C) Tumores con pérdida genómica de 18p vs tumores sin ésta alteración. D) Tumores
con ganancia genómica de 17q sin alteración de 18p, frente al resto.
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ción de marcaje.Para obtejer unos bue-
nos resultados de CGH, el DNA mar-
cado debe haber incorporado los
nucleótidos fluorescentes generando
fragmento de DNA de tamaño com-
prendido entre 300-3000 pb.
1.5 Reacción de hibridación y lavados post-
hidridación.
Tras el marcaje del DNA genómico se
realizó la puesta a punto de la reacción
de hidridación de ambos DNAs, con-
trol y tumoral, sobre metafases extendi-
das de sujetos normales.
Para ello se visualiza el microscopio de
contraste de fases la extensión y se
marca el área de hidridación. A conti-
nuación se desnaturaliza el DNA, tanto
de los cromosomas en metafase como
los DNAs marcados (en condiciones
adecuadas de temperatura y concentra-
ción de formamida), para que se sepa-
ren ambas hebras de DNA. Se dispen-
sa la mezcla de hidridación (contenido
ambos DNAs marcados) sobre el área
de hidridación, se cubre, sella con pega-
mento y se hidrida durante 14-16
horas a 37ºC en cámara húmeda.
Tras la hidridación se realizan los lavados
para eliminar el DNA marcado no
hidridado, en condiciones de buffer de
lavado y temperaturas adecuadas, y por

último se realiza la tinción de las exten-
siones con DAPI, colorante fluorescente
azul que nos permitirá posteriormente
la localización de las metafases a analizar.
1.6 Visualización, captura y análisis de las
metafases.
Las extensiones se visualizan con un
microscopio de fluorescencia equipa-
do con los filtros adecuados para
visualizar fluorescencia azul, roja y
verde. Se realiza la búsqueda de meta-
fases de buena calidad (hidridación
adecuada, cromosomas extendidos,
separados y con buena morfologia) y
se capturan con una cámara de vídeo
conectada al microscopio.
Tras la captura de las metafases se pasa
a su análisis ordenando los cromosomas
(cariotipo), analizando una media de
15-20 metafases por muestra. Se obtie-
ne el cociente entre la cuantificación
de fluorescencia verde (tumoral)/roja
(normal) a lo largo de cada cromoso-
ma, en cada una de las metafases anali-
zadas. Por último se hace la suma de las
15-20 metafases analizadas para cada
uno de los cromosomas, obteniéndose
el perfil medio con un intervalo de
confianza del 95%. Según el cociente
medio sea >1,20 o <0,80 se obtendrá
el perfil de ganancia o pérdida génica

el resultado no sería bueno a partir de
un DNA fragmentado.
La extracción de DNA se ha realizado
según el método de Miller: digestión
con proteinasa K, precipitación con
exceso de sales (CINa 5M), lavados con
etanol, secado en bomba de vacio y
resuspensión del DNA obtenido.
1.3 Comprobación del tamaño del DNA
genómico obtenido.
El tamaño del DNA obtenido se com-
prueba mediante la electroforesis en gel
de agarosa al 0,8%,utilizando un marca-
dor de peso molecular de DNA (5 Kb
DNA Ladder-Gibco) cuyos fragmentos
van de 5-40 Kb en intervalos de 5 kb.
1.4 Marcaje del DNA con fluorocromos.
Para el marcaje del DNA genómico
normal y tumoral se ha puesto a punto
la técnica de Nick-translation, que
consiste en una reacción en la cual un
enzima, la DNAsa I, incorpora bases al
azar dentro del DNA en presencia de
iones de Mg. Mediante esta reacción,
utilizando dUTP- spectrum green y
dUTP-spectrum red, se realiza el mar-
caje del DNA tumoral (verde) y nor-
mal (rojo), respectivamente.
A continuación se realiza de nuevo una
electroforesis en gel de agarosa al 1%
para comprobar el resultado de la reac-

Figura 1.- Representación grafica de las alteraciones genómicas encontradas en 40 tumores de cáncer de mama, ganglios negativos, mediante CGH. En color verde se
representan las ganancias y en colo naranja las pérdidas.
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en la zona o región cromosómica
correspondiente, dibujándose el perfil
de amplificaciones o delecciones del
genoma completo de la célula tumoral.
2. Resultados preliminares
De los 117 tumores incluidos en el
estudio inicial 98 presentan cantidad
suficiente de células tumorales (≥ 70%),
los 19 restantes eran tejido normal,
estroma, o bien el tumor estaba degra-
dado o con un elevado porcentaje de
necrosis. Se ha realizado la extracción
del DNA de los 98 tumores y se ha
actualizado todo el seguimiento clínico
del grupo de pacientes que quedan
para el estudio final.
2.1 Alteraciones genómicas en 40 pacientes
Una vez realizada la selección final de
las muestras y obtenido el DNA de
todas ellas, se ha realizado un estudio
previo del perfil genómico del grupo
mediante el estudio por CGH de 40
muestras, 20 de ellas corresponden a
pacientes en la actualidad libres de
enfermedad, y las otras 20 correspon-
den a pacientes que ha recaido.
Los resultados de CGH en las muestras
estudiadas han detectado 351 alteracio-
nes genómicas, lo que supone una
media de 10 alteraciones por tumor
(media 6 pérdidas y 4 ganancias). Los
porcentajes de cada region quedan
reflejados en la figura 1.
Tras el trabajo realizado y descrito pre-
viamente se pretende determinar el
patrón de alteraciones genómicas en
esta serie de pacientes con cáncer de
mama estadíos I y II sin afectación gan-
glionar axilar. Para ello, emplearemos la
tecnología de array CGH con un
microchip con 2.400 sondas (BACs y
PACs) que cubre el genoma humano
completo. Se analizarán las 98 muestras
finales pertenecientes a este grupo de
pacientes, de las cuales se dispone de
biopsias tumorales congeladas obteni-
das antes del tratamiento, por lo que el
análisis será restropectivo.
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