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Antecedentes
En los ultimos anos, se ha descrito un creciente mimero de
alteraciones geneticas asociadas con el cancer humano. Los
genes responsables de la iniciacion 0 progresi6n de los tumores malignos se denominan oncogenes. En principia, pueden dislinguirse dos dases de oncogenes. Los «dominantes)),
euya actividad esta incrementada, ya sea como consecuencia de alteraciones estrueturales, tales como rnutaciones puntuales. reordenamiento. ampJificaciones y/o pof una o::pre~
si6n aumentada. La aplicaci6n de metodos citogeneticos y
el usc de fragmentos de restriccion de longilUd polimorfica
(RFLPs) para analisis de ligamienlo han conducido a la deleeci6n de un cr«ienle numero de genes y loci cromosomicos que frecuenlemente estan suprimidos en lumores humanos malignos.
La perdida de uno 0 de ambos alelos confiere una vemaja para el crecimienlo de las celulas transformadas. Estos
genes se agrupan como «oncogenes recesivos) 0 «genes supresores de lumores)}. las regiones crom0s6micas en las cuales se han descrito perdidas de uno 0 de ambos alelos se resumen en revisiones recientes (1,2). EI gen del retinoblaslOma
(Rb) puede ser considerado como un oncogen recesivo dasico. La pcrdida de ambos loci alelicos conduce al desarrollo de retinoblastomas. Las alteraciones que afectan al gen
53 induyen tanto perdidas alelicas como mutaciones puntuales. Se haee cada vez mas aparente que la perdida de genes funeionales contribuye significativamente al crecimiento maligno.
La amplificaci6n enzimatica (reacci6n en cadena de la polimerasa) de r«ombinaciones legilimas de genes del receplor de linfoeitos T, ademas de a las mutaciones asociadas
al cancer, se ha aplicado a la detecci6n de donas de celulas
maligoas (ver abajo).
Puede anticiparse que el progreso en la biologia molecular de lumores humanos malignos tendni un considerable
impaeto en el diagnostico en un futuro cercano. Aunque, hasta la fecha, hay relativamente pocas areas en las cuales la
aplicaei6n de te<:nicas de biologia molecular ha servido significativamente para establecer procedimientos de diagnostico. Hasta el momento, la principal area de aplieacion es
el diagn6stico de enfermedades residuales minimas en neo'Departmem of Clinical Chemistry
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plasias hematol6gicas. Las tecnicas se basan en la deteccion
y amplificaci6n de recombinaciones tanto legitimas como
ilegitimas. Ademas, la detecei6n de oncogenes celulares alterados puede ayudar a estabJecer el diagn6stico citomorfol6gico de tumores malignos.

Alleraciones geD(Wcas frecuentemenle observadas
en lumores humanos malignos
Las siguientes alteraciones geneticas se asocian con canceres humanos en una significativa proporci6n de casas:

-ras (K·ras,

H-ras, N-ras).

Los oncogenes del grupo ros son activados por mutaciones
puntuales, principalmente en los eodones 12 y 61. Las mUIaciones se encuentran mas frecuentemente en cancer pancreatico (> 700;0) (3-5), carcinomas de liroides (> 500;.) (6), cancer eolorreclal (>40'10) (7-9), adenocarcinoma de pulmon
(26'l.) (7-JO),leucemia mieloide aguda (30%) (7) y mieloma
multiple (> 30%) (II). En las leucemias linfoblasticas agudas, la frecuencia de mUlaciones del gen N-ros es de un 1020'1, (/2). Las leucemias mieloides cr6nicas sin Phi presentan en mas de un 50% de los casos mutaciones en el gen
ros (/3).

-c-abl
En mas del 90% de las leucemias mieloides cronicas y en parte
de las leucemias linfocilicas agudas, tanto en ninos como en
adultos, se encuentra el cromosoma PhI, resultado de una
Iranslocaci6n caracleristica. La base molecular de la forma'ci6n de cromosoma PhI es la translocacion del oncogen cobi del cromosoma 9 a una region del cromosoma 22 (t (9):2»
que se ha designado como ber (region de agrupamiento de
puntos de ruptura) {ver revision (/4».

-c·myc, N.m)'c.
Las translocaciones que implican a los cromosomas 8 y 14
son las segundas en orden de frecuencia en los linfomas no
Hodgkin (ver revision (/4). La t (8,14) es un hallazgo frecueDle en la gran mayoria de linfomas de Burkitt. En este
tipo de translocacion, el oncogen c-mycdel cromosoma 8 es
transferido al/oclls del gen IgH. En los linfomas de Burkin
pueden observarse dos translocaciones di ferentes: t{2;8) 0
t(8;22). Es interesame resahar que las translocaciones tienen
lugar en los genes C de las cadenas L (x en el cromosoma
2pl2 y). en el cromosoma 22qll). En contraste con la principal translocacion: t(8,14), los genes C de la cadena L son
transferidos delras del gen c-myc, el cual permanece en 8q32.
EI gen N-myces amplificado en los neuroblastomas y la presencia y grade de las amplificaciones se correlacionan con
el estado del tumor y su pron6stico (/5). Dado que los neu-

