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RESUMEN 

El cáncer de mama representa un grupo de tumores de comportamiento biológico 

diverso y presentación clínica variada. Perou y colaboradores  identificaron  tumores 

mamarios con características moleculares y clínicas similares, especificando 4 subtipos: 

luminal A, luminal B, HER2 y de tipo basal (triple Negativo). Posteriormente se 

determinó que mediante la evaluación inmunohistoquímica (IHQ) del receptor de 

estrógeno (RE), receptor de progesterona (RP) y HER2, se podría categorizar dichos 

subtipos sin la necesidad de realizar complicadas técnicas moleculares. Esto ha permitido 

una apropiada individualización del tratamiento oncoespecífico, por lo tanto el objetivo 

general del presente trabajo fue describir la prevalencia de subtipos intrínsecos de cáncer 

de mama en una población ecuatoriana, con la finalidad de establecer una asociación con 

el tratamiento adecuado. 

Se realizó un estudio observacional, analítico, longitudinal, prospectivo, de 

recuperación retrospectiva, del tipo cohorte histórico, en pacientes con diagnóstico 

oncológico de cáncer de mama atendidas integralmente en el Instituto Oncológico 

Nacional SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”, de la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo de enero del 2015 a diciembre del 2016, recuperándose  340 pacientes. La 

mediana de edad fue de 52 años. Se presentó 302 casos  con tumor unilateral (89%) y 304 

casos unifocales (89%). La primera biopsia fue  por Tru-cut (128 casos, 38%), para 

posteriormente realizar  mastectomía como (243 casos, 72%). El tipo ductal infiltrante 

fue el más frecuente (297 casos, 87%). El grado histológico  mediante la escala de 

Nottingham más común fue Grado II (220 casos, 65%).  

 

La expresión de Her2/neu fue positiva en 84 casos (25% de la muestra). Ninguno 

de los casos con expresión equívoca (2++) presentó amplificación (SISH). 244 casos 

(72%) presentaron expresión de receptores de estrógeno, así como 217 (64%), expresión 

de receptores de progesterona. Un Ki-67 alto estuvo presente en 195 casos (58%). 

Finalmente, se catalogó 198 casos como Luminal A (58%), 56 casos como Luminal B 

(17%), 54 casos como triple negativos (16%) y 32 casos como Her2 enriquecido (9%)  

Se evidenció cierta relación entre la presencia de metástasis y el subtipo 

intrínseco: Luminal A, Luminal B, Triple negativo y Her2 enriquecido presentaron una 

frecuencia de metástasis del 8%, 14%, 17% y 25%, respectivamente (p=0.015) 
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Respecto a la relación entre el subtipo intrínseco vs. el tratamiento ofertado, el 

100% de los casos recibió quimioterapia a base de taxanos. Más del 80% de los casos 

Luminal A o B recibieron hormonoterapia (p<0.001), y más del 90% de los casos Her2 

enriquecido recibieron Trastuzumab (p<0.001). Los casos Triple negativos recibieron 

principalmente taxanos. 

Palabras Clave: Inmunohistoquímica, subtipos intrínsecos, Luminal A, Luminal 

B, Triple negativo y Her2 enriquecido. 
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ABSTRACT 

Breast cancer represents a group of tumors of diverse biological behavior and 

varied clinical presentation. Perou et al identified mammary tumors with molecular and 

clinical characteristics,  specifying 4 subtypes: luminal A, luminal B, HER2 and basal 

(triple Negative ). Subsequently, it was determined that by immunohistochemical (IHC) 

evaluation of the estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and HER2, these 

intrinsic subtypes could be categorized without the need to perform complicated 

molecular techniques. This has allowed an appropriate individualization of the 

oncospecific treatment offered, therefore the general objective of this work was to 

describe the prevalence of molecular subtypes of breast cancer in an Ecuadorian 

population, in order to establish an association with the appropriate treatment. 

 An observational, analytical, longitudinal, prospective, retrospective, historical 

cohort type study was conducted in patients with oncological diagnosis of breast cancer 

attended integrally in the National Oncological Institute SOLCA "Dr. Juan Tanca 

Marengo ", from Guayaquil city, during the period from January 2015 to December 2016. 

340 patients were recovered. The median age was 52 years. There were 302 cases with 

unilateral tumor (89%) and 304 unifocal cases (89%). The first biopsy was mainly 

performed by Tru-cut (128 cases, 38%), to later perform a mastectomy (243 cases, 72%). 

The infiltrating ductal type was the most frequent (297 cases, 87%). The most common 

histological grade using the Nottingham scale was Grade II (220 cases, 65%). 

 HER2 / Neu expression was positive in 84 cases (25% of the sample). None of 

the cases with equivocal expression (2 ++) presented amplification (SISH). 244 cases 

(72%) had estrogen receptors expression, as well as 217 (64%), progesterone recptors 

expression. A high Ki-67 was present in 195 cases (58%). Finally, 198 cases were 

classified as Luminal A (58%), 56 cases as Luminal B (17%), 54 cases as triple negative 

(16%) and 32 cases as Her2 enriched (9%). 

 There was a certain relationship between the presence of metastasis and the 

intrinsic subtype: Luminal A, Luminal B, Triple negative and Her2 enriched presented a 

metastasis frequency of 8%, 14%, 17% and 25%, respectively (p = 0.015).Regarding the 

relationship between the intrinsic subtype vs. the treatment offered, 100% of the cases 

received chemotherapy based on taxanes. More than 80% of the Luminal A or B cases 
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received hormone therapy (p <0.001), and more than 90% of the Her2 enriched cases 

received Trastuzumab (p <0.001). Triple negative cases received mainly taxanes. 

 

Keywords: Immunohistochemistry, intrinsic subtypes, Luminal A, Luminal B, Triple 

negative and Her2 enriched 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedente 

 
El cáncer de mama representa un grupo de tumores de comportamiento 

biológico diverso y presentación clínica variada (Chatterjee, Pyfer, Chen, & 

Czerniecki, 2015). Se han clasificado tradicionalmente en base a sus 

características histológicas y factores clinicopatológicos como edad al 

diagnóstico, tamaño tumoral, grado histológico; más tarde se incorporó la 

expresión de receptores hormonales y HER2, como variables de pronóstico del 

tratamiento y del curso clínico. (Garcés M, 2012) 

 

Perou y colaboradores en el año 2000  y posteriormente Sorlie y 

colaboradores identificaron subtipos de tumores mamarios con características 

moleculares y clínicas semejantes, especificando 4 subtipos: luminal A, luminal 

B, HER2 y de tipo basal  (triple Negativo) (Garcés M, 2012; Ruvalcaba-Limón, 

Elizabeth, Zelaya, & García-Orozco, 2014) 

 

Nielsen et al  en el año 2004  determinó que mediante la evaluación 

inmunohistoquímica (IHQ) del receptor de estrógeno (RE), receptor de 

progesterona (RP), HER2, y Citokeratina 5/6, se podría categorizar los subtipos 

sin la necesidad de realizar complicadas técnicas moleculares. Esto ha permitido 

una apropiada individualización del tratamiento oncoespecífico, obteniendo en 

este estudio una sesensibilidad de 76% y una especificidad de 100%. (Severiche, 

2015) (Limón et al., 2014)(Rodenhuis et al., 2010) 

No obstante, el manejo terapéutico indicado, a propósito del subtipo 

intrínseco del cáncer de mama, no siempre guarda relación para con la respuesta 

o el pronóstico de cada paciente. Por ejemplo, la supervivencia es mejor en los 

subtipos luminales, aunque tienen menor respuesta a  la quimioterapia en 

comparación a los subtipos no luminales, pero paradójicamente esta situación 

puede cambiar según la población de estudio, y el acceso a atención sanitaria 

integral. 
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Problema 

 

En el caso de Ecuador los subtipos intrínsecos, así como la relación entre 

estos y el tratamiento ofertado han sido poco descritos. Por otro lado, el acceso al 

tratamiento oncoespecífico, particularmente terapia biológica (Trastuzumab) es 

ciertamente limitado en nuestro país.  

