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de Buenos Aires, Sanatorio de la Trinidad, Buenos Aires, Argentina

Resumen
La vı́a PI3K es de gran importancia para diversas funciones celulares, incluyendo el metabolismo celular y la
proliferació n, diferenciació n y supervivencia. Despué s de p53, esta ruta es considerada como la má s afectada por
alteraciones gené ticas en comparació n con cualquier otra vı́a en cá ncer. La identiﬁcació n de alteraciones genó micas
y de su frecuencia en los diferentes subtipos de cá ncer de mama puede tener un importante valor terapé utico. Este
es un estudio retrospectivo multicé ntrico de pacientes con cá ncer de mama estadio I-IV del CEMIC, Hospital de
Moró n y Sanatorio de la Trinidad, cuyo objetivo fue determinar el estatus mutacional de PIK3CA y valorar su
asociació n con variables clı́nico-patoló gicas. Fueron incluidos en total 202 pacientes, estadio I 38%, II 41%, III 19% y
IV 2%. Al determinar su fenotipo por inmunohistoquı́mica ,72% eran luminales, 14% HER2+ y 14% triple negativo. Se
detectaron 67 mutaciones, deﬁniendo una prevalencia del 33%. Las mutaciones má s frecuentemente expresadas
fueron la H1047R en 19% y E542K 15%. Se observó una menor tasa de mutació n en los pacientes con tumores
HER2+ (p=0.04). El advenimiento de los inhibidores de PIK3CA y su llegada a la prá ctica clı́nica para el tratamiento
del cá ncer de mama genera la necesidad de conocer con detalle esta població n a nivel clı́nico y molecular para ası́
poder tratarla adecuadamente y de manera personalizada.
Palabras clave: cá ncer de mama, PIK3CA, perﬁl molecular

Abstract
The PI3K signaling pathway is extremely important in multiple cellular functions, including metabolism, proliferation
and survival. It is considered as one of the most aﬀected genetic pathways after p53 in all types of cancer. The
identiﬁcation of genomic alterations and its frequency in diﬀerent breast cancer subtypes could have an important
therapeutic role. This is a retrospective multicentric study with breast cancer patients, stage I-IV from 3 hospitals
from Argentina (CEMIC, Hospital de Moró n and Sanatorio de la Trinidad) aiming to determine PIK3CA mutational
status and its relation with clinic-pathological variables. Two hundred and two patients were included, Stage I 38%, II
41%, III 19% and IV 2%. Phenotypically, 72% were considered luminal, 14% HER2+ and 14% triple negative. We
detected 67 mutations with a prevalence of 33%. The most frequent mutations were H1047R in 19% and E542K 15%
of the mutated samples. A lower mutation prevalence was observed in HER2+ tumors (p=0.04). The advent of PI3K
inhibitors and its present use in clinical practice generate the need of knowing thoroughly this population and its
molecular characteristics in order to treat them adequately and in a personalized manner.
Key words: breast cancer, PIK3CA, molecular proﬁle
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Introducció n
1

El cá ncer de mama es la neoplasia má s frecuente en las mujeres en Argentina , siendo una enfermedad
gené t icamente heterogé n ea. La transformació n de las cé l ulas epiteliales mamarias en cé l ulas neoplá sicas,
comprende un proceso de mú ltiples pasos con alteraciones en las vı́as de señ alizació n que le otorgan beneﬁcios,
tanto a nivel supervivencia, como en el crecimiento de las cé lulas malignas2.
La vı́a PI3K es de gran importancia para diversas funciones celulares, incluyendo el metabolismo celular y la
proliferació n, diferenciació n y supervivencia. Otra evidencia clara de la importancia de esta ruta es la alta frecuencia
con la que esta ruta es hiperactivada en cá ncer y los mú ltiples sitios donde esto ocurre 3,4. Despué s de p53, esta ruta
es considerada como la má s afectada por alteraciones gené ticas en comparació n con cualquier otra vı́a en cá ncer 5.
El papel de las proteı́nas PI3Ks en la oncogé nesis ha sido validada por varios estudios que muestran que las
aberraciones en esta ruta son causas potenciales de transformació n de las cé lulas y, má s importante, que la
inhibició n de la vı́a PI3K produce regresió n del tumor6-8.
La red de señ alizació n de PI3K es conocida por ser afectada en diferentes niveles en el cá ncer de mama humano 9,10.
