
ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS 
ACERCA DE LA HERENCIA EN EL CÁNCER1 

Por el Dr. C. C. LITTLE 

Del Laboratorio Memorial, Bar Harbor, Maine, E. U. A. 

Durante los últimos 30 años, las pruebas derivadas de la experimen- 
tación biológica en el laboratorio, han rendido datos relativos a la 
naturaleza de los factores constitucionales o hereditarios que predisponen 
a ciertos animales al cáncer, y en cambio hacen improbable en otros el 
desarrollo del mal. En 1907-10, Tyzzer, Murray y Bashford señalaron 
que en los ratones, la prole de las hembras que manifestaban espon- 
táneamente cáncer mamario, era más susceptible a esa especie de neo- 
plasma que otros animales. En una numerosa serie de trabajos, Slye 
demostró, como tambien hicieron Loeb y Lathrop, que diferentes 
familias y cepas de ratones manifestaban una función cancerosa mas 
o menos característica; pero ninguno de esos investigadores contó 
para experimentación con cepas en que se hubiera obtenido homo- 
geneidad genética, debido a lo cual las variables genéticas impidieron 
una comprobación exacta de la naturaleza del proceso de la transmisión 
de la tendencia cancerosa de una generación a otra. 

La manera de obtener cepas genéticamente homogeneas la di6 
primeramente a conocer a los genéticos, la labor de Johannsen y Jen- 
nings en 1909; pero tuvo que transcurrir otro decenio antes de recono- 
cerse generalmente que la producción de esas cepas homogéneas era 
esencial para la investigación genética de todo fenómeno semejante al 
cáncer. El proceso para obtener uniformidad genética consiste en el 
rfgido cruce de hermanos y hermanas o de la prole y los padres. La 
conocida labor de King con cepas seleccionadas y entrecruzadas de 
ratas, sirvió de mucho para demostrar que el proceso puede obtener un 
éxito notable, y demuestra la inexactitud de declaraciones tales como 
las de Slye, en el sentido de que “el cruce mutuo y continuo elimina 
cualquier cepa.” 

A partir de 1909 escogí para entrecruces intensos a los descendientes 
de un par de ratones de color pardo claro, cuya cepa he mantenido desde 
entonces. A medida que ha transcurrido el tiempo, he desarrollado 
otras cepas entrecruzadas, pero distintas. En algunas de ellas la 
frecuencia del cáncer mamario llega hasta 85 y 100 por ciento en las 
hembras de crfa de 14 meses o más, mientras que en otras dicho cáncer 
se presenta muy raramente, quizas en 0.1 por ciento o menos. También 

1 Tomado del Jour. Am. Md. Asan., 2234. jun. 27, 1936. 
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se obtienen en proporciones caracterfsticas, otras formas neoplásicas, 
según la cepa dada utilizada. 

La genética del cáncer puede ser investigada desde tres puntos de 
vista. Uno de ellos se ocupa del comportamiento genético de los 
animales en relación con los trasplantes de varios tumores que se originan 
espontáneamente, bien dentro de una cepa dada o en alguna cepa 
distinta. 

La genética de la susceptibilidad o insusceptibilidad a los trasplantes 
de varios tumores, fu6 dilucidada por Bittner, Cloudman y el firmado, 
durante el periodo 1914-36, habiéndola repasado Haldane y Bittner. 

De la semejanza biológica entre el huesped y el tejido neoplásico 
utilizado para trasplante, depende la proliferación del tumor trasplan- 
tado en un animal dado. La semejanza biológica es determinada prin- 
cipalmente por los genos mendelianos, cuyo número varfa en cada caso, 
llegando apenas a uno en algunos casos investigados y elevándose a 12 
o 15 en otros. Esta conclusión general básase en el análisis genético 
de más de 30 tumores espontáneos y en más de 25,000 trasplantes 
separados. 

Para 1928-29 habfa a mano un número de cepas entrecruzadas de 
ratones, suficiente para indicar la conveniencia de empezar trabajos 
relativos a la genética de los tumores espontáneos. Cepas de elevada 
frecuencia cancerosa fueron cruzadas en varias formas con otras de bajo 
coeficiente canceroso, observándose la frecuencia del cáncer en los híbri- 
dos de diferentes generaciones. Todos los animales fueron examinados 
después de la muerte, haciéndose cortes de todos los nódulos sospechosos 
y diagnosticándose. 