rob[astomas son tumores re[ativamence poco frecuences, no
se disculir.:in con detalle.
-bcl-2.
La translocacion mas frecuence en ellinfoma humane es la
t(14;18), que esta presente en aproximadamente un 85'70 de
los Iinfomas de celulas foliculares, en un 20r" de linfomas
de celulas grandes difusas y en un 50llJo de los linfomas indiferenciados del adulto (16). En eI cromosoma 14, lodos los
puntOS de ruplura se encuentran 0 bien dentro 0 bien cerca
de un segmento de uni6n (1) de un gen de cadena pesada de
las inmunoglobulinas (lgH). Las localizaciones de los punlOS de ruptura indican que [as translocaciones son e[ resultado de errores durante [a uni6n D-J de [as secuencias de las
cadenas pesadas. En e[ cromosoma 18, los puntos de ruptura se encuentran denno 0 en los lados de un supuesto oncogen, bel-2 (bel: Iinfoma de linfocilOs B). En el segmenco 18q21
se localizan los puntos de ruptura, de los cuales el 70llJo se
encuentra dentro de una regi6n principal de ruptura (mbr)
de 2,8 kilobases (kb) y la mayorfa se acumulan en una zona
de 150 pares de bases (17). Una minoria de puntas de ruptura (>25~,) se encuentran en un segundo lugar distante{> 30
kb) del gen bel-2 (18).
-PMf....gen a del receptor del ticido retinoico (RAR).
Las leucemias promielodticas agudas (subtipo M3 de leucemia mielocftica aguda, seglin el sislema de c1asificaci6n
franco-americano-britanico) se caracterizan par una translocacion t (15;17) (q22; q12-21). Ademas de en la leucemia
promielocitica aguda, la translocacion se ha observado en
s610 otro tipo de leucemia, la transformaci6n promielodtica aguda de la leucemia mieloide crOnica. Por tanto, la translocaci6n es marcadamente espedfica de los promielocites
lransformados (ver revisi6n (19». De acuerdo a los diferenles informes, la incidencia de I (15;17) variaba de un 41 a un
100'70; las mas bajas eslimaciones se deben probablemente
a faclores tecnicos. La translocaci6n t (15;17) une un gen denominado PML (21.22) allocus a del receplor del <icido retinoico (aRAR). que se encuencra en el cramosoma 17q21 (2a).
HaSla el momenta, se han descrito dos variances de empalme diferences del ARNm del PML que pueden unirse al
ARNm truncado del gen aRAR. Los ARN mensajeros truncados del gen PML codifican paraprotefnas desprovistas de
89 aminoacidos C-terminal. EI punco de ruptura en el gen
aRAR se encuentra en el primer intr6n, el punto de acoplamiento del ARNm esta exactamente en la uni6n entre el primer intr6n del ADNc aRAR y el ex6n siguience (22). De
acuerdo a los datos disponibles hasla ahora, los puntos de
uni6n entre los ARNm del PML y del aRAR partten ser notablemente conslantes en diferentes leucemias promielociticas (21.23).
-erbB-2.
EI oncogen erbB-2 (HER-2/neu) es el homologo humano del
oncogen neu, el cual se identific6 en una serie de neuroblastomas inducidos en ralas con etilnitmsurea (24). EI gen esta
relacionado con el gen que codifica para el receplor EGF (cerbB). EI gen c-erbB-2 parece ser que es amplificado en aproximadamente el 20-25% de carcinomas humanos de mama
(25). Se ha afirmado que [a amplificacion del c.erbB-2, que
puede ser detectada por la determinacion del numero de copias 0 por tincion inmunohistoquimica del gen producido,
se correlaciona con un mal pronostico. Las amplificaciones
del gen c-erbB-2 (26) y una elevada proporci6n de resultados de lincion positivos (27) eSlan relacionados con carcinomas poco diferenciados. No se ha establecido lodavia si la
amplificacion del g~n c-erbB-2 es un pron6stico variable ind~pendiememente del eslado hislologico y nuclear 0 nodular (28). EI valor pronostico de las amplificaciones del gen
c-erbB-2 en lumores humanos todavia se debate (29,30).

-p53.
Que se sepa hasla la fecha, las mutaciones del gen p53 son
las aheraciones geneticas mas frecuentes en los canceres humanos (31,32). La perdida oonjunta de una copia del genp53
y la mutacion pumual de la copia restame suelen darse en
cancer colorrttlal, de pulmon y de mama, asi como en muchos ouos lumores humanos malignos. Se acepta generalmente que la primera fase en la inactivaci6n del gen p53 es
una mutaci6n puntual y que una \'ez que la mutaci6n tiene
lugar, la perdida de la forma original del alelo reslante se produce rapidamente (33). Esta es probablemente la raz6n por
[a que la perdida de heterozigosidad es tan frecuente en el
locus del genpS3. La gran mayoria de mutaciones se han encontrado entre los exones 5 y 8, la mayor parte de los restos
de aminoacidos perfeclamente conservados durante la evo·
luci6n (33). Aunque las mutaciones del gen p53 pueden ser
lransmitidas congenitamente, por ejemplo en el sindrome de
li-Fraumeni (34), parece ser que la gran mayoria de muta·
ciones del gen p53 (> 9811Jo) son adquiridas somaticamente
(32). EI tipo, posicion y numero de mUlaciones varian de
acuerdo aJ tipo de tumor. En el cancer colorrecral, por ejemplo, se yen afttladas mas de 15 posiciones diferentes. Una
heterogeneidad similar de mutaciones se ha obser\'3do ~n muchos otms tumores como el cancer de mama y pulmon, asf
como en diferentes leucemias y linfomas (32). La heleroge·
neidad de las mutaciones debe tenerse en cuenta a la hora
de establecer estralegias de diagn6stico.