Diferentes estudios sugieren que alteraciones moleculares, en los tumores de mama, varı́an desde un 25% en
algunas series hasta un 50%. La identiﬁcació n de alteraciones genó micas y de su frecuencia en los diferentes
subtipos de cá ncer de mama puede tener un importante valor terapé utico12. En la actualidad existen numerosos
ensayos clı́nicos, ya sea como monoterapia o en combinaciones, que inhiben las vı́as de señ alizació n del PI3K.
El objetivo del presente estudio fue determinar el estatus mutacional de PIK3CA en un grupo de pacientes con
cá ncer de mama de la població n argentina y valorar si la presencia de mutació n se asocia con variables clı́nicopatoló gicas.

Materiales y mé todos
Estudio retrospectivo multicé ntrico de cohorte de pacientes con cá ncer de mama tratadas por su enfermedad de
base en el Centro de Educació n Mé dica e Investigaciones Clı́nicas (CEMIC), Hospital de Moró n y Sanatorio de la
Trinidad, localizados en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Fueron incluidos pacientes con diagnó stico de cá ncer
de mama estadios I-IV con material de archivo en tacos de paraﬁna suﬁcientes y de calidad para la determinació n
del aná lisis mutacional, sexo femenino o masculino y edad mayor de 18 añ os.
Se los seleccionó mediante muestreo no probabilı́stico de las bases de datos quirú rgicas de las instituciones
participantes entre el 2010 y 2018. El tamañ o muestral en base al objetivo principal de deﬁnir la prevalencia de la
mutació n de PIK3CA, fue calculada mediante la ecuació n de Daniel13, asumiendo una prevalencia similar a los
informados en la bibliografı́a de 30% y con el objetivo de poseer una precisió n de 0.05.
Los pacientes incluidos autorizaron su participació n en el estudio mediante la ﬁrma del consentimiento informado.
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Los datos fueron recolectados mediante una ﬁcha estructurada en formato papel y luego incorporadas a una base de
datos informatizada creada para ese ﬁn. Ademá s, fueron codiﬁcados para mantener el anonimato y proteger los
datos personales. El proyecto contó con la aprobació n del Comité de Etica, Docencia e Investigació n del CEMIC.
Los estudios de aná lisis mutacional fueron realizados en CEMIC en el Laboratorio de Biologı́a Molecular del Servicio
de Anatomı́a Patoló gica.
Se realizaron cortes histoló gicos del material de tejido embebido en paraﬁna (FFPE) y luego se realizará n tinciones
de hematoxilina-eosina para los aná lisis morfoló gicos subsecuentes y para la evaluació n del porcentaje de cé lulas
neoplá sicas en el á rea tumoral en relació n a las cé lulas normales. Se realizó microdisecció n del á rea de tumor má s
rico para extracció n de cantidades suﬁcientes de ADN. Se puriﬁcó el ADN de los cortes FFPE y desparaﬁnó con 100%
ethanol-xylol (Carlo Erba, Italy) previo a digestió n enzimá tica con buﬀer- PK. La fracció n de lipoporteı́nas fue extraida
con columnas de aﬁnidad (QIAamp DNA FFPE Tissue Kit, Qiagen GMBH, Hilden Germany). Se midió la calidad y
cantidad de ADN por espectroscopı́a. Se ampliﬁcaron los exones 9 y 20 de PIK3CA con primers secuencia especı́ﬁca
5’ y 3’ para las mutaciones má s frecuentes. El tamañ o de la ampliﬁcació n fue de 240 y 241 pares de bases
respectivamente. La ampliﬁcació n se llevó a cabo con un volumen de reacció n de 25 μl, usando entre 250 y 500 ng
de ADN. A cada reacció n se le agregó 20 pmol de cada primer, 200 μM de cada dNTP, 10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 50
mM KCl, 2 mM MgCl2, y 1U de Taq DNA polimerasa (Promega Corporation, Madison, WI, USA). El ciclado té rmico fue
el siguiente: denaturalizació n a 95 °C por 2 minutos, seguido por 35 ciclos (denaturalizació n a 95 °C por 30
segundos, annealing a 49 °C por 30 segundos, y elongació n a 72 °C por 1 minuto, con una elongació n ﬁnal a 72 °C
por 5 minutos. Todas las PCR fueron evaluadas por electroforesis en un gel de poliacrilamida 9% en 1X TBE- buﬀer
(Tris-Boric-EDTA); y visualizadas con bromuro de etidio bajo luz ultravioleta. Los fragmentos de los exones
ampliﬁcados por PCR fueron secuenciados. La secuenciació n se llevó a cabo usando BigDye® Terminator v3.1 Cycle
Sequencing kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). La secuenciació n fue separada con electroforesis capilar
(ABI PRISM 310 Genetic Analyzer, Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) y la secuencia obtenida, analizada
mediante Sequencing Analysis Software v5.2 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA).
