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JUSTIFICACIÓN

La prevención oncológica se debe abordar desde la determinación de factores de riesgos específicos
con el fin de eliminarlos o controlarlos y/o disminuirlos. Esta prevención se fundamenta en un
protocolo científico con indicadores de gestión que permitan determinar la eficiencia y eficacia de
los parámetros preventivos adoptados en cada paciente. La aplicación de este protocolo permite
que la calidad de vida del paciente sea la óptima en el caso de prevención debido a que atenúa
la probabilidad de aparición de la enfermedad con todas las consecuencias que esta genera. En
detección precoz se logra un mejor pronostico de supervivencia garantizando un tratamiento  con
criterio curativo. La calidad del paciente por ende mejora emocional y físicamente.

RESUMEN

La relatividad del comportamiento celular y su expresión molecular, obedecen a la obligada interacción
con leyes químicas y físicas, en un modelo biológico multifactorial- multivariable. Por esta razón
para poder rastrear in vivo el desarrollo pre-neoplasico y la aparición de las primeras células
neoplasicas en mama,  se ha diseñado la prueba  inteligente PDNR-CA1 capaz de cuantificar el
nivel de riesgo relativo individual de desarrollar cáncer de mama y lograr su detección precoz si
ya se encuentra presente desde volúmenes microscópicos, correlacionando las variables de los
factores hormonales, genéticos y clínicos  específicos de cada paciente, determinando un nivel de
riesgo relativo porcentual  individual para la fecha de aplicación y un absoluto en el transcurso de
la vida, generando una curva de riesgo con intervalos de cinco años contrastada con los limites
inferior y superior normal, basándose en la información procesada la prueba elabora un reporte y
establece un protocolo de control, diagnostico y/o tratamiento.

ABSTRACT

The relativity of the cellular behavior and its molecular expression, obey to the forced interaction
with quimical and fisical laws, in a multifactorial-multivariable biologic model. For this reason to
be able to track in vivo the pre-neoplastic development and the neoplastic appearance of first cells
in breast, intelligent trial PDNR-CA1 able has been designed to quantify the level of individual
relative risk to develop to cancer of breast and to obtain its early detection if already it is present
from volumen microscopic, correlating the variables of the hormonal, genetics factors and clinics
especifics of each patient, determining a level of individual percentage relative risk for the date
of application and absolute in the long life term , generating a curve of risk with intervals of five
years contrasted with you limit them inferior and superior normal, being based on the processed
information the trial elaborates a report and establishes a control protocol,  diagnose and/or
treatment.

Palabras clave: prevención, nivel de riesgo relativo, cáncer de mama, detección precoz, prueba
inteligente.
Keywords: prevention, relative risk level, breast cancer, earl y detection, intelligent trial.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es una patología cuya incidencia en la población femenina aumenta en progresión
geométrica a nivel mundial, debido a que no se encuentra disponible herramienta alguna que
permita su prevención en términos reales. Dado que en la década de los años setenta, 1 de cada
25 mujeres padecían la enfermedad en el transcurso de su vida, en la década de los años ochenta
1 de cada  14 mujeres, en la década de los noventa 1 de cada 9 mujeres, hoy día 1 de cada 8
mujeres y a finales  del  año 2005, 1 de cada 5 mujeres padecerá esta enfermedad en el transcurso
de su vida. Existen factores de riesgo hormonales, genéticos y clínicos que predisponen su desarrollo,
también los hábitos de comportamiento y el medio ambiente conjugan dos grandes grupos de
factores exógenos y endógenos que en cada caso especifico se correlacionan facilitando o dificultando
el proceso neoplasico. Prevención significa evitar y en estos términos no existe para cáncer de
mama en la actualidad una herramienta clínica que identifique y cuantifique factores de riesgo
específicos, simulando con un margen de error casi nulo  la evolución en un paciente, eliminando,
disminuyendo y/o controlando los factores de riesgo como resultado de un protocolo científicamente
diseñado que mediante indicadores de gestión establezca cuánticamente la eficiencia y la eficacia
del proceso preventivo.  La prueba inteligente PDNR-CA1 fue diseñada teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones, con el fin de efectuar un rastreo correlacionado del mayor numero de
variables por factor, detectando con muy altos estándares de sensibilidad y especificidad cambios
a nivel molecular que expresen la presencia de procesos pre-neoplasicos o neoplasicos en la glándula
mamaria. El 18 de octubre de 1998 se aplicó por primera vez en fase experimental a 189 trabajadoras
de la Fundación Oftalmológica de Santander – Clínica Carlos Ardila Lülle  de Bucaramanga, Colombia,
dando inicio al Programa Interdisciplinario de Prevención y Detección Precoz de Cáncer de Mama.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE

PDNR-CA1 cuenta con interfaz de procesamiento de química sanguínea e interfaz de procesamiento
de imágenes diagnosticas, efectúa cálculos mediante algoritmos genéticos, Integramente programado
en C/C++ aprovechando las facilidades que  brinda el entorno Windows.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS CASO CLÍNICO 1.

Mediante la aplicación de la prueba PDNR-CA1 se logro seguir un protocolo completo de prevención
en el año 2001 en una paciente de 46 años de edad, quien  no presentaba antecedentes clínicos
y sin historia familiar de cáncer de mama, reportando un nivel de riesgo relativo individual de 2.59%
y un riesgo absoluto de 22.75%. El simulador  reporto con 0.5% de error un posible proceso
neoplásico en curso, con diagnostico a futuro en 10 años de un carcinoma de 2 cm de diámetro.
Se practico biopsia con reporte anatomopatológico de  hiperplasia intraductal atípica; la paciente
decidió someterse a cirugía profiláctica como tratamiento preventivo. En el mes de Junio de 2001
se le practica mastectomía subcutánea bilateral conservando totalmente piel, areola y pezón
realizándose implante bilateral de prótesis mamaria. El reporte anatomopatológico postquirúrgico
indicó hiperplasia intraductal atípica severa en tejido adyacente al que reportaba hiperplasia
intraductal atípica en la biopsia. Este caso documenta el seguimiento de un protocolo de tratamiento



preventivo basado en el resultado de la prueba PDNR-CA1, con un resultado acorde a lo estimado
ya que no se podía descartar la presencia de por lo menos una célula maligna en un universo tan
grande, que de existir no podría haber sido detectada in vivo por ningún otro examen actual, siendo
condenada la paciente a padecer en silencio de un carcinoma mamario, hasta cuando su volumen
fuera aproximadamente de 1cm3  para ser detectado clínicamente.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS CASO CLÍNICO 2.

El caso de una paciente de 54 años de edad a quien en el año 2002 se le aplico la prueba, reportaba
control mamográfico bienal desde 1987, con antecedente de enfermedad fibroquística bilateral y
metaplasia apocrina en el cuadrante supero-externo derecho, no evidencia hallazgos en las
mamografías posteriores, aun así la prueba reportaba posible carcinoma existente con un error del
0.5%, la paciente toma en cuenta el resultado de la prueba y se practica biopsia en coordenadas
señaladas, con informe anatomopatologico confirmatorio para carcinoma intraductal de tipo
comedocarc inoma con focos adyacentes de hiperplas ia intraducta l  at íp ica.

CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DE LA PRUEBA

Se estima que aproximadamente entre 5% y 10% de todas las mujeres con cáncer de mama
pueden tener mutación o mutaciones de las células de la línea germinal de los genes BRCA1 y
BRCA2. El riesgo estimado de desarrollar cáncer de la mama durante su vida para la mujer con
mutaciones del BRCA1 y del BRCA2 es entre 40% y 85%. Las portadoras con antecedentes de
cáncer de la mama corren mayor riesgo de desarrollar enfermedad  contralateral, un riesgo que
puede ser tan elevado como 5% al año. Las mutaciones de cualquiera de estos genes también
aumentan el riesgo de contraer cáncer ovárico. Además, los portadores de la mutación podrían
correr mayor riesgo de desarrollar otros cánceres primarios. Desde los primeros estudios realizados
en cáncer de mama  hereditario se estableció en las familias la diferenciación en dos grupos:
moderado y alto riesgo, ambos probablemente con diferentes bases moleculares subyacentes. El
grupo de moderado riesgo se caracteriza por una historia familiar menos llamativa, sin casos de
cáncer de ovario y con una edad media al diagnóstico más avanzada. Puede que en estas familias
la aparición de casos no sea debida a un gen de predisposición heredado de forma dominante
(Claus EB y col, 1991). En el grupo de alto riesgo se encontraría aquellas familias con múltiples
casos de cáncer de mama (al menos tres) en parientes cercanos, que son diagnosticados a una
edad muy joven, pudiendo existir también casos de cáncer de ovario y que parecen ser el resultado
de la mutación de un gen autosómico dominante de alta penetrancia como BRCA1 ó BRCA2 (Claus
EB y col, 1991), (Claus EB y col, 1994). En estas familias la susceptibilidad puede ser transmitida
por los padres a los hijos con un patrón autosómico dominante según el cual cada hijo tiene una
probabilidad del 50% de ser portador de la mutación heredada.