  

Justificación  

En Quito, capital del Ecuador, el cáncer de mama constituye la neoplasia 

más frecuente en el género femenino, con una tasa de 35,8 casos por cada      100 

000 habitantes (Cueva & Yépez, 2014) (Rivas, Martínez, & Terán, 2014). 

Guayaquil sede del Instituto Oncológico Nacional (ION) SOLCA, “Dr. Juan 

Tanca Marengo”, un referente nacional en atención integral de enfermedades 

malignas, el cual cubre las necesidades de un importante porcentaje de pacientes 

con cáncer procedentes de diversas partes del litoral ecuatoriano de todo estrato 

social. En esta institución se diagnosticaron 2013 nuevos casos de cáncer en 

mujeres en el año 2016, siendo el cáncer de mama el más frecuente, representando 

el 24,1% de todos los casos (SOLCA, 2017). En el Hospital SOLCA  de la ciudad 

de Cuenca en el período 2005-2009 se reportaron 285 casos nuevos de carcinoma 

de mama (Matinez, Abril, & Pérez, 2015). Sin embargo no se dispone de un 

estudio  histopatológico, y de  los resultados de las pruebas de 

inmunohistoquímica ni del subtipo intrínseco. Esta situación hace imperativo 

realizar una descripción epidemiológica respecto al cáncer de mama en esta 

región, tanto en el contexto diagnóstico como pronóstico a fin de realizar una 

apropiada planificación sanitaria.  

 

 Viabilidad  

El desarrollo de la presente investigación se sustenta en la capacidad que 

tiene el área de Anatomía Patológica del Hospital SOLCA Guayaquil, donde se 

realizan estudios de Hematoxilina – Eosina (H&E) y pruebas de 

inmunohistoquímica, necesarios para el desarrollo y cumplimiento del objetivo de 

este trabajo investigativo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Describir la prevalencia de subtipos intrínsecos de cáncer de mama en una 

población ecuatoriana, con la finalidad de establecer una asociación con el 

tratamiento adecuado. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Describir las características demográficas y clínicas del cáncer de mama en una 

población ecuatoriana, según cada estadio histopatológico.  

• Establecer la correlación entre el diagnóstico histopatológico vs. las 

características inmunohistoquímicas del cáncer de mama, según cada estadio. 

• Determinar el grado de concordancia entre las características biológicas del tumor 

y el tratamiento oncoespecífico instaurado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Cáncer de mama 

El cáncer de mama es una neoplasia maligna de las células epiteliales de la 

glándula mamaria. Es el tipo de cáncer más común en las mujeres, una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad en el mundo (Rosai, 2013). En 2012 se registraron 

cerca de 1000 000 de nuevos casos,  en el 2015  fue el quinto tipo de cáncer que causó un 

mayor número de fallecimientos con 571 000 defunciones. Aproximadamente el 70% de 

las muertes por cáncer se producen en países de ingresos medios y bajos (Organización 

Mundial de la Salud, 2017) en Estados Unidos cerca de  100 000 casos son diagnosticados 

cada año y   la incidencia  incrementa rápidamente con la edad.  En nuestro país según 

datos proporcionados por el  Registro de Tumores de SOLCA  fueron reportados 1401 

casos entre el año 2007  al 2010, con un promedio de 351 casos nuevos por año, 

produciendo 139 muertes anuales y llegando a ser el  número 1 de los cánceres en 

pacientes de sexo femenino. El grupo etario con más incidencia  fue en mujeres de 50 – 

64 años  con un    40 % seguido de las mujeres menores a 50 años con 34%, mujeres de 

65 -74 años 14% y mayores de 75 años  12%. El mayor índice de mortalidad fue en 

mujeres de 50 – 74 años con 38 %, en el grupo de 65 -74 años 23%, en mujeres mayores 

a 75 años 22 %, y en mujeres menores de 50 años 17%  (SOLCA MATRIZ, 2013) 

En Quito, capital del Ecuador, el cáncer de mama constituye la neoplasia más 

frecuente en el género femenino, con una tasa de 35,8 casos por cada 100 000 

habitantes(Limón et al., 2014) (Cueva & Yépez, 2014). En Guayaquil en el Instituto 

Oncológico Nacional (ION) SOLCA, “Dr. Juan Tanca Marengo” se diagnosticaron 2313 

nuevos casos de cáncer en mujeres en el año 2016, siendo el cáncer de mama el más 

frecuente, representando el 24,1% de todos los casos (SOLCA, 2017) 

El pronóstico para las pacientes es mejor si  es detectado en un estadio temprano,    

(tumor  menor de 2 cm). Esto ha mejorado significativamente desde la década de los 70, 

debido a los avances en la tecnología combinado con los exámenes de diagnóstico y el 

desarrollo de quimioterapia. En Ecuador la tasa de  sobrevida neta a los 5 años de 

pacientes con diagnóstico de cáncer de mama entre el 2005 – 2009 es del 83%. (SOLCA, 

2009) 
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El origen  del cáncer de mama es multifactorial; depende de factores hormonales, 

genéticos, dietéticos, reproductivos, llegándose a proponer que el más común es la 

estimulación prolongada y fuerte de  estrógenos, operando sobre un fondo genéticamente 

susceptible (World Health Organization, 2012)  

Según Rosai,  y colaboradores (2013) del  5 – 10 % de todos los cánceres de mama 

son de origen familiar. Las mutaciones de los genes BRCA1, localizados en el cromosoma 

17q21 y BRCA2 en el cromosoma 13q12.3 incrementan el riesgo de cáncer de mama en 

los portadores, en un 70-80%, siendo estos tumores en su mayoría de tipo medular. Otras 

enfermedades hereditarias asociadas al  desarrollo de cáncer de mama son: síndrome de 

Li-Fraumeni, síndrome de Louis-Bar, síndrome de Peutz - Jeghers, síndrome de Lynch, 

entre otros. La probabilidad de un cáncer de etiología hereditaria aumenta cuando hay 

varios familiares de primer grado afectados o mujeres que presentan tumores a temprana 

edad o tienen múltiples cánceres  (Kumar, Abbas, Fausto, & Aster, 2008). 

El diagnóstico se realiza mediante el examen físico  por un profesional, sin 

embargo existen exámenes auxiliares radiográficos que son complementarios para el 

correcto diagnóstico y estatificación, como  la mamografía que puede detectar tumores 

de 1 -2 mm, basados en la presencia de calcificaciones, nódulos o masas, asimetría en la 

densidad  y/o distorsión de la arquitectura. (Rodriguez, 2012); la mamografía digital tiene 

mayor sensibilidad con respecto a la mamografía análoga en mujeres con mamas densas 

y perimenopáusicas  (Soledad Torres et al., 2013).  