Las variables continuas fueron expresadas como medias (DS) o medianas (rango intercuartilos) dependiendo de la
distribució n y las variables discretas de forma binomial o mediante porcentajes. La asociació n entre las variables
clı́nico patoló gicas y el resultado de la mutació n de PIK3CA fue determinado inicialmente mediante aná lisis
univariado con chi cuadrado para variables cualitativas o mediante t-test o Rank sum test dependiendo su
distribució n para variables continuas. Las asociadas de manera signiﬁcativa (p<0.05) fueron incluidas en un modelo
de regresió n logı́stica para determinar su relació n independiente con la presencia de mutació n. Se considerará n
diferencias estadı́sticamente signiﬁcativas con una p<0.05. Los datos se manejaron en software informá tico Stata
v14.2 y R.

Resultados
Fueron incluidos en total 202 pacientes de los 3 centros participantes. El 99% (n=200) fueron de sexo femenino.
Solo el 2% (n=5) de las pacientes eran estadio IV al diagnó stico, tratá ndose de una població n casi en su totalidad de
enfermedad tempana. El resto de las variables clı́nicas y patoló gicas se presentan en la Tabla 1.
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Se detectaron 67 pacientes con mutació n de PIK3CA y só lo 3 tuvieron diﬁcultades té cnicas en el aná lisis y no se
pudo obtener un resultado del mismo. Se presenta la prevalencia mutacional en la Figura 1.
Las mutaciones má s frecuentemente expresadas en esta població n fueron la H1047R en el 19% de los casos
mutados y la E542K en 15% de los casos. En un grupo de pacientes, se encontró presencia de má s de una mutació n
al estudiarambos exones, correspondiendo a un 31% de aquellos con mutació n . Toda la distribució n de las
mutaciones halladas se presenta en la Figura 2.
No se encontró asociació n entre la presencia de mutació n con ninguna de las variables clı́nicas. En relació n a la
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asociació n con variables patoló gicas, se determinó una prevalencia de mutació n del 37.5% en los tumores luminales,
14.8% en los tumores HER2+ y 32.1% en los tumores triple negativos (p=0.07). Al evaluarlo en forma dicotó mica, se
observó un aumento de la proporció n de pacientes con mutació n de PIK3CA en el grupo de tumores con fenotipo
luminal (RH+/ HER2-) con una prevalencia de 37.5% comparado con 23.6% en los no luminales (RH+o-/HER2+ o RH/ HER2-). Sin embargo, esta diferencia no alcanzó a ser estadı́sticamente signiﬁcativa (p=0.09). Se determinó que
comparativamente los tumores HER2+ en este grupo poblacional presenta menor tasa de mutació n del gen de
PIK3CA que aquellos sin ampliﬁcació n (14.8% vs. 36.6%, p=0.04). Estas comparaciones se muestran grá ﬁcamente
en la Figura 3.
No se observó asociació n entre la mutació n de PI3KCA y otras variables como histologı́a, grado histoló gico, Ki67,
tamañ o tumoral, compromiso axilar o estadio. Lo cual no permitió realizar estudios multivariados.
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Discusió n
El entendimiento de la relació n entre el estado mutacional de PIK3CA y los resultados clı́nicos es un proceso en
evolució n constante, tanto en enfermedad temprana14 como en pacientes metastá sicas15 y podrı́a tener variaciones
de acuerdo a la població n estudiada. En el presente estudio, se describe la prevalencia de la mutació n de PIK3CA en
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una població n de pacientes argentinas con cá ncer de mama de todos los estadios, pero con principal foco en
aquellas con enfermedad temprana. A pesar de esto, la mutació n de PIK3CA es considerada un fenó meno temprano
en el desarrollo del cá ncer de mama y segú n Juric y col., es poco frecuente que pacientes con enfermedad temprana
PIK3CA-WT realicen un cambio y presenten mutació n en el escenario metastá sico16.
