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Introducción

 Expresión génica: Proceso por el cual los organismos transforman 

la información codificada en el DNA en proteínas.

•No todos los genes se expresan a 

la vez.

•Perfil de expresión génica: Medida 

de la actividad de los genes en una 

célula en un momento 

determinado.
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Técnicas (RNA)
 Se basan en la hibridación 

(complementariedad de bases)

 Northern blot: una sonda radioactiva 

en solución se una con un mRNA 

inmovilizado en un soporte.

 Número de genes limitado.

 Baja calidad en la cuantificación

 Actualmente:

 RealTime PCR: conjugada con RT-

PCR. El mRNA se copia a cDNA y 

posteriormente se amplifica por PCR

 Microarrays: miles de puntos (genes) 

que permiten su estudio en paralelo.

Microarrays
 Hibridación AANN y fluorescencia

 Blanco (molécula libre)/ Sonda (molécula inmovilizada).

 Tipos según la sonda:

 De DNA:

 Arrays de CGH

 SNP’s

 De expresión:

 cDNA

 Oligonucleótidos

 De proteínas

 De tejidos (TMA)

 Software

TMA

cDNA
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Aplicaciones

 Estudio de genes que se expresan diferencialmente entre varias 

condiciones: sanos/enfermos, salvajes/mutantes, tratados/no 

tratados…

 Clasificación molecular en enfermedades complejas

 Identificación de genes característicos en una patología 

(signature)

 Predicción de respuestas a un tratamiento

 Detección de mutaciones y polimorfismos de un único gen (SNP) 

 ………….

Diagnóstico/pronóstico en cáncer

 Linfoma, melanoma, próstata, pulmón, leucemia, 

neuroglioblastoma, mama….

 Mejorar el diagnóstico

 Pronosticar

 Respuesta tratamiento

 Supervivencia

 Buscar nuevos targets
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 Expresión cuantitativa mRNA de 176 genes candidatos en 34 

Carcinomas de mama primarios

 Comparación muestras tumorales

 Correlación datos moleculares con pronóstico histológico

 Correlación entre genes.

Gene expression profiling of primay breast 

carcinomas using arrays of candidate genes

 RESULTADOS

 Diferencias en expresión 

entre tj.normal y tumoral.

 Diferencias en expresión 

entre tumores ER- y ER+
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Gene expression profiling of primay breast 
carcinomas using arrays of candidate genes

 RESULTADOS (niveles expresión relativos)

 Rojo: sobreexpresado

 Verde: subexpresado

 Algoritmo clusters: identificó 2 grupos de 

muestras según nivel de expresión:

 A: nódulos +/ ER-.

 B: nódulos - / ER+.

Gene expression profiling of primay breast 
carcinomas using arrays of candidate genes

 RESULTADOS:

 Grupo A: 2 subgrupos no 

distinguibles histopatologicamente, 

con diferente rango de 

supervivencia:

 A1: mal pronóstico

 A2: buen pronóstico
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Gene expression profiling of primay breast 
carcinomas using arrays of candidate genes

 CONCLUSIONES:

 Las diferencias en la expresión de genes muestran la gran  heterogeneidad 

histopatológica del cáncer de mama.

 Se puede hacer una clasificación de las muestras en Tumoral y No tumoral. Y 

dentro de las muestras tumorales se pueden hacer 2 grupos en función de los 

genes expresados en cada uno.

 Dentro del grupo A se pueden diferenciar 2 subgrupos  que pronostican su 

supervivencia.

 Discriminar pacientes que necesiten o no un tipo de tratamiento determinado.

 Nueva clasificación del cáncer de mama.

 Gran potencial de los microarrays en la investigación oncológica. 

 Edad paciente, estado nódulos linfáticos axilares, tamaño 

tumor, características histológicas, estado receptor de 

hormonas y estado HER2 agrupan grupos de pacientes en 

diferentes categorías.

 Clasificación del cáncer de mama basada en perfiles de 

expresión génica para agrupar individuos.
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Classification and prognosis of invasive breast 
cancer: from morphology to molecular 

taxonomy
 Mayor número de subgrupos en la clasificación basada en el perfil de 

expresión génica.

 Luminal A

 Luminal B

 HER2

 Basal-like

ER +

ER -

Classification and prognosis of invasive breast 
cancer: from morphology to molecular 

taxonomy

 Panel de 6 biomarcadores para aproximar el subtipo molecular 

de cáncer de mama (perfil expresión génica)

• Grado cáncer de 

mama (I, II, III) diferente 

perfil de expresión 

génica y “firma de 

genes” asociados.

• Separar pronóstico:

• favorable

• no favorable
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Presente

Nódulo - / ER +

Microarrays

Expresión 21 genes

Respuesta tratamiento

Microarrays

70 genes diagnósticos

Buen/Mal pronóstico (metástasis)

Bibliografia

 Bertucci F, et al. Gene expression profiling of primary breast 

carcinomas using arrays of candidate genes. Human 

molecular genetics, 2000, Vol9. nº20. 2981-299.

 Van’t Veer L, et al. Gene expression profiling predicts clinical 

outcome of breast cancer. Nature. January 2002. vol 415

 Kim C, Palk S. Gene expression-based prognostic assays for 

breast cancer. Nature reviews, clinical oncolgy. May 2010.

 Schnitt SJ. Classification and prognosis of invasive breast 

cancer: from morphology to molecular taxonomy. Modern 

Pathology, January 2010.