En mujeres  embarazadas y menores de 35 años, el ultrasonido es el estudio  de 

elección y es la guía de procedimientos intervencionistas. Las microlobulaciones, los 

márgenes espiculados, la marcada hipoecogenicidad y la extensión ductal también 

incrementan la probabilidad de malignidad (Aibar et al., 2011) 

La resonancia magnética nuclear es el método más sensible, cercana al 100% en 

de  detección del cáncer de mama. Se  recomienda a mujeres con alto riesgo de 

desarrollarlo, al evaluar la respuesta al tratamiento, el cribado en pacientes de alto riesgo, 

el estudio del cáncer de mama oculto, el estudio de una sospecha de recidiva y la 

valoración de las prótesis de mama (Camps Herrero, 2011). 
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1.2 Tipos de cáncer de mama 

1.2.1 Carcinoma de mama in situ 

 Es una proliferación neoplásica del sistema ducto-lobulillar, que puede o no 

progresar a carcinoma invasivo, del 10 al 15%  se descubren accidentalmente en biopsias 

realizadas por otras indicaciones. La  presentación clínica incluye una masa que puede o 

no ser palpable, secreción a través del pezón y enfermedad de Paget del pezón (Hoda, 

Brogi, Koerner, & Rosen, 2015). El 80-85 % de los casos son detectados por mamografía. 

Se debe considerar el grado de atipia nuclear, la presencia de necrosis, patrón 

arquitectural, extensión de la lesión, polarización celular y calcificaciones (Lakhani, 

2012) (Tavassoli & Eusebi, 2009) 

1.2.2 Carcinoma de mama invasivo 

El carcinoma invasivo de mama sin otro tipo específico (IDC, NOS) constituye 

un grupo de lesiones heterogéneas, se incluyen a todos aquellos en que se puede detectar 

invasión estromal; existen varios tipos de carcinoma dependiendo de sus características 

histológicas, estos pueden ser: carcinoma ductal, lobulillar, medular, con diferenciación 

apocrina, adenoide - quístico, mucinoso, papilar entre otros (Lakhani, 2012) 

1.2.2.1 Carcinoma ductal infiltrante.  

El carcinoma ductal infiltrante es el tipo más común de los carcinomas de mama 

aproximadamente corresponde al  70% - 75% de los casos (Schnitt & Collins, 2013, pág. 

283). Se suele presentar como un tumor palpable y mamográficamente evidente, es 

usualmente una masa espiculada que puede o no estar asociada a microcalcificaciones,  

acompañándose en ocasiones  de retracción de la piel e inversión del pezón (Rosai, 2013). 

El Carcinoma ductal invasivo clásico  generalmente es  un tumor firme y mal 

delimitado, su superficie es amarillo - grisácea, con  una configuración estrellada,  puede  

mostrar necrosis, hemorragia y degeneración quística,  invadir la piel, la fascia o el 

músculo pectoral. Es posible encontrar otros tumores que  pueden estar más redondeados, 

blandos y lobulados a los que se designan como carcinoma circunscrito, multinodular o 

nodoso (Rosai, 2013). Microscópicamente  puede presentarse de formas muy variadas,  

disponiéndose en estructuras glandulares como trabéculas, cordones o nidos de diferentes 

tamaños, o en sábanas sólidas.  

Citológicamente el tumor puede presentar pleomorfismo celular,  marcada  atipia 

nuclear,  actividad mitótica variable, desmoplasia estromal, infiltrado linfoplasmocitario  
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en la interfase entre el tumor y el estroma, áreas de  necrosis, así como cambios de células 

claras, áreas de metaplasia escamosa  y  apocrina. 

Algunos factores ofrecen información acerca del comportamiento del tumor por 

lo que es de importancia identificar los factores biológicos, moleculares y genéticos para  

evaluar la respuesta del tumor al tratamiento, así como los factores patológicos como son 

el tamaño tumoral, el estado de los ganglios linfáticos, el tipo y grado histológico del 

tumor, la positividad de los receptores hormonales y el resultado del HER2. 

 

1.2.2.2 Carcinoma Lobulillar 

Constituye menos del 5 % de los carcinomas de mama y la edad media al 

diagnóstico es de 45 a 56 años. Se presenta como una masa de bordes mal delimitados, 

su tamaño puede variar desde lesiones inaparentes hasta ocupar toda la mama; las lesiones 

grandes pueden producir retracción de la piel  (Kumar et al., 2008). Se considera que 

pueden presentar tumores bilaterales de un 25 a 50 % (Rosai, 2013). 

Las características microscópicas más representativas son: tendencia a formar 

hileras, en algunos casos las células se disponen alrededor de los conductos y lóbulos de 

forma concéntrica, en un bajo porcentaje las células tumorales tienden a crecer en focos 

desordenados, pequeños, dispersos, y pueden ser confundidas con linfocitos o células 

plasmáticas. 

N el carcinoma lobulillar clásico los estudios inmunohistoquímicos muestran alta 

positividad para receptores de estrógeno y progesterona, antígenocarcinoembrionario, 

ciclina D1, rara vez es reactivo para HER2, es negativo para p53 y E-caherina (Hoda et 

al., 2015).  

 

1.2.2.3. Carcinoma Medular. El  carcinoma medular se presenta en mujeres de 

todas las edades, constituye del 5 al 7% de los carcinomas de mama y son más frecuentes 

en mujeres japonesas y afroamericanas. Macroscópicamente miden de 4 a 6 cm de 

diámetro, son redondeados, de consistencia blanda, pálido a gris, pueden presentar 

hemorragia y necrosis. Microscópicamente presenta reacción linfoplasmática 

prominente, es circunscrito, patrón sincitial de crecimiento, grado nuclear alto, y alto 

índice de mitosis. Inmunohistoquímicamente  expresan queratinas, (CK4, CK5/6, CK7, 

CK8/18, CK19 Y CK20) y menos del 10 % son positivos para receptores hormonales 

(Hoda et al., 2015) 
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1.3 Estatificación y clasificación 

1.3.1. Estado de los ganglios linfáticos axilares 

El análisis y determinación de la positividad de los ganglios linfáticos centinela o 

metástasis ganglionares, sean intramamarias y/o axilares determinan el  procedimiento 

a seguir en el vaciamiento ganglionar local o axilar asociado a la  mastectomía. 

• Ganglios centinela: se identifican en el estudio transoperatorio por el cirujano al 

administrar un radiotrazador y/o colorante, que va a penetrar en el ganglio, que se 

torna hipercaptante. 

• Nódulos linfáticos axilares: Los ganglios linfáticos de la región axilar se dividen 

en 3 niveles: nivel I (tercio inferior, lateral al borde lateral del pectoral menor), 

nivel II (tercio medio axilar: entre bordes medial y lateral del pectoral menor y los 

linfáticos interpectorales); y  nivel III (tercio superior o ganglios infraclaviculares: 

internos al borde medial del pectoral menor e inferior a la clavícula). Según el 

compromiso ganglionar en el diagnóstico del ganglio centinela se decidirá la 

realización de linfadenectomía 

• Nódulos linfáticos intramamarios: Se encuentran en el interior del tejido 

mamario sobre todo en el cuadrante supero externo. Se indica que raramente estos 

nódulos pueden ser centinela. 

 1.3.2. Tumor 

Es de mucha utilidad la información del sitio del carcinoma reportado en el 

transoperatorio para la documentación, así como la imagen de la mama, informe 

histopatológico previo y su correspondiente correlación con futuros estudios. 

