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premios y becas
Becas SEOM 2003

Financiación de Proyectos de Investigación para
Especialistas en Oncología Médica
La Sociedad Española de Oncología
Médica ha concedido ocho becas para la
financiación de proyectos de investiga-
ción, dirigidas a especialistas en Oncolo-
gía Médica, de nacionalidad española y
miembros de la SEOM. El Jurado, reuni-
do en Madrid el pasado 15 de diciembre
de 2003 y compuesto por los doctores:
Enriqueta Felip Font, Felipe Cardenal
Alemany, José Gómez Codina, Bartomeu
Massutí Sureda y Julio Rifá, seleccionó los
siguientes proyectos:

• “Estudio de la implicación del Receptor
de la Vitamina D3 (VDR) y del gen
Snail en Cáncer de Colon: Bases para
una aplicación terapéutica”.
Investigador principal:Dr.Mariano Pro-
vencio Pulla.

• Individualización del tratamiento del
cáncer de páncreas basada en el perfil
genómico”.
Investigador principal: Dr. Antonio
Jimeno Largo.

• “Estudio prospectivo del perfil de
expresión tumoral en pacientes con
cáncer de mama y ganglios negativos y
su relación con la supervivencia”.
Investigador principal: Dr. Emilio Alba
Conejo.

• “Análisis del perfil de expresión
génica tumoral en pacientes con
cáncer de mama estadios II y IIIA
con tratamiento neoadyuvante de
doxorubicina en combinación con
ciclofosfamida (AC) seguido de doce-
taxel (T) semanal”.
Investigador principal: Dr. José Manuel
López Vega.

• “Incidencia y supervivencia poblacional
de los sarcomas del estroma gastrointes-
tinal (Gist)”.
Investigador principal: Dr. Jordi Rubió
Casadevall

• “Estudio de factores pronósticos y
predictivos de respuesta epidemiológi-
cos, clínicos, anatomopatológicos y
moleculares (p53 y ki-67) en el cáncer

epidermoide faringolaríngeo estadio
III – IV,dentro de un protocolo de tra-
tamiento multidisciplinar con quimio-
terapia (qt), radioterapia (rt) y/o
cirugía”.
Investigador principal: Dr. Javier Martí-
nez Trufero.

• “Análisis del valor pronóstico de super-
vivencia en sangre periférica del factor
de crecimiento del endotelio vascular y
K – ras en pacientes con cáncer de pul-
món no microcítico en estadios avan-
zados”.
Investigador principal:Dr.Carlos Camps
Herrero.

• “Estudio molecular de las alteraciones
del gen RUNX3 en carcinoma gástrico.
Valor pronóstico de dichas alteraciones”.
Investigador principal:Dr. Javier Gallego
Plazas.

En los próximos boletines SEOM les ire-
mos publicando informes de cada uno de
los proyectos becados.

Becas SEOM-NOVARTIS 2003

Resolución de las Ayudas a la Investigación en Oncología 
El pasado 17 de noviembre de 2003, en la
sede de la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica, se procedió al fallo, por parte
del Jurado Calificador, de la Ayudas de
Investigación en Oncología 2003 IV
Convocatoria Novartis Oncology/
SEOM.

El Jurado estuvo compuesto por los
siguientes doctores:Antonio Antón Torres,
Juan Jesús Cruz Hernández, José Luis
González Larriba, Antonio López Pousa,

Joaquín Montalar Salcedo, Manuel Ruiz
Borrego, Ignasi Tusquets Trias de Bes y
Monserrat Gilabert Vall.

A dicho concurso se presentaron 10 traba-
jos de investigación siendo excluido uno
de ellos por no adecuarse a las bases de la
convocatoria: “Diagnóstico molecular del
cáncer colorectal e identificación de nue-
vos marcadores pronóstico de su evalua-
ción mediante el análisis, de la expresión
génica global”.

Los nueve trabajos restantes fueron los
siguientes:
• Correlación de los polimorfismo del

nucleótido simple con el perfilhistopato-
lógico en el carcinoma de mama locali-
zado.

• Determinación en sangre periférica de
cKit mutado (exon 11 y 17) y PDGF en
tumores sólidos.