Al llegar a la madurez, las hembras que representaban las híbridas de 
la primera generación de cepas cancerosas y <‘no cancerosas,” se contó 
con una piedra de toque para la hipótesis tan divulgada de Slye, en el 
sentido de que todo el cáncer espontáneo se debe a un solo factor 
hereditario recesivo mendeliano. La presencia de un gran número de 
casos de cáncer en los hfbridos de la primera generación, ha refutado 
definitivamente dicha teoría, cuya validez, basándome en los datos de la 
misma Slye, ya había yo puesto (1928) muy en duda. 

Al mismo tiempo (193335), se han publicado datos que establecen, 
para guía en el futuro, ciertos principios generales que pueden sumari- 
zarse asf, sin analizar detenidamente los varios trabajos mencionados: 

1. Los cruces entre cepas muy cancerosas y poco cancerosas demuestran que 
la constitución genética de un animal reviste importancia primordial para 
determinar las probabihdades de que tenga cáncer mamario. 

Si se cruza una cepa de elevada frecuencia (aproximadamente 50 por ciento) 
del cancer mamario entre las hembras virgenes, con otra cepa poco cancerosa, 
la frecuencia del c&ncer mamario entre las hembras vfrgenes de la primera gene- 
ración hfbrida, depende en gran parte de la cepa de que procede la progenitora. 
Por ejemplo, si se cruza una hembra muy cancerosa con un macho poco canceroso, 
la frecuencia del cáncer mamario en las hfbridas vírgenes llega aproximadamente 
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a 39 por ciento. En cambio, si se cruza una hembra poco cancerosa con un macho 
muy canceroso, la frecuencia del cáncer mamario 8610 representa 6 por ciento. 
Esa diferencia reza con las segundas generaciones hfbridas asf como con las 
primeras, en un número elevado de animales (más de 1,200). 

Esa forma de herencia no es mendeliana y es 6nica entre los animales, siguiendo 
la lfnea materna y estableciendo definitivamente la existencia de factores gené- 
ticos aparte de los cromosomas. 

2. Estudios preliminares no han revelado un comportamiento igualmente 
extraño de esos factores genéticos en lo tocante a la frecuencia de tumores tales 
como linfosarcomas, en cuyo caso parecen derivarse por igual de la linea mas- 
culina y la femenina, lo cual es característico del tipo normal de herencia men- 
deliana basado en los cromosomas. Parece, pues, fundamental la distinción 
entre los cánceres mamarios y formas tales como los linfosarcomas. En lo tocante 
a las pruebas actuales, intervienen al parecer, muchos factores genéticos en la 
frecuencia espontánea de los sarcomas de varios tipos. 

3. La obstrucci6n de los pezones de un lado del cuerpo que no los deja vaciar 
durante la lactancia, parece convertir el lado obstruido en asiento más frecuente 
del clncer mamario entre las hembras procedentes de una raza muy cancerosa, 
aunque no canceriza a las hembras derivadas de una raza poco cancerosa, lo 
cual constituye prueba clara del relativo papel de la constitución por un lado, 
y de la irritación debida a la obstrucción por el otro, siendo la primera básica 
(Green y Tekete). 

4. Existe alguna relación entre la cantidad y función del tejido mamario y EU 

tendencia cancerosa en las cepas entrecruzadas de ratones muy cancerosos. Por 
ejemplo, la virginidad demora la aparición del cáncer mamario y también merma 
realmente en forma apreciable su aparición (W. S. Murray). 

5. La presencia de secrecibn ovárica es un factor que influye sobre el desarrollo 
de la mama y por consiguiente afecta la capacidad de ésta para actuar como 
asiento de alteraciones cancerosas. 

6. Para este fin no es necesario que la secreción ovárica proceda de un individuo 
perteneciente a una raza muy cancerosa, de modo que los trasplantes de ovarios 

’ procedentes de una raza poco cancerosa, y hasta las inyecciones de teelina, en 
animales castrados de tendencia muy cancerosa, haran aparecer cincer mamario 
en algunos de esos animales (J. M. Murray, Lacassagne, Little, datos inéditos). 

7. La falta de secreción testicular producida por la castración después de los 
4 meses de edad, no basta para que manifiesten cancer mamario los machos her- 
manos de hembras en una raza muy cancerosa, pero si pueden manifestarlo 
cuando esos machos castrados reciben o mantienen trasplantes ovaricos (E. 8. 
Murray) o inyecciones de teelina (Lacassagne). 