 1.3.2.1 Tamaño del tumor 

La clasificación del tamaño del tumor es un factor pronóstico muy importante, así 

como  la manera medir el tumor es diferente entre patólogos, algunos realizan medición 

macroscópica y otros lo hacen con el reporte  microscópico  del componente invasivo e 

in situ  del tumor, la mayor dimensión del carcinoma invasor se utiliza para determinar la 

clasificación T (Lester et al., 2016). Se debe usar información de imágenes, examen 

macroscópico y evaluación microscópica. Cuando existe discrepancia en especial en los 

tumores más pequeños  el manual de la AJCC (American Joint Committe on Cancer) 

indica que debería ser medido sólo el componente invasor, y en los tumores grandes 

utilizarse el tamaño macroscópico de la lesión. Se puede complementar y correlacionar 

esta información con las medidas del estudio de ultrasonido (Lester et al., 2016) 
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1.4 Tipo histológico 

Algunos tipos histológicos son asociados a una favorable respuesta y excelente 

pronóstico, estos son: carcinoma tubular invasivo, cribiforme, mucinoso y  adenoide 

quístico los cuales según estudios no presentan recurrencia a los 20 años en especial los 

de 1,1 – 3 cm, así como los ductales invasivos de 1 cm o menos  que se han reportado 

libres de recurrencia a los 20 años en  87 y 86%.(Schnitt & Collins, 2013) 

 

1.5  Grado Histológico 

El método de  gradación microscópica del carcinoma de mama llamado 

modificación Nottingham del sistema de Bloom Richardson es el más utilizado en la 

actualidad para determinar el grado histológico; este se basa en: 

• La formación de ductos: asignándose 1 punto cuando presenta formación de  

ductos más del 75% de la muestra examinada, 2 puntos entre el 10 -75%, y 3 

puntos menos del 10 % 

• Grado nuclear: 1 punto cuando los núcleos presentan mínima variación en el 

tamaño y la forma, son similares a los de las células ductales, 2 puntos,  

moderada variación en el tamaño y forma, y 3 puntos núcleos grandes, 

vesiculares con nucléolos prominentes. 

• Actividad mitótica: se realiza el conteo mitótico ( por 10 HPF (High Power 

Field) con 40x objetivo y área de campo de 0,196mm2), asignándose 1 punto 

de 0 a 7 mitosis, 2 puntos de 8 a 14 mitosis y 3 puntos 15 o más mitosis  

Luego de asignar un valor a cada parámetro se debe sumar y se puede obtener 

resultados de 3-9; los tumores que en la suma total  obtengan resultados de 3-5 serán 

clasificados como grado 1, los que obtengan resultados de 6-7 son grado 2, y los que 

sumen  8-9 serán clasificados como grado 3.  (Schnitt & Collins, 2013) (Hoda et al., 2015) 

1.6 Invasión linfovascular 

La presencia de invasión linfovascular permite identificar a  pacientes a los que se 

incrementa el riesgo de invasión de ganglios linfáticos y las metástasis a distancia. Se 

debe tomar en consideración los siguientes criterios para diagnosticar invasión 

linfovascular:   

• Evaluación de la invasión  linfovascular en el tejido peritumoral. 



10 

 

• Presencia de células endoteliales rodeando los espacios vasculares, de no 

encontrarse probablemente represente un artefacto de retracción. 

• La configuración de las células tumorales a menudo no se adapta a la forma de los 

espacios  vasculares, si lo hace entonces lo  más probable es que se trate de un 

artefacto de retracción. 

• Espacios linfovasculares asociados a otras estructuras vasculares sanguíneas y 

linfáticas. (Rosen, Hoda, Brogi , & Koerner, 2017) 

1.7 pruebas de Inmunohistoquímica 

1.7.1 Receptores de estrógeno y progesterona 

De acuerdo a (Rosen, Hoda, Brogi , & Koerner, 2017),  el 75 – 80 % de los 

cánceres de mama presentan receptores de estrógeno y progesterona, los carcinomas 

invasivos de bajo grado como el tubular, ductal bien diferenciado y carcinoma lobulillar 

invasivo clásico son generalmente receptores de estrógeno positivo, algunas excepciones 

como el adenoescamoso y el secretor son típicamente negativos para los receptores de 

estrógeno y progesterona. 

Dos tercios de cánceres invasivos en mujeres menores de 50 años y tres cuartas 

partes de las mujeres mayores de 50 años son receptores hormonales positivos. La 

positividad de los receptores de estrógeno  se observan más en blancos, estadounidenses 

y asiáticos que en los hispanos o afroamericanos por lo que se ha comprobado que la 

terapia hormonal adyuvante puede disminuir  la tasa de recurrencia de los carcinomas de 

mama con receptores de estrógeno positivos en aproximadamente 50%. 

Los pacientes con enfermedad metastásica  con receptores de estrógenos positivos 

responden a la terapia hormonal y  un porcentaje presentan estabilización de la 

enfermedad. (Rosen, Hoda, Brogi , & Koerner, 2017). La utilidad de los receptores de  

progesterona positivos no se encuentra bien establecida, pero se indica que la negatividad 

puede pertenecer a un tipo de carcinoma más agresivo. Los receptores hormonales se 

determinan en tejidos fijados en formol buferado y embebidos en parafina mediante 

inmunohistoquímica, se considera positiva la tinción nuclear 

 Se pueden presentar resultados falsos negativos, lo que perjudicaría la elección 

adecuada de terapia del paciente,  con un manejo inadecuado de la muestra y si los 

artefactos de aplastamiento o bordes dificultan la interpretación. Se debe tomar en cuenta 

los controles internos y externos que deben ser positivos, en especial cuando el tumor  no 
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es inmunorreactivo. Cuando los controles internos no son reactivos la prueba no debe ser 

reportada como negativa, debería repetirse en otro bloque o espécimen. 

Debe utilizarse siempre controles externos que ayudan  a asegurar que los 

reactivos han sido distribuidos apropiadamente sobre el portaobjetos con la muestra 

clínica, es importante la correlación con el tipo histológico y el grado del cáncer, 

debiéndose repetir el estudio  si los resultados son discordantes por ejemplo si un  

carcinoma de bajo grado resulta  negativo para  receptores estrogénicos. 

 Según el Colegio Americano de Patólogos (College of American Pathologists 

(CAP), 2017) , existen varias razones que pueden provocar resultados falsos negativos 

estas son: 

• Exposición al calor de las células tumorales por ejemplo al resecar el tumor 

mediante cauterización. 

• Tiempo de isquemia fría prolongado, lo que puede provocar la degradación 

antigénica, es recomendado una hora o menos. 

• Se debe fijar no menos de 6 horas y no más de 48 horas en formol buferado para 

asegurar un pH entre 7,0 y 7,4 

• El tipo de anticuerpo.  

 Los resultados falsos positivos son menos frecuentes estos podrían deberse a: 

• La utilización de un anticuerpo impuro que reaccione de manera cruzada con otro 

antígeno. 

• La mala interpretación de células normales atrapadas o un componente in situ 

como carcinoma invasivo. 

• Pueden ser generadas por dispositivos de análisis de imágenes que, erróneamente, 

cuentan con núcleos sobrecargados. 

 

 Cuantificación de la  reactividad de los receptores de estrógeno y progesterona 

El Colegio Americano de Patólogos (CAP) y la Sociedad Americana de Oncología 

Clínica (ASCO) han publicado recomendaciones para informar los resultados obtenidos 

en las pruebas de inmunohistoquímica de  los receptores de estrógeno y progesterona 

clasificando como positivas los resultados con al menos el 1 % de inmunorreactividad, 

para decidir sobre el tratamiento de los pacientes con una expresión baja (1-10% de 

células positivas débiles) es necesario analizar los riesgos y beneficios potenciales. Las 
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pautas dadas por la ASCO / CAP, refieren que los carcinomas que tengan menos del 1% 

de células positivas sean reportados como negativos. 

 Los pacientes cuyos carcinomas tienen niveles más altos de receptores 

hormonales han mejorado la supervivencia cuando se tratan con terapia hormonal. Por lo 

que se debe tomar en cuenta, el número de células positivas y la intensidad que es el grado 

de positividad nuclear, pudiendo ser débil o fuerte. La intensidad puede verse afectada 

por la cantidad de proteína presente, el tipo de anticuerpo y el sistema de recuperación 

antigénica utilizados. Es necesario destacar que en la mayoría de los tumores 

cancerígenos hay inmunorreactividad heterogénea con células pálidas a oscuras positivas 

presentes. (Córdoba, 2015) 

Dos métodos formales están siendo utilizados, estos son: la puntuación de Allred 

y la puntuación H. 