Aplicaciones de las lecnicas de biologia molecular
en el diagnostico de enfermedades malignas.
En eSle apartado, se enumeran las principales aplicaciones
diagnosticas establecidas mediante tecnicas de biologia molecular en el campo de diagnostico de tumores y se describen los metodos usados con mas detalle.
ApJicaciones de las lecnicas de biologia molecular
para la delecci6n de enfermedades residuales
minimas (ERM)
Tronsloeoeiones en lill/omas de lill/OeilOS B.
La translocacion t (14;18) (q32; q21) se ha encontrado enmas de un 80llTo de linfomas foliculares y en algunos linfomas no foliculares. Los puntos de ruplura 14;18 se localizan
en una de las 6 regiones de union de las cadenas pesadas
de inmunoglobulinas (JH) del cromosoma 14, y en el cromosoma 18, en una de estas dos regiones de ruptura, 0 bien
las regiones principales de ruptura (mbr) 0 bien la region
secundaria de agrupamiemo (mer) del gen be/~2. La region
mbrse localiza dentro 0 en direcci6n 3' del gen bel-2, mientras que la regi6n mer se localiza al menos 39 kb desputs
del gen bel-2. Dado que los puntos de ruptura estan bien
definidos en la region mbr, es posible amplificar el ADN
de las uniones bcl·2JJH con la reacci6n en cadena de la polimerasa. Los cebadores 5' de la regi6n mbr del gen bcl-2
han side usados generalmente por diferentes investigadores
(/6,35,36). La union dentro del gen IgH puede implicar a
cualquiera de las 6 regiones JH. Dado que existen secuencias interpuestas bien conservadas en la zona 3' de cada segmento JH, fue posible disei'iar cebadores JH uni\"ersales
(/6,35). Mediante el uso de un cebador especifico de la mer,
pueden ser amplificados los punteS de ruplura adicionales
de la region mer (18). De este modo, las amplificaciones son
validas para diagnosticar aproximadamente el 800;, de los
linfomas foliculares cuando se usan cebadores especificos
de las regiones mbr y mer. EI metodo ha demoslrado ser
al menos 10000 "eces mas sensible que cualquier citometria
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de flujo convencional 0 cualquier analisis de transferencia
por absorci6n (blot) de Southern (36) para la deteccion de
enfermedades residuales minimas. EI amilisis es capaz de deteClar una celula de linfoma emre un mill6n de cCiulas normales (/6). La reacci6n en cadena de la polimerasa de las
uniones bel·2/JH en ellinfoma folicular se esta aplicando
ala detecci6n de la presencia subclinica de celulas leucemicas y para comrolar si lodas las celulas malignas han sido
efectivameme eliminadas de la medula 6sea (/6. 35-37).
Las translocaciones que implican a los cromosomas 8 y
14 son las segundas en frecuencia en los linformas no Hodgkin. Como resullado de esle lipo de lranslocaci6n, el gen
c-myc es transferido a la region conSlame de las cadenas pesadas. En un estudio recieme, los pumos de ruplUra en los
Iinformas de Burkitt con t (8.14) fueron amplificados utilizando la reacci6n en cadena de la polimerasa a partir de
ADN genomico (38). Debido a la variabilidad de los puntos de ruptura en los cromosomas 8 y 14, se han usado multiples cebadores para amplificar los puntos de ruptura. Aunque s610 una parte de las lineas celulares y tumores fueron
litiles a esta aproximaci6n diagnostica. La complejidad de
las lranslocaciones no permite la aplicaci6n general del conceplo de amplificacion de punlOS de ruptura en las t (8;14)
de los linformas no Hodgkin.
Tronslocociones relacionadas con los cromosomas Filadelfia (Phi) en 10 leucemia mieloide crOnica y ell 10 leucemia
linjobltistica aguda.
La translocaci6n I (9;22) (q34;qll) constiluye la base molecular del cromosoma Filadelfia (para una recieme revision
vcr (/4». Como resultado de la Iranslocaci6n, el gen c-abl
es transferido del cromosoma 9 al gen ber del cromosoma
22. En el cromosoma 22qll. los pumos de ruplUra se agrupan dentro de un pequeno segmemo de ADN (ber); aunque
en el cromosoma 9q34, los pumos de ruptura se encuemran
en posiciones variables a una dislancia de hasta 100 kb del
e.xlremo 5' del segundo exon del oncogen c-abl. A pesar de
la variabilidad de los puntos de ruplura moleculares en el
ADN, el nuevo gen ber/ubl se lranscribe solo en dos especies de ARNm quimerico. En una de las especies de ARN,
el ex6n 2 del gen ubI eSla unido al ex6n 2 del gen ber. En
la segunda especie, cl mismo ex6n del gen ubI eSla unida al
ex6n 3 del gen ber. Es interesante observar que los dos ARN
pueden encontrarse en un mismo paciente como resultado
de dos procesos de maduraeion diferentes del ARN (39).
Dado que la amplificacion de (haSla un maximo de 10 kb)
segmentos del ADN por la reaccion en cadena de la polimerasa se Iimila a fragmemos relalivameme cortos, no es
faclible amplifiear las lranslocaciones del ADN. De eSle
modo. los pumos de inicio para la amplificacion de las lranslocaciones son los ARN que han sufrido un proceso de ma~
durac:i6n, en los cuales se han unido el abl y cualquiera de
los exones del gen ber.
En el protocolo descrito por Lee el al (40), se utilizaban
dos oligonuc1eotidos antiparalelos a las secuenc:ias de obi
y ber unidas.
Ambos 0ligonuc1e6lidos conlenian secuencias idenlicas
correspondientes a obi y diferenles secuencias correspondienles a los exones 2 6 3 del ber, respeclivamenle. Despues de
la hibridac:ion de los 0ligonucle6tidos anliparalelos con el
ARN celular 101al, los aUlores aplicaron un anal isis de proleccion frenle a la nucleasa S" a fin de escindir cadenas
sencillas de ARN y ADN. Para la amplificacion de las se~
cuencias unidas, se us6 un cebador para un obi (-) y dos diferentes cebadores ber ( +).
Deberia destacarse que la tecnica de la nuc1easa 5, sue1e
presenlar artefactos cuando las condiciones de digestion no
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se mantienen estriclamente constanles. Por esta razon, seria convenienle lIevar a cabo un control interno (40). En los
olros protocolos, las amplifieaciones se inician a partir de
ADNc que son sintetizados a partir del ARN celular tolal
por transcripci6n inversa. En cada uno de los protocolos,
se usan cebadores especificos para el ex6n 2 del abl. Con
respeclo al cebador especifico del ber, se han descrilo dos
diferenles aproximaciones. De forma similar a Lee el al. (4{}),
Kawasaki el al (4/) utilizaban dos diferentes cebadores correspondientes a los exones 2 0 3 del gen ber, respeclivameme.
En los Olros prolocolos, los unicos cebadores del exuemo
5' del ARN reorganizado corresponden al exon 2 del ber,
sin lener en cuema si los exones 2 0 3 del ber eSlan implicados en las translocaciones (39.42.43). En aproximadamenle
el 6% de los nii'los con leucemia linfoblaslica aguda y del
17-250/0 de los aduhos con leucemia Iinfobla.stica aguda. se
deteclan los cromosomas Ph' por melodos cilogenelicos.
aunque no son distinguibles de los Phi en la leucemia mieloide cr6nica. En algunos casos, el punta de ruptura se 10caliza fuera de la region bcr; en Olros casos, sin embargo,
hay en el extremo 5' un exon mas, de los normalmenle impJicados en las translocaciones leucemia mieloblastica cronica, unido al mismo exon abl, como en las leucemias mieloide cr6nica. Para amplificar parte de las lranslocaciones
leucemia Iinfoblastico aguda, ha tenido que utilizarse un cebador especial para el exlremo 5' del exon del gen ber, mientras que el cebador especifico del gen abl puede seguir siendo el mismo para diferenles translocaciones en la leucemia
mieloide cr6nica y en las leucemias IinfoblAslicas agudas (4f).
Con respecto a la sensibilidad del melodO, eI mensaje qui~
merico ber/abl se ha delwado a una diluc:ion de 1:100.000
(40).