• Determinación mediante inmunohisto-
química del activador delplasminógeno
“uroquinasa – like” (uPA) y de su inhibi-
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Hipótesis
El cáncer de mama es el cáncer más fre-
cuente en mujeres, con una prevalencia
del 10%, a lo largo de la vida. Sólo alre-
dedor del 5% de todos los casos de cán-
cer de mama son hereditarios,
relacionándose una proporción significa-
tiva de ellos con los genes BRCA1 y
BRCA2 (Malone y cols., 1998, Szabo y
cols., 1997). Una fracción mucho más
grande del cáncer de mama puede ser, en
principio, debida a variantes genéticas
comunes que, individualmente, confieren
un riesgo muy leve (Pharoah y cols.,
2002). La combinación aleatoria en un
individuo de determinados alelos de
genes diferentes puede incrementar signi-
ficativamente el riesgo de cáncer,pudien-
do ser éste de carácter acumulativo e,
incluso, multiplicativo (Pharoah y cols.,
2002).
Además estos genes de baja penetrancia
pueden actuar modulando el riesgo de

los cánceres en pacientes BRCA positi-
vos así como modular las características
clinicopatológicas de los cánceres de
mama. Análisis previos realizados en
nuestro laboratorio con variantes alelicas
en el gen HRAS1 (Tabla 1) y resultados
preliminares en el gen de la prohibitina
muestran una asociación de ambos poli-
morfismos con el cáncer de mama espo-
rádico. Por tanto nuestra hipótesis de
partida, basada en los resultados previos,
indica que los polimorfismos que confie-
ren,con una baja penetrancia,predisposi-

ción al cáncer de mama se encontrarán
principalmente relacionados con el cán-
cer de mama esporádico, siendo los genes
con una mayor penetrancia, como
BRCA1 y BRCA2 los que principal-
mente expliquen el cáncer familiar.
En este trabajo nos propusimos profundi-
zar en el papel que desarrollan este tipo
de variantes tanto en el cáncer de mama
hereditario como esporádico y, por tanto,
en las bases genéticas de estos dos tipos de
cánceres.Para lo cual la muestra de muje-
res con cáncer de mama precoz es estra-

Informe Definitivo Beca SEOM 2002

Proyecto: Estudio de nuevas variantes alélicas asociadas con el
cáncer de mama, que puedan modular las características clinicopa-
tológicas del cáncer, en genes en los que se ha observado pérdida
de heterozigosidad a nivel del tumor
Investigador principal: Dr.Andrés Cervantes Ruipérez

Hospital Clínico Universitario de Valencia

dor fisiológico (PAI – 1) en muestras
de pacientes con cáncer de mama.

• Estudio prospectivo del perfil de
expresión tumoral en pacientes con
cáncer de mama y ganglios negativos y
su relación con la supervivencia.

• Análisis del perfil de expresión génica
tumoral en pacientes con cáncer de
mama estadio II y IIIA con tratamien-
to neoadyuvante de doxorubicina en
combinación con ciclofosmafida
seguido de docetaxel semanal.

• Determinación del valor pronóstico y
predictivo de la sobreexpresión de
EGFR y Cerb-B2 en la quimioterapia
neoadyuvante del cáncer de mama.

• Detección de hipermetilación de pro-
motor de genes supresores de tumores

en DNA extraído a partir del derrame
pleural con pacientes con carcinoma de
pulmón o carcinoma mamario.

• Análisis en sangre periférica del valor
pronóstico en la supervivencia del fac-
tor de crecimiento del endotelio vascu-
lar, del factor de crecimiento
epidérmico y de mutaciones en el
encogen K-ras en pacientes con cáncer
de mama.

• BARD 1 como gen de susceptibilidad
esporádico y familiar.

Los trabajos fueron evaluados según la
“Guía para evaluación de proyectos de
investigación en ciencias de la salud”.
La calificación del Jurado Calificador fue
global si bien el Dr. Antonio Antón

Torres delegó su asistencia enviando sus
decisiones.
Tras lectura y discusión de las decisiones
personales se llegó a las siguientes conclu-
siones:
• 1ª Ayuda con una dotación total de

13.500e al proyecto “Correlación de
los polimorfismo del nucleótido simple
con el perfil histopatológico en el car-
cinoma de mama localizado” presenta-
do por el Dr. Juan Rafael de la Haba
Rodríguez

• 2ª Ayuda con una dotación total de
7.500e al proyecto “BARD 1 como
gen de susceptibilidad esporádico y
familiar” presentado por el Dr. Miguel
de la Hoya Mantecón.