La puntuación de Allred, se calcula sumando dos datos; el primero refleja el 

porcentaje de células tumorales positivas (0 cuando no existen células marcadas, 1 con 

menos del 1 %, 2 de 1-10%, 3 de 11-33%,  4 de 34 - 66%, 5 de 67-100%) y el segundo 

dato refleja la intensidad de la inmunorreactividad (1 débil, 2 moderado, 3 fuerte) siendo 

la puntuación mínima 2 y la máxima 8. Los casos que tengan una puntuación de 2  sean 

reportadas como negativos y los que tengan una puntuación entre 3 y 8 serán reportados 

como positivos. 

 

Tabla 1  Cálculo de Puntuación de Allred 

Resultado 

proporcional 

% de células positivas Intensidad Resultado de 

intensidad 

0 0 ninguno 0 

1 <1 débil 1 

2 1 a 10 intermedio 2 

3 11 a 33 fuerte 3 

4 34 a 66  

5 ≥67 

 

La puntuación H se calcula multiplicando las células positivas por un factor que 

representa la fuerza de la inmunorreactividad (1 débil, 2 moderado, 3 fuerte) obteniendo 

un resultado  máximo de 300, considerándose negativo un valor menor de 50, sin embargo 
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algunos consideran el valor menor a 10 como negativo y  de 10 a 100 como positivo débil 

(Dillon & Hughes, 2014) 

 

Tabla 2 Cálculo de la puntuación H 

Calculo de la Puntuación H 

Señales en las células Porcentaje de células Valor multiplicado 

Células sin señales  % x 0 = 0 

Células con señales débiles  % x 1 = 

Células con señales moderadas  % x 2 = 

Células con señales fuertes  % x 3 = 

Resultado total:  

 

1.7.2 HER2 (ERBB2) 

Aproximadamente el 20 % de los carcinomas de mama expresan HER2, su 

amplificación es un marcador pronóstico de mala evolución. En ausencia de terapia  

adyuvante, se asocia con una mayor tasa de metástasis. La amplificación del gen HER2  

es resultado de una alteración molecular adquirida que promueve el crecimiento y 

mantenimiento  del cáncer favoreciendo la angiogénesis y la capacidad invasiva, siendo 

importante en el tratamiento la inhibición de los receptores de membrana de HER2 con 

anticuerpos anti-HER2 como el Trastuzumab (Herceptin) que es un anticuerpo 

monoclonal recombinante humano producido a partir del ovario de hámster chino 

mediante técnicas recombinantes estandarizadas. 

Su positividad indica resistencia a la terapia de modulación endocrina. Se puede 

determinar el estado de HER2 evaluando la expresión de la proteína en la membrana de 

las células tumorales usando IHQ o evaluando el número de copias del gen HER2 usando 

hibridación in situ (Córdoba, 2015; Dillon & Hughes, 2014) 

 El Trastuzumab actúa inhibiendo la proliferación de células tumorales que 

sobreexpresan HER2, por un mecanismo citotóxico dependiente de anticuerpos mediados 

por células. Se indica en monoterapia en pacientes que previamente hayan recibido 

quimioterapia; y como terapia combinada con otros fármacos quimioterápicos (Del Ocal 

& Carretero, n.d.) o con inhibidores de la actividad de tirosina quinasa HER2, el Lapatinib 
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(Tykerbl) y quimioterapia basada en Antraciclina así como regímenes  con Paclitaxel. 

(Córdoba, 2015) 

 

1.7.2.1 HER2 Pruebas por inmunohistoquímica 

Se recomienda que el tejido se fije en formol buferado al 10%  entre 6 a 48 horas. 

(Córdoba, 2015). Se pueden presentar resultados falsos positivos debido a: 

• Artefactos de borde, donde las células cerca de los bordes del tejido se tiñen más 

fuerte que en el centro, porque el anticuerpo se acumula a los lados. Estos deben 

ser interpretados con precaución. 

• Positividad citoplasmática, que puede obscurecer la tinción de la membrana y 

dificultar la interpretación. 

• Tinción fuerte de membrana de las células normales, puede deberse a una 

concentración demasiado alta de los anticuerpos. 

• En casos con carcinoma ductal in situ (CDIS) extenso en donde usualmente es 

positivo el HER2, en relación al carcinoma invasivo (particularmente carcinoma 

microinvasivo), la puntuación de HER2 puede hacerse erróneamente en el 

componente CDIS. Se debe tener cuidado de anotar sólo el componente invasivo. 

(Córdoba, 2015) 

Los resultados de IHQ falsos negativos para HER2 pueden deberse a: 

• Tiempo prolongado de isquemia en frío. 

• La heterogeneidad tumoral. Cuando se detecta un resultado negativo, evaluado en 

una biopsia por punción con aguja gruesa, se debe repetir la prueba en una muestra 

posterior con una mayor área de carcinoma , sobre todo si el tumor tiene 

características asociadas con la positividad HER2 (tumor de grado 2 o 3 , 

expresión de progesterona  débil o negativa, índice de proliferación aumentado). 

• Titulación inadecuada de anticuerpos (concentración demasiado baja). (Córdoba, 

2015) 

Los resultados falsos negativos y falsos positivos se pueden reducir 

teniendo en consideración lo siguiente: 
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• Controles de tejidos. Los controles externos deben teñirse como se esperaba. No 

hay controles internos normales para la evaluación de la proteína HER2 por IHQ. 

• Correlación con los resultados histológicos y otros biomarcadores. Si la prueba de 

HER2 es negativa por IHQ pero el tumor tiene características asociadas con la 

positividad de HER2, debe considerarse la repetición de la prueba por SISH. 

(Córdoba, 2015) 

De acuerdo con las guías ASCO/CAP se recomienda tener en 

consideración los siguientes parámetros para informar la prueba HER2: 

▪ Resultado negativo (Grado 0): No se observó tinción o tinción de membrana 

incompleta, débil / apenas perceptible en ≤10% de las células tumorales invasivas. 

▪ Resultado negativo (Grado 1): Tinción de membrana incompleta, débil / apenas 

perceptible en > 10% de las células tumorales invasivas.  

▪ Resultado negativo (Grado 2): tinción de membrana incompleta y / o tinción de 

membrana circunferencial débil a moderada en > 10% de las células tumorales 

invasivas o tinción de la membrana circunferencial completa e intensa en ≤10% 

de las células tumorales invasivas. 

▪  Resultado positivo (Grado 3): tinción circunferencial de la  membrana celular 

intensa, completa en más del 10 % de las células tumorales invasoras. (Córdoba, 

2015; Dillon & Hughes, 2014) 

La hibridación in situ por fluorescencia (FISH), la hibridación cromogénica in situ 

(CISH) y los estudios de hibridación in situ por plata (SISH) para HER2 determinan la 

presencia o ausencia de amplificación genética (Roche , 2015). Algunos ensayos usan 

una sola sonda para determinar el número de copias del gen HER2 presentes, pero la 

mayoría de los ensayos incluyen una sonda de enumeración cromosómica (CEP17) para 

determinar la relación de las señales HER2 con copias del cromosoma 17. Aunque entre 

el 10% y el 50% de los carcinomas de mama  muestran más de 2 copias CEP17, sólo 1% 

a 2% de los carcinomas muestran polisomía verdadera. (Córdoba, 2015) 

El no obtener resultados con SISH puede deberse a lo siguiente: 

• Fijación prolongada en formalina (> 1 semana)  

• Fijación en fijadores sin formalina 
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• Los procedimientos o la fijación que involucran ácido (por ejemplo, 

descalcificación) pueden degradar el ADN25 

• Tratamiento insuficiente de la proteasa del tejido 

Puede usarse el número de genes HER2 o la relación de HER2 a CEP17 

para determinar la presencia de amplificación. En la mayoría de los carcinomas, ambos 

métodos dan el mismo resultado. En casos inusuales, los 2 métodos dan resultados 

diferentes, generalmente debido a la variación en el número de señales CEP17. 