En experimentos de reconstitucion, podria delectarse una
celula de leucemia mieioblaSlica cr6nica por milton de celulas monoclonales normales mediame visualizacion direcla en gel de agarosa de una banda especifica ber/abl (44).
EI melodo se esla utilizando para monitorizar pacienles tratados con quimioterapia 0 despues de haber sido somelidos
a un Iransplante de medula osea. En recientes estudios, se
ha observado que en pacientes que Ilevan de 6 meses a 6 ai'los
de remision todavia eran deleclables celulas del tipo ber/ubl
(39,44.45). Ha de establecerse si estas celulas residuales pudieran por ultimo ser responsables de la recaida en la en fermedad.
Lo Ironslocuci6n t (/5;/7) ell la leucemia promieloc/fiea aguda
HaSla ahora, no se han publicado resullados dinicos sobre
la detecci6n de enfermedades residuales en las leucemias promielocitica aguda. Como ya se ha descrilo, e5ta bien definido el punto de union de los fragmentos de ARN que codifican para el aRAR y para el PML.
Por esta raz6n, sera sencillo amplificar los IranscntoS unidos. Con respeclo a los cebadores espedficos del PML, hay
que lener en cuenta que, empalmados allernalivamente, hay
dos especies diferentes de ARNm del gen PML unidas al
ARNm del gen aRAR (22).
Reordenamienros c1ono-espec{jicos de las secuencias de cadena delta del receptor de linfocilos Ten el diogn6stico de
la leucemia linfobltislica aguda.
Los genes de las inmunoglobulinas y los receptores de los
linfoeitos T proceden de recombinaciones de multiples genes de la linea germinal. Como resultado de las recombinaciones, de las mutaciones puntuales y de las uniones e inscrciones imprecisas, el inmunogcnotipo es muy especifico
de un clon delerminada. Bartram y colaboradores (46) fueron los primeros en publicar dalOS sobre la especificidad de

estas recombinaciones en el diagn6stico de las enfermeda~
des residuales minimas. EI metodo, que se basa en la gran
diversidad de genes TCR6 en la uni6n VJ, se ha aplicado
a la leucemia linfoblaslica aguda. Las regiones de union
TCR6 de las leucemias linfobJaslicas agudas fueron amplificadas mediante la reaccion en cadena de la polimerasa; los
fragmemos de ADN amplificados fueron aislados y usados
como sondas c1onoespecificas. La sonda c1ono-espedfica se
usO para identificar fragmemos de ADN amplificados a parlir del ADN de celulas neopliisicas. EI melodo permilia la
delea:i6n del ADN leucemico a una dilucion de 1:10ססoo.
Perspecl;vas !UluroS.

