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Entre un 10% y 40% de los cánceres de mama presentan sobreex-
presión de cerbB2. Este hallazgo, que per se podría no decirnos
demasiado, nos ayuda a tomar decisiones diarias sobre el pronóstico
y tratamiento de nuestras pacientes y ya se ha convertido, de mane-
ra casi universal, en una determinación anatomopatológica rutinaria.
Además, estamos hablando de una
determinación que, en caso de que
sea positiva, nos va a permitir ofrecer
un tratamiento altamente selectivo a
dichas pacientes y, a veces,durante lar-
gos periodos de tiempo. Por dichos
motivos,el disponer de una técnica de
laboratorio que nos permita tener un
diagnóstico rápido y seguro acerca de
la sobreexpresión de dicho receptor,
ayudaría de manera ingente a tomar
decisiones diarias en las consultas de
cáncer de mama.
Hasta el momento las técnicas de labo-
ratorio que se realizan para el diagnós-
tico de esta sobreexpresión son 3:
inmunohistoquímica (IHQ), FISH y
ELISA. La primera de ellas es la que
más se utiliza debido a su rapidez y
comodidad; sin embargo, en estos
momentos, en función del resultado de
esta técnica (+,++,+++) nos veremos
obligados a complementar dicha infor-
mación mediante la realización de un
FISH que nos permita delimitar mejor ese subgrupo de pacientes que
quedan etiquetadas como de “++”, de las cuales sólo se van a benefi-
ciar del tratamiento con Herceptin las que sean FISH positivas.
Este trabajo, realizado por profesionales de distintos servicios del
Hospital de Jove (Gijón) intenta aportar su experiencia en el uso de
IHQ y ELISA en la detección de la sobreexpresión de cerbB2. Para
ello estudian un total de 60 muestras distintas de cáncer de mama y
valoran en ellas tanto la sobreexpresión mediante IHQ como por la
determinación por ELISA de p185.

Además, intentan hacer una correlación entre los datos anatomopatoló-
gicos de dichas muestras con la sobreexpresión,o no,de cerbB2.
En el apartado de Material y Métodos se describe de manera clara y
concisa la metodología de las determinaciones, la cual no varía respecto
a las que se usan de manera rutinaria en cualquier centro hospitalario.

Los resultados de este trabajo se podrí-
an resumir en los siguientes puntos:
1.- Por un lado,existe una correlación

positiva entre los resultados obte-
nidos mediante IHQ y ELISA

2.- Que esta positividad de correla-
ción se aplica a las pacientes que,
en la IHQ, presentaron 2 ó más
cruces

3.- Existen datos de la correlación
entre los tumores cerbB2 positivos
por ELISA y determinadas carac-
terísticas anatomopatológicas
(receptores hormonales negativos,
alto grado, altos niveles de catepsi-
na D).Sin embargo, en los resulta-
dos de este estudio no se aprecia
esta correlación.

4.- Las divergencias que existen entre
los resultados obtenidos mediante
ELISA e IHQ podrían ser explica-
dos por causas relacionadas con las
técnicas de laboratorio.

Una cuestión que se plantea a la luz
de estos resultados sería la de intentar comparar los resultados obte-
nidos mediante ELISA con los que se obtendrían mediante FISH,
técnica de validación y apoyo a la IHQ, y sobre la ya tenemos datos
fiables sobre la detección de expresión de cerbB2.
Por lo tanto, el campo del diagnóstico de la sobreexpresión de
cerbB2 sigue en pleno desarrollo y discusión y trabajos como éste
de Lamelas y cols aporta nuevos datos de utilidad en el quehacer
diario y el tratamiento de las pacientes afectas de cáncer de
mama.
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