Tabla 1. Distribución de los alelos raros del minisatélite cercano a HRAS1 en los diferentes grupos de pacientes y
controles estudiados

HRAS1 Al menos un Dos alelos
alelo raro comunes TOTAL RR (95%CI)* P *

CONTROLES 13 (11.9%) 96 (88%) 109 - -

CANCER 20 (23,5%) 65 (76.5%) 85 2.3 (1.1– 4.9) 0.03

ALTO RIESGO 3 (23.1%) 10 (76.9%) 13 2.2 (0.5 – 9.1) 0.3

FAMILIA AFECTA 5 (14%) 30 (86%) 35 1.23 (0.4 - 3.7) 0.7

NO FAMILIA AFECTA 11 (31.4%) 24 (68.6%) 35 3.4 (1.4 – 8.5) 0.007
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conjunto al cáncer (Tabla 4) Los otros dos
polimorfismos estudiados se localizaron en
los Receptores de Trail, (uno en el exón 4
del gen TRAILR1, y el otro en el exón 4
del TRAILR2) (Tablas 5 y 6).La capacidad
de desencadenar una respuesta apoptótica
de estos genes los hacen también buenos
candidatos para buscar polimorfismos rela-
cionados con el cáncer.
Las características clinicopatológicas de las
pacientes se han analizado para cada una
de las diferentes variantes con el fin de
identificar polimorfismos que pudieran
modular las características fenotípicas de la
tumorogénesis (Tabla 7).
Los resultados se muestran en las tablas
siguientes:
Parece que los polimorfismos presentes
en HRAS1 y la prohibitina se asocian a
cánceres esporádicos, algo parecido suce-
de con el gen Receptor de Trail A y
NFKB1, aunque las diferencias en este
caso no son significativas se observa una
clara tendencia, además la distribución
del genotipo más desfavorable para el
polimorfismo de la prohibitina junto al
de NFKB1 se muestra claramente asocia-
do al cáncer de mama esporádico. En el
caso del Receptor de Trail B la significa-
ción aparece entre el grupo de cáncer y
los controles y la distribución es muy
similar entre los subgrupos de cáncer de
mama, aunque en el caso de los 2 recep-
tores de Trail será necesario realizar el
análisis en toda la muestra para sacar unas
conclusiones más fiables.

tificada según los antecedentes familiares
en tres subgrupos (sin antecedentes fami-
liares, con antecedentes familiares de pri-
mer orden o algún varón en la familia
afecto y con antecedentes no de primer
orden que no sean varones). De esta
manera se pretendía ver si estas variantes
explican el cáncer de mama esporádico o
el familiar. El hecho de utilizar mujeres
jóvenes disminuye los factores de riesgo
asociados a la edad. Se eliminaron del
estudio las mujeres que tenían alguna
mutación en los genes BRCA1 o
BRCA2 ya que suponemos que esta alte-
ración sería la causa del cáncer en estas
pacientes.

Objetivos alcanzados
Se ha reclutado una muestra de 274 con-
troles y 200 pacientes con cáncer de mama
precoz. Con el reclutamiento de nuevos
pacientes y controles se ha completado el
análisis en la zona 3´ no traducida del gen
de la prohibitina para el que ya se tenían
estudios preliminares. Los resultados obte-
nidos concuerdan con los ya encontrados
para los alelos raros del gen HRAS1 (Tabla
1) donde se encuentra una asociación de la
variante con el cáncer esporádico (Tabla 2).
Además se han analizado 3 polimorfismos
nuevos que se encontraron en la frecuencia
adecuada para llevar a cabo el análisis. Uno
en la zona 3´ no traducida del gen NFKB1
(Tabla 3). La proteína que codifica este gen
está implicada en procesos tales como
ontogenia del sistema inmune,respuesta del
sistema inmunológico, en la oncogénesis,
respuesta a agentes que lesionan el DNA,
apoptosis y control del crecimiento celular