Reciemememe, se han desarrollado las tecnicas de la reaccion en cadena de la polimerasa que permiten la amplificaci6n selecliva de alelos que albergan mutaciones pumuales
o pequeftas deleciones. ESlas lecnicas se basan en el hecho
de que la elongaci6n de los cebadores tiene lugar s610 cuando la base en el extremo 3' se aparea con la base com plememaria de la cadena palr6n. Esta tecnica se ha designado
amplificaci6n enzimatica especifica de un alelo (41).
Uniendo marcadores fluorescenles a los cebadores, el ana!isis puede reaJizarse en soluci6n (amplificaci6n fluorescente (48». Una lecnica relacionada, que parete ser detetta mutaciones con mayor especificidad, es la reacci6n en cadena
de la ligasa (LCR (49». Las leucemias residuales que albergan mutaciones puntuales de genes como el ros 0 el p53 pueden facilmenle ser distinguidas por la aplicaci6n de eslOS metodos.
Amplificacion del c-erbB-2 en cancer de mama.
Las amplificaciones del gen c-erbB-2 pueden detectarse en
el ADN mediante transferencia por absorci6n de Southern,
en el ARN mediante transferencia por absarci6n de Nonhern
yen proteinas, 0 bien por lransferenda de Weslern 0 bien
por tecnicas inmunohistoquimicas. Todos los metodos antes mencionados son cualitativos, y el establecimiemo de va·
lores discriminanles objetivos puede seT difidJ.
Segtin Siamon et al. (25), en aproximadamente el 10'/0 de
los carcinomas invasivos se deteclaron niveles elevados de
expresi6n de ARNm y una concentraci6n elevada de protei·
nas en ausencia de amplificaci6n genica. Dado que la disregulaci6n transcripcional conlribuye a la sobreexpresi6n de
ARNm y de proleinas, la sensibilidad diagn6stica de las determinaciones de ARNm y de proleina es algo mas elevada
que la de la media de amplificaciones del ADN. Un problema lecnico significativo, que se rellere a la cuantillcaci6n
de amplificaciones genicas en tumorcs s61idos, es la relaci6n
entre tejido tumoral y estroma en el esptcimen.
Dado que la proleina erbB-2 es un receplor de un factor
de crecimiento, se ha especulado si una sobreol:presion del
gen c-erbB·2 puede asociarse con un comporlamiento mas
maligno de los tumores. Dado que el gen c-erbB-2 se amplifica en aproximadamente el 20'1. de los especimenes de
cancer de mama, muchos estudios han sido realizados en
cancer de mama. Las publicaciones aparecidas hasta 1990
se han revisado con delalle (30). Los mas importantes esludios publicados hasla ahora generalmcnte demueslran una
significaliva asociacion enlre cantidades c1cvadas de c-erbn2 y un mal pron6slico. Los resultados controvertidos de algunos estudios con un menor ntimero de easos pucden
explicarse por un nivel de significad6n relalivamente
blljO.
Se ha observado que la amplificacion del gen c-erbB-2
mueslra una eorreladon posit iva con la aparicion de nodu·
los, esladio del tumor y tamano del tumor y una relaci6n
inversa con la presencia de receplores de estr6geno y pro-

gcsterona. Sin embargo, hay por 10 menos los mismos estudios en los cuales no se encontrnrOll est3s relaciones.
Dc forma similar, no eSla lodavia eSlablecido si la amplificaci6n del c~erbB-2 puede servir como un indicador pron6stica indcpendiente en pacientes sin n6dulos (3D, 50-53).

Mutaciones del c-K-ras en el diagnoslico de cancer
pancrealico
En la mayoria de lumores, no se ha eSlablecido una clara
correlaci6n emre la exiSlencia de mutaciones en los genes
c-ras, por un lado, y eslado del tumor y pron6slico por Olro.
AI menos en los carcinomas panerealicos, las celulas que
albergan mUlaciones del gen c-ras a menudo constiluyen una
fracci6n minoritaria de las celulas del carcinoma, como se
observa por el analisis de secuenciaci6n directa del ex6n I
del gen c-K-ras (54). En la leucemia linfodtica aguda, se ha
descrito una tendencia a que aumenten las velocidades de
recaida en pacientes con mutaciones del gen N-ras (55). En
el mieloma multiple, parece haber una correlaci6n entre la
presencia de oncogenes ras mUlados (N-ras, K-ras) y una
ausencia de respuesta a la terapia parcial 0 comp1cta (11).
Dado que el valor pron6slico de las mutaciones ras no ha
sido lodavia firmemente establetido, este aspecto no scm tratado en detalle.
Recientemente, se ha descrito una aplicaci6n potencial de
las mUlaciones del gen c-K-ras (56). En el estudio al que se
haec referenda, se realizaron aspirados con aguja para el
diagn6stieo citol6gico de cancer pancrealico.
En algunos casas con celulas atipicas, la detea:i6n de mulaciones en c-K-ros ayud6 a establccer el diagnostico.
La lecnica usada se basa en el melodo de apareamiento
incorreclO de AR -ADN-AR asa. A, lras la amplificaci6n
del primer ex6n del K-ras por la reacci6n en cadena de la
polimerasa, usando cebadores especificos para la secuencia
5' del primer ex6n y un cebador que abarque las regiones
eodifieadoTas y no codificadoras del extremo 3'(3). Para la
detecd6n de mUlaciones punlUales, se hibrid6 una sonda de
ARN marcada uniformemente, que abarcaba la mayor parle del primer ex6n, al ADN amplificado. En el caso de las
mUlaciones punluales, los heteroduplex se escinden por la
ARNasa A en los puntos de apareamienlo incorreclo. Todas las mUlaciones del K-ras encontradas en carcinomas pancrealicos eSlaban en el codon 12 (3.5).