Algunos estudios han demostrado que las anormalidades del cromosoma 17 pueden 

conducir a alteraciones de la relación HER2 / CEP17, lo que podría conducir a 

resultados SISH equívocos o incorrectos (Córdoba, 2015; Dillon & Hughes, 2014) 

(Brügmann, Lelkaitis, Nielsen , Jensen , & Jensen , 2011) 

1.7.3 Prueba Ki-67 

Ki-67 es un marcador de proliferación celular, una proteína nuclear que se 

encuentra en todas las fases del ciclo celular.  El anticuerpo monoclonal MIB-1 es el 

anticuerpo más comúnmente usado para evaluar Ki-67 en secciones de tejido fijadas 

con formalina. El porcentaje de células tumorales Ki-67 positivas por IHC es utilizado  

para estadificar  a los pacientes en grupos de buen o mal pronóstico. (Córdoba, 2015) 

En el 2013  el consenso de St. Gallen estableció un en la expresión de Ki67, 

reportándose como bajo un porcentaje igual o menor del 20%, y alto un porcentaje 

mayor al 20%, los valores altos se relacionan con mayor probabilidad de recaídas en 

estadios tempranos (Pacheco Merchán, 2016) (Focke et al., 2016) 

 

1.8  Clasificación Molecular y Subtipo Clínico Patológico 

 El desarrollo de carcinoma de  mama invasivo se relaciona con varias 

alteraciones moleculares, las más comunes son expresión de EGFR, amplificación del 

HER2/Neu, sobreexpresión de factores de crecimiento, mutación del HRAS, mutación 

del TP53 entre otros (Zepeda-Castilla, Recinos-Money, Cuéllar-Hubbe, Robles-Vidal, 

& Maafs-Molina, 2008) (Imigo, Mansilla, Delama, Poblete, & Fonfach, 2011) 

El  desarrollo de alta tecnología ofreció la oportunidad de comprender el perfil 

molecular del cáncer de mama, Perou y colaboradores en el año 2000  estudiaron los 

patrones de expresión genética en las células epiteliales  de la glándula y del cáncer de 

mamario, con la utilización de microarrays de cADN se apoya la factibilidad y utilidad 
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de este método para estudiar la variación en el patrón de expresión genética del cáncer. 

(Zepeda, Edgar, & Cuellar-Hubbe, 2008) 

En el estudio participaron 65 muestras de 42 pacientes en los que seleccionaron 

1753 genes, en que los resultados revelaron patrones de expresión genética variables 

entre muestras del mismo tumor. El patrón de expresión genética  fue característico de 

un tumor individual opuestos a los  que variaron como una función de muestreo de 

tejido. Se identificaron cinco subtipos moleculares de carcinomas de mama: luminal 

A y B, enriquecido en HER2, similar al basal y similar a la mama normal, el ultimo 

subtipo es más probable que sea un artefacto en lugar de un subtipo, resultante de la 

falta o escaso tumor en la muestra, el subtipo asociado a peor pronóstico es el basal ( 

triple negativo ) (Perou et al., 2000) 

Parker hizo aplicable la técnica a tejido embebido en parafina, estudió 1906 

genes de 189 tumores, llamó al método PAM 50, de este se derivaron dos escores, uno 

mejoró la predicción de riesgo en pacientes no tratados de cualquier subtipo, y otro 

predijo la eficacia de la terapia neoadyuvante. 

En el 2002 Vant Veer y colaboradores relacionaron el perfil genético del cáncer 

de mama con su comportamiento clínico encontrando grupos  de pacientes que 

presentaban un mayor riesgo de recaída local o a distancia que presentan una mejor 

respuesta a la quimioterapia. (Bonilla- Sepúlveda, Matute- Turizo, & Severiche, 2015) 

Blows y colaboradores en el año 2010 subtipificaron los diferentes tipos de 

cáncer de mama, identificando que los tumores con receptores de estrógeno  y 

progesterona positivos presentan un mejor pronóstico que los tumores con receptores 

negativos y que expresan HER2 (Bonilla- Sepúlveda et al., 2015) 

Desde el punto de vista patológico la inmunotipificación puede aproximarnos 

a los subtipos moleculares ya que el uso de perfiles genéticos en una investigación o 

en la práctica diaria es muy costo y limitado, sin embargo los estudios de 

inmunohistoquímica es una alternativa a los estudios genéticos, los más usados son 

los receptores de estrógeno y progesterona, el HER2 y el índice de proliferación 

celular KI-67(Soledad Torres et al., 2013) 

. 
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1.8.1 Subtipo luminal 

Este subtipo se caracteriza por expresar receptores hormonales, además de 

presentar un patrón acorde con el aspecto epitelial luminal de citoqueratinas       8/18, 

receptores de estrógeno, menos del 20% de estos tumores tienen mutación p53 y son 

de grado 1. El luminal A es más frecuente, corresponde al 67 % (Carey LA, 2004) 

(Bernard et al., 2009) 

Sorlie et al,  perfeccionaron el clasificador molecular intrínseco proponiendo  

la división del grupo luminal ER positivo de los carcinomas mamarios en los 

subgrupos  luminal A y luminal B,   al realizar 85 análisis en 78 muestras de 

carcinoma mamario, los dos grupos expresaron receptores hormonales, pero el 

subgrupo luminal B  tuvo un índice de proliferación más alto y menor expresión de 

receptores de estrógeno, así como sobreexpresión de Her2/neu; con una baja 

respuesta a la terapia hormonal y mayor respuesta a la quimioterapia, en general 

tuvieron un pronóstico más pobre que los luminales A  ( Hoda et al., 2015) 

Los  luminales  tienen baja respuesta al tratamiento, son tratados con 

hormonoterapia, los que presentan receptores de estrógenos positivos responden 

vagamente a la quimioterapia convencional, los pacientes con tumores con receptores 

de  estrógeno negativos tienen más respuestas patológicas completas a la 

quimioterapia (Berríos VM, Tapia VM, 2016; Kawajiri et al., 2014)   Los luminales 

tienen 6 % de respuesta a la quimioterapia preoperatoria basada en paclitaxel, 5-

fluoracilo, doxorrubicina y ciclofosfamida, en contraste con un 45 % de respuesta 

patológica completa en los subtipos basal  y HER2 positivo (Zepeda-Castilla et al., 

2008) (Imigo et al., 2011) 

 

1.8.2 Subtipo HER2 enriquecido 

Los tumores  subtipo HER2 positivo pueden ser  detectados por 

inmunohistoquímica o por hibridación in situ por fluorescencia, algunos también 

pueden expresar receptores hormonales y otros genes dentro del amplicon ERBB2, 

tal como GRB7. Similar a los tumores subtipo basal, los subtipos HER2 tienen alta 

proporción de mutaciones en el p53 (40 a 80 %) y usualmente son de grado 3 y de 

pobre pronóstico (Berríos VM, Tapia VM, 2016) (Zepeda-Castilla et al, 2008). 
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EL subtipo HER2 enriquecido se caracteriza por la alta expresión de 

ERBB2 (HER2) sin expresar receptores hormonales, y sin encontrarse asociación 

con otros factores de riesgo. Así como alta sensibilidad a quimioterapia 

neoadyuvante basada en Antraciclinas y Taxanos, encontrando respuesta patológica 

completa significativamente más alta que los luminales (45 % versus 6%). La 

efectividad del Trastuzumab en cáncer de mama metastásico y la marcada reducción 

en las recaídas en los tumores HER2 + al combinarlo con quimioterapia, son las bases 

para afirmar que es posible el control tumoral con terapia dirigida a blancos aislados, 

pero  no todos los tumores HER2 + responden al Trastuzumab. (Zepeda-Castilla et 

al, 2008). 