La frecuencia de mutaciones dominantes relacionadas con cáncer de mama en la población general,
se estima en que es del 0.33% y explica aproximadamente un 5% de los casos de cáncer de mama.

Algunos de los indicios que orientan sobre la existencia de un síndrome de predisposición heredada
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en una familia son: la edad precoz de aparición, la alta frecuencia de bilateralidad o de tumores
multifocales, y la presencia de dos o más familiares de primer grado, afectos de cáncer de mama.

Existen familias con rasgos heredados de forma dominante en apariencia, pero que sin embargo
no parecen estar ligadas al BRCA1 ó BRCA2. Este hecho sugiere la existencia de otros genes de
predisposición al cáncer de mama, que confieren un alto riesgo de desarrollar la enfermedad y que
no han sido aislados todavía (Hoskins KF y col, 1995).

TRANSMISIÓN DE SEÑALES BIOQÚMICAS.

La regulación de la proliferación celular está mediada por receptores generalmente asociados a
una actividad de proteina quinasa específica para residuos de tirosina. Estos receptores se activan
por una familia de factores de crecimiento ente los cuales los más conocidos son el factor de
crecimiento epidermico (EGF) o el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF). Laactivación
transitoria de los receptores se interpreta por la célula efectora con la generación de segundos
mensajeros (inositoles fosfatos, diacilglicerol, cAMP, cGMP, Ca2+, regulación de flujos iónicos,
alcalinización intracelular, etc). La generación de los segundos mensajeros se traduce en última
instancia en la activación de determinados enzimas, puntos claves en la regulación fisiológica de
las funciones celulares, amplificándose la señal en el interior celular. Aveces este proceso se lleva
a cabo mediante proteínas acopladoras (proteinas G) que comunican funcionalmente los receptores
de los mensajeros primarios con las enzimas responsables de la generación de los segundos
mensajeros. Las GTPasas de bajo peso molecular (familia a la que pertenecen las proteínas Ras y
Rho) transmiten su señal al núcleo a través de módulos de proteinas acopladas funcionalmente,
algunos con actividad quinasa, y que transmiten la  señal al núcleo a través de factores de
transcripción. Los sistemas mejor conocidos son los que incluyen las cascadas de la JNK, la MAPK/ERK
y la p38 MAPK, ampliamente caracterizados en células de mamíferos.

Los mecanismos involucrados en la regulación de la transmisión de señales son susceptibles a sufrir
alteraciones que los activan o inactivan permanentemente, con consecuencias graves para el
organismo. Las alteraciones se pueden producir en cualquiera de los eslabones de la cadena de
señalización, en su vertiente de regulación positiva o negativa. Son los mecanismos utilizados por
diversas familias de oncogenes y genes supresores para inducir la transformación celular o la
alteración de los programas de diferenciación, senescencia o, apoptosis.

BASE GENÉTICA DEL CÁNCER: ONCOGENES Y GENES SUPRESORES.

La célula cancerosa surge como consecuencia de la acumulación de alteraciones en el ADN de la
células normales que promueven su división de forma incontrolada. Fundamentalmente existen dos
tipos de genes que sufren estas alteraciones. Por una parte los proto-oncogenes, cuya función
normal es la regulación de la capacidad de división de las células, se alteran de forma que no
pueden volver a su estado normal y quedan activados de forma permanente. En este estado activo
se denominan oncogenes. Por otro lado, también pueden alterarse los genes supresores, cuya
función normal consiste en reprimir la división de las células. Tanto los proto-oncogenes como los
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genes supresores cumplen funciones críticas en los dos mecanismos de regulación del comportamiento
celular, los sistemas de transmisión de señales y los puntos de control del ciclo celular. Regulan
por tanto proliferación, diferenciación y muerte por apoptosis o senescencia. Los genes supresores
son además importantes porque participan muy activamente en la capacidad de respuesta de las
células tumorales al daño en el ADN y a las terapias antitumorales.