Mutaciones del gen p53
Dado que las mutaciones del gen p53 son tan rrecuentes en
turnores humanos malignos. cs probable que el anal isis de
las mutaciones del gen p53 contribuya al diagnoslico y a la
valoraci6n del pron6stico. Considerando las lecnicas indicadas para eI analisis de las mUlaciones delp53, debe lenerse en cuenta la helerogeneidad dc las mutaciones. Entre las
tee-nicas aplicables a la delea:i6n de mutaciones puntuales
desconocidas, se ha cncontrado una amplia aplicaci6n para
el analisis del polimorfismo conformacional de las hebras
sencillas (SSCP (57). La lee-nica cs simple y se detectan la
gran mayoria de mUlaciones. Una vel encontrada una mutaci6n, puede delerminarse la base exacla sustiluida mediante
rnelodos de secuenciaci6n de ADN por la rcacci6n en cadena de la polimerasa (58).
La vida media dellipo original del p53 es de unos 20-30
minulos. Muchas mutaciones en el gen p53 originan la expresi6n de una proleina como una conformaci6n allerada
y una vida media mas larga. De CSIC modo, aunque el gen
p53 e.~ considerado un gen supresor dellumor. las concen(raciones en los lejidos del produclo del yen mutado SOil
a menudo mas elevadas que las de la prOteilla original (59).
Mientras que el lipo original del p53 es apenas deleClable
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en tejidos normales, el gen p53 mutado puede ser deteclado siempre que la mutacion Ie confiera una vida media
mayor.
Se han descrilO anticuerpos monoclonales que se unen a
epicopos conservados a 10 largo de la evoluciOn. Las mutaciones que afectan a estos epitopos originan una perdida de
union (3/). Debido a la helerogeneidad de mutaciones en
el gen p53, los metodos inmunoquimicos no son adecuados
para detectar todas las mutaciones y, por esta razon, son de
valor diagnostico limilado.
Con la excepci6n de aquellos casos raros en los cuales las
mUlaciones del gen p53 se transmiten a traves de la linea germinal, las mutaciones del gen p53 son especificas del tumor.
Par esta raz6n, la deteccion de mutaciones del gen p53 puede ser util como complemento a los examenes citologico y/o
histol6gico. Recientemente, las rnutaciones en el gen p53 se
han identificado en el sedimenco urinario (60). Sin embargo, en contraste con las mutaciones puntuales definidas, la
helerogeneidad de las mutaciones excluye la amplificacion
select iva de ale10s mutados, miemras no se definan bien las
mutaciones. De este modo, los metodos de deteccion precoz de las mUlaciones del gen p53 carecen de sensibilidad,
dado que el sedimento urinario eSla compuesto de celulas
epiteliales de vejiga y celulas inflamalorias, asi como de celulas neoplasicas. Se ha estimado que las mutaciones desconocidas del gen p53 solo pueden ser detectadas si mas del
20070 de los genes en la poblacion analizada han sufrido mutacion (60).
Una vez se ha idenlificado una mutaci6n del gen p53, es
posible amplificar selectivamente los genes afeetados por
mutaciones pumuales y pequelias deleciones, en presencia
de genes dellipo original. De este modo, la amplificaci6n
seleetiva de mutaciones punlualcs puede aplicarse al diag.
n6stico de enfermedad residual minima en leucemias can
mutaciones p53 idemificadas. Puede anticiparse que una vez
que se ha identificado una mUlacion p53 particular, la mutaci6n pod ria ser amplificada seleetivameme para el seguimiento de leucemias.

Conclusiones
Las alteraciones genetieas de las celulas tumorales pueden
ser consideradas como una nueva fuente de marcadores tumorales. S610 con el desarrollo de la tecnologia de la reacci6n en cadena de la polimerasa, las alleraciones han lIegado a ser utilcs para e1 diagnostico de tumores malignos. La
elevada sensibilidad de la deteccion de cclulas hematopoycticas malignas residuales haec que sea ya un procedimiento
establecido. Es imponanlc recordar, sin embargo, que celulas residualcs con alteraciones genclicas, que sc pensaba que
eran indicadoras de neoplasias, se han detectado en pacientes con una remisi6n de hasta seis alios de duraci6n. Se hacen ahora necesarios estudios prospeclivos para correlacionar la presencia de cclulas residuales alteradas geneticamente
con el pron6stico y el resultado de la enfermedad en los pacienles.
Es importanle hacer notar que la nueva generacion de
marcadorcs tumoralcs se aproximan a un 100% de especifi·
cidad, dado que alteracioncs como las mutaciones puntuales de los genes ras 0 las translocaciones estan ausentes en
las cclulas normales. lCoricamcnte, la sensibilidad de las tecnicas cs igualmente elevada. Sin embargo, en conlraste conlos marcadores tumoralcs convencionales que se delerminan
en fluidos biol6gicos bastante alejados del tumor, el punto
de inicio para el diagn6stico mediame el ADN y el ARN
es la cclula tumoral en si misma. Esto significa, al menos
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hasta la fecha, que las tecnicas se aplican s610 cuando se
sospeeha 0 se ha establecido la presencia de enfermedad maligna y se dispone de ceJulas tumorales para el analisis. Como
se muestra en el reciente estudio sobre eI usa de amplifieaciones del c-K-ras junto con el diagnostico convencional dcoffiorfologico, la presencia de alteraciones gencticas tumorales especificas puede ayudar a estableeer el diagnostico.
Puede anticiparse que algunas tecnicas de biologia molecular seran pronto una ayuda util al diagnostico citol6gico e
histol6gico de enfermedades malignas.