(Foo y Nolan, 1999). Curiosamente, estas
proteínas pueden unirse a un minisatélite
cercano al oncogén HRAS1. Nosotros
previamente seleccionamos este minisaté-
lite como candidato en nuestro estudio
porque datos de diferentes laboratorios
relacionaban la presencia de alelos raros del
minisatélite HRAS1 con diversos tipos de
cáncer. Se ha hipotetizado que estos alelos
podrían secuestrar proteínas que regulan la
expresión de genes implicados en la proli-
feración celular. Por ello, los genes que
codifican estas proteínas y otras relaciona-
das funcionalmente con ellas son buenos
candidatos. Se ha realizado un análisis
combinado de las variantes de NFKB1 y
Prohibitina con el fin de estimar su riesgo

Tabla 5. Distribución del polimorfismo en el gen Receptor de Trail A exon 4 en los diferentes grupos de pacientes y
controles estudiados

Receptor de Trail A T/- A/A TOTAL RR (95%CI)* P *

CONTROLES 140 (76%) 45 (24%) 185 - -

CANCER 91 (81%) 21 (19%) 112 1.39 (0.78 – 2.49) 0.26

ALTO RIESGO 17 (81%) 4 (19%) 21 1.37 (0.44 – 4.27) 0.59

FAMILIA AFECTA 30 (71%) 12 (29%) 42 0.8 (0.38 – 1.70) 0.57

NO FAMILIA AFECTA 40 (89%) 5 (11%) 45 2.57 (0.96 – 6.91) 0.05

Tabla 4. Distribución de la combinación de los polimorfismos estudiados en los genes NFKB1 y de la Prohibitina
en los diferentes grupos de pacientes y controles estudiados

C/C (NF/KB) y Resto de

T/- (Prohibitina) genotipos TOTAL RR (95%CI)* P *

CONTROLES 56(22%) 204(78%) 260 - -

CANCER 59(31%) 133(69%) 192 1.6 (1.1-2.5) 0.02

ALTO RIESGO 9(22%) 32(78%) 41 1 (0.5-2.3) 0.95

FAMILIA AFECTA 13(28%) 34(72%) 47 1.4 (0.7-3) 0.4

NO FAMILIA AFECTA 37(36%) 66(64%) 103 2 (1.2-3.4) 0.005

Tabla 2. Distribución de los polimorfismos localizados en el gen de la Prohibitina en los diferentes grupos de
pacientes y controles estudiados.

PROHIBITINA C/C T/- TOTAL RR (95%CI)* P *

CONTROLES 188 (71%) 77(29%) 265 - -

CANCER 124(62%) 76(38%) 200 1.5 (1.01-2.21) 0.04

ALTO RIESGO 29(69%) 13(31%) 42 1 (0.5-2) 0.8

FAMILIA AFECTA 32(67%) 16(33%) 48 1.2 (0.6-2.3) 0.5

NO FAMILIA AFECTA 62(57%) 47(43%) 109 1.9 (1.2-3) 0.009

Tabla 3. Distribución de los polimorfismos localizados en el gen NFKB1 en los diferentes grupos de pacientes y con-
troles estudiados.

NF/KB C/C T/- TOTAL RR (95%CI)* P *

CONTROLES 217(79%) 57(21%) 274 - -

CANCER 168(82%) 36(18%) 204 1.2 (0.8-2) 0.4

ALTO RIESGO 33(80%) 8(20%) 41 1.1 (0.5-2.5) 0.8

FAMILIA AFECTA 38(81%) 9(19%) 47 1.1 (0.5-2.4) 0.8

NO FAMILIA AFECTA 97(84%) 18(16%) 115 1.4 (0.8-2.5) 0.2
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Relación de los polimorfismos con
características clínico-patológicas
Las variantes encontradas en los genes
NFKB1,HRAS1, receptores de Trail y el
de la prohibitina, han sido analizadas para
las diferentes características clinico-pato-
lógicas de las pacientes. En el gen de la

ceres esporádicos si su combinación,
tuviera efectos aditivos o multiplicati-
vos. Los polimorfismos estudiados se
encuentran en una frecuencia mayor en
la muestra de mujeres con cáncer de
mama, pero es en el subgrupo sin ante-
cedentes familiares de cáncer de mama