En cá ncer de mama, las mutaciones se dan de manera má s frecuente en 2 hot spots correspondientes a la
subunidad catalı́tica p110: E542K en el dominio helicoidal (exó n 9) y H1047R o L en el dominio quinasa (exó n
20)[17-19]. Ambos han demostrado producir una ganancia de funció n , y, por lo tanto, aumentar la funció n
20
enzimá tica y activar la señ al de elementos downsteam . Como era esperable, estas alteraciones tambié n fueron las
má s frecuentes en nuestra cohorte, evidenciando que se trata de un sitio comú n de alteració n y que indica el
estı́mulo de la vı́a de señ alizació n.
En este estudio se detectaron mutaciones dobles en el gen PIK3CA, sin embargo, debido a la té cnica realizada, no
hay posibilidad de diferenciar si las mismas son en cis o en trans. Las mutaciones dobles en cis producen activació n
de la vı́a celular de señ alizació n y promueven el crecimiento en mayor medida que las mutaciones simples a travé s
de un mecanismo bioquı́m ica combinado de mayor unió n a la membrana y una desinhibició n de p85α
incrementada21. La consecuencia global de estas mutaciones en cis es un fenotipo de oncogenicidad aumentada y
mayor sensibilidad a los inhibidores de PI3Kα.
Estudios previos han mostrado que la frecuencia de la mutació n varı́a dependiendo del fenotipo tumoral 15,19,22. Las
mutaciones se observan en 30- 40% de los tumores luminales, 20-25% de los HER2 ampliﬁcados y só lo 8-10% de lo
triple negativos. En nuestro estudio se presentaron condiciones similares para los luminales y HER2+, pero diﬁere de
manera importante en los pacientes con tumores triple negativos. Estas diferencias pueden ser atribuidas a una
verdadera disparidad epidemioló gica o al uso de diversas té cnicas de aná lisis con su correspondiente sensibilidad.
Inicialmente, las mutaciones PIK3CA estaban asociadas con caracterı́sticas favorables clı́nico- patoló gicos y a mejor
11
resultados clı́nicos, incluyendo una supervivencia mayor . En nuestra cohorte, no se observó esta situació n ya que
la presencia de la mutació n no se asoció con caracterı́s ticas tumorales tradicionalmente asociadas a mejor
pronó stico. Se presentará n datos pronó sticos de esta població n en una futura publicació n con adecuado seguimiento
para ası́ poder evaluar, verdaderamente, el impacto pronó stico de esta mutació n, má s allá de las caracterı́sticas
patoló gicas.
Por el contrario, las mutaciones PIK3CA tambié n pueden desempeñ ar un papel en la resistencia a algunos de los
23
tratamientos que bloquean los receptores tirosina-quinasa upstream . Por ejemplo, han sido implicados como un
mecanismo de resistencia a los agentes anti-HER2, trastuzumab y lapatinib24,25. Tambié n existe evidencia que
sugiere que las mutaciones PIK3CA pueden conferir resistencia a la terapia hormonal. La hiperactivació n de los
receptores de esta vı́a, como HER1, HER2, y receptor de IGF-1 tambié n determinan la resistencia a la terapia antiestró genica26-28. El mecanismo propuesto de resistencia es a travé s de la inducció n directa de la trascripció n del
receptor de estró geno. Este estudio no tiene la capacidad para evaluar el efecto que la mutació n genera sobre la
resistencia o sensibilidad a las diferentes terapé uticas.
La deﬁciencia principal del presente estudio radica en su cará cter retrospectivo, lo que conlleva el riesgo de
presentar un sesgo de selecció n. Esto no se traduce en inconvenientes a la hora de medir la variable de resultado,
ya que se sabe que el uso de tejido de archivo no presenta complicaciones té cnicas para el estudio molecular, pero
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si podrı́a darse una prevalencia no completamente certera por el tipo de muestreo.
Es de vital importancia comprender que estas alteraciones moleculares pueden tener un impacto clı́n ico
dependiendo del comportamiento otorgados por sus caracterı́sticas biomoleculares, lo cual podrı́a permitir, en un
futuro cercano, personalizar blancos de tratamiento con mejores respuestas y menos toxicidad. Su comprensió n
permitirá , ademá s, avanzar en nuevas posibilidades terapé uticas y en el entendimiento de sus mecanismos de
resistencia. El advenimiento de los inhibidores de PIK3CA y su llegada a la prá ctica clı́nica para el tratamiento del
cá ncer de mama genera la necesidad de conocer con detalle esta població n a nivel clı́nico y molecular para ası́
poder tratarla adecuadamente y de manera personalizada.
Conﬂicto de intereses: Ninguno para declarar
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