8ibliografia
I. Pearon ER, Vogelslein B. A genelic model forcolorectal1umorige-

nesis. Cell 1990; 61: 759-767.
2. Sager R. Tumor suppressor genes: the puzzle and the promise. Science 1989; 246: 1406-1412.
3. A[moguera C, Shibala D. ForreSler K. fo,'lartin J, Arnheim N. Perucho M. MOSI human carcinomas of lhe exocrine pancreas contain
mutam c-K-ras genes. Cell 1988; 53: 549-554.
4. Grunewald K, Lyons J. Frohlich A Cl a1. High frequency of K-rds
codon 12 mutations in pancreatic adenocarcinomas. lnt J Cancer
1989; 43: 1037-1041.
5. Smit VT. Boot AJ, Smils AM. F1curen GJ, CorncJisse CJ, Bos J L.
KRAS codon 12 mulalions occur very frequently in panercalic adenocarcinomas. Nucleic Acids Res 1988; 16: 7773-7782.
6. Lemoine NR, Mayall ES. Wyllie FS et al. High frequency of ras
oncogene aClivation in all slages of human lhyroid lumorigenesis.
Oncogene 1989; 4: 159-[64.
7. 80S J L. The ras gene family and human carcinogenesis. Mutat Res
1988; 195: 255-271.
8. Bos JL. Fearon ER, Hamilton SR el al. Prevalence of ras gene mutalions in human co[orecta[ cancers. Nalure 1987: 327: 293-297.
9. Forresler K, A[moguera C. Han K. Grizz[e WE, Perueho M. Dc·
tcrtion of high incidence of K-ras oncogenes during human colon
tumorigenesis. Nature 1987; 327: 298-303.
10. Rodenhuis S. Slebos RJ, BoO! AJ et al. Incidence and possible elinical significance of K-ras oncogene activalion in adenocarcinoma
of the human lung. Cancer Res 1988; 48: 5738-5741.
[1. Neri A. Murphy JP, Cro L el a1. Ras oncogene mUlation in muhi·
pIe myeloma. J Exp ~kd 1989: 170: 1715-1725.
12. Browell PJ, Norton JD. Analysis of ras gene mutations and melhy[ation state in human leukemias. Oncogene 1989; 4: 1029-1036.
13. Cogswell PC, Morgan R. Dunn M et al. Mutations of the ras prolooncogenes in chronic myelogenous leukemia: a high frequency
of ras mUlations in bcr/ab[ rearangemenl-negalive chronic myelogenous leukemia. Blood 1989; 74: 2629-2633.
14. Rabbius TH, Rabbins PH. Molcru[ar palhology of chromosomal
abnorma[ilies and cancer genes in human tumors. In: G[over DM,
Hames 8D" eds. Oncogenes, Oxford, New York. Tokyo: IRL Press,
1989: 67-111.
15. BrodcurGM. Seeger RC, Schwab M, Varmus HE, Bishop JM. Amp[ificalion of N-myc in untrealed human neuroblastomas correlates with advanced disease slage. Science 1984; 224: 1121-]]24.
16. Crescenzi M. Seto M, Herzig GP, Weiss PD. Girrilh RC, Korsme·
yer SJ. Thermoslable DNA polymerase chain amplification of I
(14;18) chromosome breakpoinlS and delection of minimal residual
discase. Proc Nat! Acad Sci USA 1988: 85: 4869·4873.
[7. Bakhshi A. Wrighl JJ. Graninger W et a!' Mechanism oflhe I (14:
[8) chromosomal tranSlocalion: slruclura[ analysis of bOlh derivalive 14 and 18 reciprocal partners. Proc Natl Acad Sci USA [987:
84: 2396-2400.
18. Ngan BY. Nourse J. Cleary M L. Deteclion of chrmosomaltranslocalion t (14:18) wilhin lhe minor cluSler region of bcl-2 by po[j'mcrase chain reaction and direcl genomic sequencing of the enZj'malically amplified DNA ill follicular lymphomas. Blood 1989; 73:
1759-1762.
19. Clarkson B. Relinoic acid in acule prOmyclOCYlic leukemia: the pro·
mise and lhe paradox. Canccr Cells 199[: 3: 2[1-220.
20. Manci MG. Pelkovieh M, Mallei JF, Brand N. Chambon P. f.-lapping of lhe human relinoic acid receptor 10 Ihe q 21 band of ehro·
mosome 17. Hum Genet 1988: SO: 186-188.
2[. de The H. Chomienne C. Lanone M, Degos L, Dejean A. The t
(15:[7) IranS[OCalion of acule promyelOl)'lic leukaemia fuses lhe re·
tinoic acid receplor alpha gene 10 a noveltranscribcd locus. NalU·
re 1990:347: 558-561.
22. de The H, L:lVay C, Marchio A, Chomienne C, Degos L, Dejean
A. The PML·RAR alpha fusion mRNA generated by the 1 (15;17)
trJnslocation in acute promycJocylic Icukcmia encodl:'S a functionall)'
altered RAR. Cell 1991: 66: 675-684.
23. Kakizuka A. Miller WHJ, Umcsono K et a1. Chromosomallrans·
location I (15;17) in human acme promyelocytic leukemia fuses RAR

alpha with a novel putative transcription faClOr. PlvlL Cell 1991;
66: 663-674.
24. Shih C, Padhy LC, Murray M, Weinberg RA. Transforming gencs
of carcinomas and neuroblastomas introduced into mouse fibro·
blasts. Nature 1981; 220: 261·264.
25. Siamon DJ, CLark G/'.I, Wong SG. Levin WJ, Ullrich A. McGuire
WL Human breast cancer: correlation of relapse and survival with
amplification of the HER·Uneu oncogene. Science 1987; 235:
117·182.
26. Garcia I, Dictrich PY, Aapro M, Vauthier G, Vadas L, Engel E.
Genetic alterations of c·myc, c·erb-2, and c·HA·ras protooncogenes and clinical associations in human breast carcinomas. Cancer
J Res 1989; 49: 6675-6679,
27. Walker RA Gullick WJ. Varley JM. An cvaluation ofimmunoreac·
tivity for c·erbB-2 protein as a marker of poor shon·term prognosis in breast cancer. Br J Cancer 1989; 60: 426-429.
28. Tsuda H, Hirohashi S, Shimosato Y ct al. Correlation between his·
tologic grade of malignancy and copy number of c·erbB-2 gene in
breast carcinoma. A retrospective analysis of 176 cases. Cancer 1990;
65: 1794-1800.
29. Cline MJ. Molecular diagnosis of human canccr. Lab J Invcst 1989:
61: 368-380.
30. Gullick WJ. The rolc of thc epidermal growth factor receptor and the
c·erbB-2 protein in breast cancer. Int J Cancer Suppl 1990; 5: 55·61.
31. Levine AJ. The p53 protein and its interactions with the oncogene
prodUClS of lhe small DNA tumor viruses. Virology 1990: 177;
419·426.
32. Hollstcin M, Sidr.lnsky D, Vogelstein B, Harris Cc. pB mutations
in human cancers, Science 1991: 253: 49·53.
33. Baker SJ, Preisinger AC, Jessup JM et al. p53 genc mutations oc·
cur in combination with I7p allelic deletions as late e,'ents incolo·
rectal tumorigcnesis. Cancer Res 1990: 50: 7717.7722.
34. Malkin D, li FP. Strong lC et al. Germ line pB mutations in a
familial syndrome of breast cancer, sarcomas, and other neoplasms.
Science 1990; 250: 1233·1238.
35. lee MS, Chand KS, Cabani1las F. Freireich EJ, Trujillo J1\'1. Stass
SA. Detection of minimal residual cells carrying the t (14;18) by DNA
sequence amplification. Science 1987; 237: 175·178.
36, Stellet Stevcnson M, Raffeld r-,.l, Cohen P, Cossman J. Detection
of occult follicular lymphoma by specific DNA amplification. Blood
1988; 72: 1822·1825.
37. Cunningham D. Hidish T, Rosin RD et al. Polymcrasechain reac·
tion for detection of disscmination in gastric lymphoma. Lancet
1989; I: 695·697.
38. Shir.lmizu B, I\lagr.uh I. localization of breakpoints by polymera·
se chain reactions in Burkili'S lymphoma with 8: 14 translocations.
Blood 1990; 75: 1848·1852.
39. Lee MS, LeMaistrc A, Kantarkian HM et al. Detection of two al·
ternative bcr/abl mRNA junctions and minimal residual disease in
Philadelphia chromosome a posith'e chronic myelogenous leuke·
mia by polymerase chain reaction. Blood 1989: 73: 2165-2170.
40. Lee MS, Chang KS, Freireich EJ et al. Detection of minimal resi·
dual bcr/abltranscripts by a modified polymerasc chain reaction.
Blood 1988; 72: 893-897.
41, Kawasaki ES, Clark SS, Coyne MY et al. Diagnosis of chronic mye·
loid and acute lymphocytic leukemias by detection of leukemia·
specific mRNA sequences amplified in vitro, Proc Natl Acad Sci
USA 1988: 85: 5968-5702.
42. Dobrovic A, Trainor KJ, Morely AA. Detection of the molecular
abnormality in chronic myeloid leukemia b}' use of the polymerase
chain reaction. Blood 1988; 72: 2063·2065.