Tabla 6. Distribución del polimorfismo localizado en el gen Receptor de Trail B exon 4 en los diferentes grupos de
pacientes y controles estudiados

Receptor de Trail B G/- T/T TOTAL RR (95%CI)* P *

CONTROLES 56 (32%) 121 (68%) 177 - -

CANCER 29 (19%) 122 (81%) 151 1.95 (1.16 – 3.26) 0.01

ALTO RIESGO 5 (19%) 22 (81%) 27 2.04 (0.73 – 5.66) 0.17

FAMILIA AFECTA 9 (19%) 39 (81%) 48 2.01 (0.91 – 4.42) 0.08

NO FAMILIA AFECTA 12 (20%) 47 (80%) 59 1.81 (0.89 – 3.68) 0.1

Tabla 7. Asociación de la infiltración ganglionar con el polimorfismo presente en el gen de la Prohibitina y con el genotipo combinado de C/C en el gen NFKB1 y T/- en el gen de
la Prohibitina.

Ganglios No Ganglios Total Riesgo Relativo Significación
afectos afectos (CI 95%)

PROHIBITINA

C/C 33 (43%) 39 (54%) 72 2.27

T/- 25 (66%) 13 (34%) 38 (1.01 – 5.13) P= 0.046

TOTAL 58 (53%) 52 (47%) 110

NFKB1+PROHIBITINA

C/C NFKB + T/- PROHIB2 4 (75%) 8 (25%) 32 3.79

RESTO 34 (44%) 43 (56%) 77 (1.52 – 9.5) P= 0.003

TOTAL 58 (53%) 51 (47%) 109

* Los riesgos relativos y valores de P fueron calculados en todos los casos comparando cada subgrupo con los
controles.

prohibitina aparece una frecuencia signifi-
cativamente mayor P=0.046 del alelo T/-
entre las mujeres con ganglios afectos, las
diferencias entre genotipos aun son más
aparente P= 0.003 entre el grupo con
alelo C/C para NFKB1 y T/- para el gen
de la prohibitina y el resto de genotipos
entre las mujeres con y sin infiltración
ganglionar.

Conclusiones
En general, nuestros resultados indican
que este tipo de polimorfismos, ya sean
STRs o cambios en una base, confieren
un incremento del riesgo bajo al cáncer
de mama. Aunque la penetrancia sea
pequeña, la alta frecuencia de estos poli-
morfismos entre la población podría
explicar una alta proporción de los cán-

donde las diferencias con los controles
se hacen más aparentes, al contrario de
lo que ocurre con las mutaciones en los
genes BRCA1 y BRCA2 que aparecen
con más frecuencia entre los probandos
pertenecientes a familias de alto riesgo.
Esto sugiere que los polimorfismos
estudiados se encuentran más asociados
al cáncer de mama esporádico que al
familiar.
Es posible que una combinación muy
desfavorable de diferentes alteraciones
tenga una penetrancia mayor y por tanto
el riesgo que confiera pueda ser similar a
una mutación en genes de alta penetran-
cia como BRCA1 o BRCA2, con la
diferencia de que en el caso de la muta-
ción BRCA, el riesgo se heredaría direc-
tamente de generación en generación,
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mientras que la combinación de diferen-
tes polimorfismos (separadas físicamente
en varios genes y distintos alelos) , podrí-
an dispersarse en cada generación.
Además, algunas de estas variantes apare-
cen también relacionadas con alguna
característica clínica, como es la infiltra-
ción ganglionar, lo cual puede ser muy
útil en la toma de decisiones una vez el
cáncer ha sido desarrollado.
El análisis de los polimorfismos relaciona-
dos con el cáncer de mama puede ser
muy valioso para establecer grupos con
genotipos de riesgo donde incrementar
los esfuerzos de prevención y seguimien-
to del cáncer, lo que podría suponer un
mejor rendimiento en el coste-beneficio
dedicado por la sanidad a la prevención
de esta enfermedad.
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