8. Una técnica que mantiene constante la constitución genetica, mientras 
varfa las funciones ovárica y mamaria, ha facilitado información suficiente para 
reconocer que el grado y extensión de esas funciones es un factor del ambiente 
interno del individuo que puede afectar en forma importante la frecuencia del 
cancer mamario. 

9. Una técnica que mantiene constantes las funciones oArica y mamaria, 
mientras varía los factores genéticos, ha demostrado que la transmisión here- 
ditaria de los factores constitucionales desempeña un papel basico en la frecuencia 
del cáncer mamario. 

Apuntemos, para terminar, que el método aceptado para los cruces 
humanos, o sea el azar, combinado con los insuficientes datos y pequeñas 
proles que se suelen encontrar en las familias humanas, milita contra el 
empleo práctico de la herencia reglamentada como medio de reducir la 
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frecuancia del cáncer en el hombre; pero esto no impide el estudio 
gen&ico del problema en el laboratorio, y el empleo de cepas entre- 
cruzadas homogéneas fkcalizadas de ratones como material sumamente 
apto para la pura investigación científica de la naturaleza y etiologfa 
del cáncer. 

ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS CONTRACEPTIVAS Y 
DE LOS PROBLEMAS ASOCIADOS 

La Comisión nombrada por la Junta de Regentes de la Asociación Médica 
Americana,2 conforme a los votos de la Camara de Delegados de dicha colectivi- 
dad, el ll de junio de 1935, presenta el siguiente informe: La contracepción, como 
medio de contrarrestar la natalidad, es ampliamente utilizada, habiéndola man- 
tenido ante el público general en los últimos años ciertos propagandistas bien 
organizados. De cuando en cuando se ha criticado a la profesión médica organi- 
zada por no conceder atención general al movimiento. La Comisión ha repasado 
gran parte de la literatura disponible a fin de obtener datos adecuados para 
justipreciar una situación que entraña vastas posibilidades de bien o mal con 
respecto al futuro de la raza humana. Desde el principio del estudio se puso de 
manifiesto que la mayor parte de la gente, los médicos inclusive, se hallan rela- 
tivamente poco informados acerca del tema, salvo en su aplicación a los problemas 
futuros de ciertos individuos. La Comisión ha considerado conveniente estudiar 
algunos de los asertos relativos al empleo general de contraceptivos, asf como las 
indicaciones medicas aceptables y los posibles peligros vinculados con este 
problema. 

XobrepobZcw%n.-El deseo, de parte del animal hombre, de evitar la concep- 
ci6n como consecuencia natural del coito, se remonta a la antigüedad.3 La propa- 
ganda en pro del control de la natalidad, basada en el temor creciente de que 
puede sobrepoblarse el mundo, comenzó después de formular Malthus su teorfa 
y todavfa continúa. A la Comisión le pareció conveniente considerar los datos 
disponibles acerca de las tendencias actuales de la población blanca del mundo, 
para lo cual ya tenemos a nuestra disposición hoy día ciertos estudios 
autoritativos. 

East en su obra “Mankind at the Crossroads” publicada en 1923, declara: 
“Si la raza humana desea realmente un progreso continuado, una justa oportuni- 
dad y una vida mas larga y feliz para todos, la natalidad debe descender cada vez 
más rápidamente, mas debe descender para toda la población y no meramente 
para la fracción de donde proceden los seres de mayores valores sociales. Para 
lograr esto la paternidad no debe ser al azar.” Huntington y Whitney en su 
obra “The Builders of America,” pubIicada en 1927, confirman la observación 
de East de que el suicidio racial es ya la regla general entre la porción educada 
de la población. 

El Instituto Brookings publicó en 1928 y 1931 dos minuciosos estudos del 
“Equilibrio de los nacimientos y muertes en Europa” sumarizando asf los ha- 

IJour. Am. Med. Am., p, 1910, mayo 30. 1936. 
*La Comisión estaba integrada por los Dra. Carl Henry Davis. presidente; George W. Eomnak, 

James R. Bloss, John Rock, y William C. Woodward. 
s En una obra reciente “Medical History of Contraception,” el Prof. Norman E. Himes hs repasado la 

historia de la contraceocibn desde los tiemms más remotos. mometiendo dedicar otra obra r& adelante 
a las fases sooiales y economicas del problema. 