43. Lange W, Snyder DS, Castro R, Rosi JJ, Blume KG. Detection by
enzimatic amplification of bcr·abl mRNA in peripheral blood and
bone marrow cells of patients with chronic myclogenous leukemia.
Blood 1989; 73: 1735·1741.
44. Roth MS, Antin JH, Binham EL, Ginsburg D. Detection of Philadelphia chromosome-positive cells by the polrmerase chain reac·
tion following bone marrow transplant for chronic myelogenous leu~
kemia. Blood 1989; 74: 882-885.
45. Gabert J, Thuret I, Lafage 1\1, Carcassonne Y, Maraninchi D. Man·
noni P. Detection of residual ber/abl translocation by polymerase
chain reaction in chronic myeloid leukaemia palients after bone·
marrow transplantation. Lancet 1989: 2: 1125-1128.
46. Hansen Hagge TE, Yokota S, Bartram CR. Detection of minimal
residual disease in acute lymphoblastic Icukemia by in vitro ampli·
fiealion of rearranged T·cell receptor delta chain sequences. Blood
1989; 74: 1762-1767.
47. Wy DY, Ugouoli l, Pal BK, Wallacc RB. Allele~slX'cific enzimatic
amplification of beta·globin genomic DNA for diagnosis of sickle
cell anemia. Proc Natl Acad Sci USA 1989; 86: 2757-2760.
48. Chchab FF, Kan YW. Delection of specific DNA sequences br fluo·
rescence amplification; a color complementation assay. Proc Natl
Acad Sci USA 1989; 86: 9178·9182.
49. Barany F. Genetic disease detection and DNA amplification using
cloned thermostable ligase. Proc Natl Acad Sci USA 1991; 88:
189-193.
50, Slamon DJ, Godolphin \Y, Jones LA ct ai, Studies of the HER 21neu
proto·oncogene in human breast and ovarian cancer. Science 1989:
244: 707-712.
51. Tandon AK, Clark GM, Chamness GC, UHrich A, McGuire WL.
HER Uncu oncogene protein and prognosis in breast cancer. J Clin
Oncol 1989; 7: 1120-]]28.
52. Tsuda H. Hirohashi S, Shimosato Y et al. Correlation between longterm survival in breast cancer patients and amplification of 1\\'0 putative oncogene-eoamplificatioll units: hst-l/int·2 and c·erbB·Uear1, Canccr Rcs 1989; 49: 3104-3108.
53. Paterson MC, Dienieh KD. Danyluck J et al. Correlation between
c-crbB-2 amplification and risk of recurrent disease in node-negative
breasl cancer, Canccr Rcs 1991; 51: 556-567.
54, Gonzalez Cadavid NF, Zhou D, Bauifora H, Bar Eli M. Clinc MJ.
Direct sequencing analysis of exon I of the c·K·ras gene shows a
low frequency of mutations in human pancreatic adenocarcinomas.
Oncogene 1989; 4: 1137·1140.
55. Lubber! M, Mirro JJ, Miller CW ct al. N·ras gene point mutations
in childhood acute lymphocytic leukemia correlate with a poor prognosis. Blood 1990; 75: 1163-1169.
56, Shibata D, Almoguera C, Forrester K et al. Detection of c·K·ras
mutations in fine needle aspirates from human pancreatic adeno·
carcinomas. Cancer Res 1990; 50: 1279-1283,
57. Orita M, Iwahana H, Kana:wwa H, Hayashi K, Sekiya T. Detec·
tion of polymorphisms of human DNA by gel electroprohesis as
single-strand conformation polymporphisms. Proc Natl Acad Sci
USA 1989; 86: 2766-2770,
58. Ruano G, Kidd KK. Coupled amplification and sequencing of genomic DNA. Proc Nall Acad Sci USA 1991; 88: 2815-2819.
59. levine AJ, Momand J. Tumor suppressor genes: the pB and retl'
noblastoma sensitivity genes and gene products, Biochim Biophys
Acta 1990; 1032: 119-136.
60, Sidransky D, Von Wschenbach A, Tsai YC et a1. Identification of
p53 gene mutations in bladder cancers and urine samples. Science
1991: 252: 706-709.

Quirnica Clinica 1993; 12 (6)

463