ONCOGEN C-ERBB-2 (HER-2/NEU O HER 2).

El c-erbB-2 es un oncogen del cromosoma 17 que codifica una proteína de membrana de 185 kD.
Se ha observado que está amplificada en alrededor del 30% de los carcinomas de mama y se ha
llegado a la conclusión de que es un factor pronóstico de la supervivencia total y del periodo libre
de enfermedad en pacientes con cáncer de mama y ganglios linfáticos positivos. La expresión de
esta proteína ha sido asociada con un pobre grado histológico, extensión a ganglios axilares y
número de ganglios afectados; además, la amplificación del oncogen HER-2 se correlaciona con
la ausencia de receptores estrogénicos y de progesterona. También se ha comprobado en algunos
estudios  la relación con cada uno de los elementos (patrón arquitectural, atipia nuclear y número
de mitosis) del grado histológico. Incluso si un tumor primario no expresa la proteína c-erbB-2,
las subsiguientes metástasis pueden expresar la proteína; por el contrario, si un tumor primario
expresa dicha proteína, esta capacidad se mantiene en todas las metástasis del tumor.

La catepsina D es producida y secretada por las células cancerosas mamarias. Es uno de los últimos
marcadores que están siendo actualmente evaluados como indicador pronóstico. Su sobre expresión
parece estar asociada con una conducta tumoral agresiva y un intervalo libre de enfermedad
acortado.

La relación de la catepsina D con la proteína c-erbB-2  y con  la  amplificación  del oncogen c-myc
fue estudiada por Brouillet y cols.  y determinaron que la catepsina D no se correlaciona con la
expresión del oncogen HER-2, pero sí con la amplificación del oncogen c-myc. La expresión de c-
myc está generalmente relacionada con la proliferación celular, resultando que las pacientes en
las que el ADN del tumor muestra un c-myc amplificado tienen un periodo de supervivencia acortado.

El antígeno Ki 67 identifica las células proliferantes dentro de un tumor, y por tanto cuanto mayor
es su presencia, más agresivo es el tumor. La positividad del Ki 67 se correlaciona con el grado
de diferenciación tumoral, invasión vascular, metástasis en ganglios linfáticos, y se relaciona
inversamente con la presencia de receptores hormonales.

El gen p53 se localiza en el cromosoma 17 y se considera un regulador negativo del crecimiento
celular. Sus mutaciones constituyen la alternativa genética más frecuente en neoplasias malignas.
La mutación de p53 se considera un factor de mal pronóstico por determinar pérdida de la función
supresora, activación del crecimiento celular y aumento del riesgo de progresión de la neoplasia.
La forma mutante de la proteína p53 se acumula en el núcleo celular, donde puede detectarse por
técnicas de inmunohistoquímica sobre tejido incluido en parafina.
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Según  los casos clínicos descritos y los 400 casos analizados en el trabajo original se podría
establecer la solidez de la prueba como instrumento sistemático y clínico para la prevención de
cáncer de mama y su diagnóstico precoz en el rango no detectable por las tecnologías actualmente
utilizadas

El cáncer de mama es un problema de salud publica, que debe ser atendido de  manera inmediata
en el ámbito mundial con protocolos eficientes y eficaces de prevención y detección precoz. En
Colombia de acuerdo a la probabilidad de desarrollar cáncer de mama en la población femenina
por grupos etáreos, se presentan aproximadamente 10.000 nuevos casos al año, anualmente se
detectan 2.000 casos  de los cuales solo el 10% se encuentran en estadios iniciales, lo que significa
 que con un promedio de supervivencia de 5 años, en los proximos 5 años morirán anualmente
en promedio 9.800 mujeres por esta patología,  hoy día 40.000 mujeres Colombianas padecen la
enfermedad y no lo saben.
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