 

Se han vinculado genes como PTEN y CXCR4 a la resistencia al 

Trastuzumab, pero al mismo tiempo proporciona blancos para combinar estrategias 

y mejorar este abordaje (Zepeda-Castilla et al., 2008)(Irigoyen et al., 2011). 

Entre los tumores con sobreexpresión / ampliación del HER2, 

aproximadamente un 50 % son ER positivos y se clasifican en el subgrupo luminal 

B, según estudios se muestra que  los carcinomas mamarios clasificados como 

luminales B y HER2 enriquecido son biológicamente distintos, con diferente 

respuesta a la quimioterapia y tiempo de recaída; los luminales B ( ER positivo -

HER2 positivo) muestran un índice de recurrencia menor durante los 5 primeros 

años, aunque su tendencia a la recurrencia persiste por más de 15 años reapareciendo 

con mayor frecuencia en huesos, y los HER2 enriquecido  ( ER negativo - HER2 

positivo) tienden a recurrir en los 5 primeros años con más frecuencia en órganos 

viscerales ( Hoda et al., 2015).  

 

 1.8.3 Subtipo basal (triple negativo) 

Este subtipo de tumor tiene un patrón de expresión proteica similar al 

encontrado en las células epiteliales basales y mioepiteliales normales del tejido 

mamario. Es producto de la falta expresión de RE, baja expresión de HER2, intensa 

expresión de CK 5, 6 y 17, y de genes de proliferación celular. También se lo conoce 

como "triple negativo" (en base a su expresión inmunofenotípica) por no expresar 
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RE, RP ni HER2. Se lo ha asociado a mutación de BRCA1, son   muy agresivos (alto 

grado), y con mutación de p53. (Zepeda-Castilla et al, 2008). 

 

  



21 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

      2.1 Diseño de estudio 

El presente es un estudio observacional, analítico, longitudinal, prospectivo, 

de recuperación retrospectiva, del tipo cohorte histórico (Pineda & Luz de Alvarado, 

2008). Se llevó a cabo en pacientes con diagnóstico oncológico de cáncer de mama 

atendidas integralmente en el Instituto Oncológico Nacional SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de enero del 2015 a 

diciembre del 2016.  

 

       2.2 Población y muestra 

 

2.2.1 Universo 

El universo del estudio comprende toda paciente con diagnóstico oncológico 

de cáncer de mama atendida integralmente en el Instituto Oncológico Nacional (ION) 

SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”, de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de 

enero del 2015 a diciembre del 2016.  

 

2.2.2 Tamaño de la muestra 

En el período establecido se han atendido 1158 pacientes con diagnóstico 

histopatológico de cáncer de mama. En este universo de pacientes se aplicó la fórmula 

de cálculo  para poblaciones finitas (Fisher, Laing, Stoeckel, & Townsend, 1991), 

estimando una muestra de 289 pacientes, número necesario para desarrollar una 

investigación con un nivel de confianza del 95% y un error tipo I del 5%. 

 

𝑛 =  
𝑁 × (𝑍

1−
∝
2

)
2

× 𝑝 ×  𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + (𝑍
1−

∝
2

)
2

× 𝑝 × 𝑞

=  
1158 ×  1,960 × 0,5 ×  0,5

(0,05)2 × (1158 − 1) + 1,960 × 0,5 × 0,5
= 288,64 
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     2.3 Criterios de inclusión  

Todas aquellas pacientes de género femenino, mayores de 18 años, quienes 

recibieron algún tipo de tratamiento oncoespecífico en el nosocomio anfitrión, 

habiéndolo recibido con fines curativos o paliativos en un lapso no menor a seis 

meses, fueron incluidas en el presente estudio. 

 

      2.4 Criterios de exclusión 

Aquellos expedientes correspondientes a pacientes encaminadas a tratamiento 

paliativo exclusivo  (Best Supportive Care), quienes recurrieron a ION SOLCA a fin 

de solicitar estudio o revisión de muestra patológica solamente, o expedientes con 

información clínica incompleta, fueron excluidos del análisis.  

 

       2.5 Procedimiento y seguimiento 

Se revisarán todos los expedientes clínicos de las pacientes incluidas en 

búsqueda de la siguiente información: edad, tamaño tumoral, tipo de cirugía realizada, 

diagnóstico histopatológico [tinción de hematoxilina-eosina (HE)], características 

inmunohistoquímicas [receptor de estrógeno, receptor de progesterona, índice de 

proliferación celular (Ki 67) y HER2/neu], tratamiento oncoespecífico ofertado 

(quimioterapia, hormonoterapia, Trastuzumab). A partir de las características 

inmunohistoquímicas recuperadas, se calificará el respectivo subtipo intrínseco: 

luminal A, luminal B, HER2/neu sobre-expresado y triple negativo. Los datos se 

recolectarán en una hoja electrónica en línea de MS Excel 365.  
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  2.6  Operacionalización de las variables 

Tabla 3 Tabla de variables. 

Variable Tipo Definición Dimensión 

Edad Cuantitativa 

discreta 

Diferencia aritmética entre la fecha 

de nacimiento y la fecha de 

diagnóstico oncoespecífico.  

Años (calendario)  

Tamaño tumoral Cuantitativa 

continua 

Diámetro mayor de la pieza 

quirúrgica obtenida tras mastectomía 

radical o cirugía conservadora.  

Longitud (cm) 

Tipo de cirugía 

realizada 

Cualitativa 

dicotómica 

Gesto quirúrgico realizado con la 

intención de resecar la lesión maligna 

mamaria subyacente.  

Radical 

Conservadora 

No realizada  

Diagnóstico 

histopatológico 

Cualitativa 

politómica 

nominal 

Descripción de la arquitectura 

histológica de la lesión maligna 

subyacente, apreciada mediante 

tinción de hematoxilina y eosina.  

Ductal infiltrante 

Lobulillar 

invasivo 

Medular 

Otros 

Grado histológico Cualitativa 

politómica ordinal 

Según escala de Nottingham con 

modificación de Bloom Richardson 

I / II / III 

Receptor de 

estrógeno 

Cualitativa 

politómica ordinal 

Expresión nuclear de los receptores 

de estrógeno, en la muestra 

histopatológica previo a la 

quimioterapia neoadyuvante, según 

la escala de Allred. 

De 0 a 5 

Receptor de 

progesterona 

Cualitativa 

politómica ordinal 

Expresión nuclear de los receptores 

de progestágenos, en la muestra 

histopatológica previo a la 

quimioterapia neoadyuvante, según 

la escala de Allred.  

De 0 a 5 

HER2/neu Cualitativa 

politómica ordinal 

Expresión de la mutación de HER-

2/neu a nivel de la membrana celular, 

en la muestra histopatológica previo 

a la quimioterapia neoadyuvante. 

Negativo (0) 

Negativo (1+) 

Equívoco (2+) 

Positivo (3+) 

HER2/neu - SISH Cualitativo 

dicotómica 

nominal 

Amplificación del HER2/neu Negativo 

Equívoco 

Positivo 

(amplificado) 

Subtipo intrínseco Cualitativa 

politómica 

nominal 

Caracterización inmunohistoquímica 

de la lesión maligna subyacente.  

Luminal A,  

Luminal B,  

HER2/neu sobre-

expresado 

Basal like 

Índice de 

proliferación celular 

(Ki-67) 

Cuantitativa 

discreta 

Índice de crecimiento tumoral previo 

a la quimioterapia neoadyuvante. 

0 – 100%  

Quimioterapia Cualitativa 

dicotómica 

Inclusión de  agentes citotóxicos, 

dentro del tratamiento 

oncoespecífico.  

Adyuvante / 

Neoadyuvante 

Hormonoterapia Cualitativa 

dicotómica 

Inclusión de agentes contra 

receptores hormonales, dentro del 

tratamiento oncoespecífico. 

Sí / No 

Trastuzumab Cualitativa 

dicotómica 

Inclusión de agentes biológicos 

contra receptores de membrana, 

dentro del tratamiento 

oncoespecífico.  

Sí / No 
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       2.7 Análisis estadístico 

Las variables continuas fueron descritas en media o mediana, y expresadas en 

deviación estándar o rango mínimo máximo, según presenten una distribución 

estadística gaussiana o atípica (prueba de Kolmogorov-Smirnov). Las variables 

categóricas fueron descritas en frecuencia y expresadas en porcentaje. Se realizó una 

correlación entre el subtipo intrínseco y: edad, tipo histológico, grado histológico 

según la escala de Nottingham, Ki-67, presencia de metástasis y tratamiento ofertado. 

Para tal efecto, se empleó las pruebas de contraste de hipótesis respectivas: en el caso 

de las variables continuas, con ANOVA o Kruskal-Wallis; en el caso de las variables 

categóricas, con chi-cuadrado de Pearson. Se consideró un valor p < 0.05 como 

estadísticamente significativo. Se emplearán el programa estadístico R v. 3.4.2. (R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). 

 

        2.8 Normas éticas 

La presente investigación respetó lo versado en el código de Nuremberg de 

1947 y en la declaración de Helsinki del 2008. El anteproyecto de tesis fue aprobado 

por el departamento de Docencia de SOLCA ION Guayaquil, y la Escuela de 

Graduados de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Todos 

los pacientes firmaron el correspondiente consentimiento informado correspondiente 

al uso y procesamiento de biopsias histopatológicas, con fines asistenciales.  
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       2.9 Cronograma 

El proyecto se llevará a cabo luego de la aprobación del protocolo en el 

departamento de Docencia e Investigación, Comité de Bioética Institucional y comité 

de bioética externo, y se extenderá hasta junio del 2017. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Se recuperó un total de 340 pacientes. La mediana de edad fue de 52 años. Se 

presentaron 302 casos  con tumor unilateral (89%) y 304 casos unifocales (89%). La 

primera biopsia fue principalmente realizada por Tru-cut (128 casos, 38%), mientras que 

la biopsia subsecuente, mediante mastectomía (243 casos, 72%). El tipo ductal infiltrante 

representó la histopatología más frecuente (297 casos, 87%). El grado histológico 

realizado mediante la escala de Nottingham más común fue Grado II (220 casos, 65%). 

La mediana del tamaño de las lesiones estudiadas fue de 3 cm. El 52% de la muestra no 

presentó ganglios positivos (178 casos). Finalmente, 40 casos (12%) presentaron 

enfermedad metastásica, siendo más frecuente a nivel óseo (17/40 casos, 43%) (tabla 4).  

 

La expresión de Her2/neu fue positiva en 84 casos que corresponde al 25% de la 

muestra. Ninguno de los casos con expresión equívoca (2++) presentó amplificación 

(SISH). 244 casos (72%) presentaron expresión de receptores de estrógeno, así como 217 

(64%), expresión de receptores de progesterona. Un Ki-67 alto estuvo presente en 195 

casos (58%). Las características inmunohistoquímicas se resumen en la tabla 5. 

Finalmente, se catalogó 198 casos como Luminal A (58%), 56 casos como Luminal B 

(17%), 54 casos como triple negativo (16%) y 32 casos como Her2 enriquecido (9% los 

mismos que presentan receptores de estrógeno y progesterona negativos) (tabla 6).  

 

La mediana de la edad según el subtipo intrínseco se encontró entre los 50 y 53 

años, no existiendo asociación entre ambas variables (p=0.07) (tabla 7). Sin embargo sí 

existió asociación estadísticamente significativa entre el subtipo molecular vs. el tipo 

histológico. El 100% de los casos Her2 enriquecido correspondieron al tipo 

histopatológico “ductal infiltrante” (p=0.014) (tabla 8). Del mismo modo, hubo una 

relación estadísticamente muy significativa entre el subtipo molecular vs. El grado 

tumoral por la escala de Nottingham o el Ki-67; en donde el 52% de los pacientes tipo 

Triple negativo se presentaban con un grado tumoral III (p<0.001) (tabla 9) o bien una 

mediana de Ki-67 de 80% , en donde se incluyó a más del 80% de la muestra con un Ki-

67 elevado (p<0.001) (tabla 10). No existió asociación entre el subtipo molecular vs. el 

número de ganglios positivos (p=0.499) (tabla 11), pero sí hubo asociación directamente 
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proporcional entre el número de ganglios positivos y la realización de linfadenectomía 

[OR 5.690; IC 95% 3.203 – 10.110; p<0.001)] (tabla 12). Se evidenció cierta relación 

entre la presencia de metástasis y el subtipo molecular: Luminal A, Luminal B, Triple 

negativo y Her2 enriquecido presentaron una frecuencia de metástasis del 8%, 14%, 17% 

y 25%, respectivamente (p=0.015) (tabla 13).  

 

Respecto a la relación entre el subtipo molecular vs. el tratamiento ofertado, el 

100% de los casos recibió quimioterapia a base de taxanos. Más del 80% de los casos 

Luminal A o B recibieron hormonoterapia (p<0.001), y más del 90% de los casos Her2 

enriquecido recibieron Trastuzumab (p<0.001). Los casos Triple negativos recibieron 

principalmente taxanos (tabla 14).  
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Tabla 4  Características socio-demográficas y clínico-patológicas de la población 

de estudio 

 (n = 340) 

Edad (años), mediana (rango) 52 (23 – 89) 

 Menor de 30 5 (1.5) 

 31 – 40  44 (12.9) 

 41 – 50  98 (28.8) 

 51 – 60  91 (26.8) 

 61 – 70  67 (19.7) 

 71 – 80  27 (7.9) 

 Más de 80  8 (2.4) 

Lateralidad (unilateral), n (%) 302 (88.8) 

Focalidad (unifocal), n (%) 304 (89.4) 

Primera biopsia, n (%)  

 Cuadrantectomía 10 (2.9) 

 Mastectomía 3 (0.9) 

 Tru-cut 199 (58.5) 

 Tumorectomía 128 (37.6) 

Procedimiento realizado, n (%)  

 Cuadrantectomía 82 (24.1) 

 Mastectomía 243 (71.5) 

 Tumorectomía  15 (4.4) 

Histopatología, n (%)  

 Ductal in situ  3 (0.9) 

 Ductal infiltrante  297 (87.4) 

 Lobulillar infiltrante  25 (7.4) 

 Papilar 2 (0.6) 

 Medular 4 (1.2) 

 Mixto 2 (0.6) 

 Otros 8 (2.1) 

Grado Tumoral, n (%)  

 I 43 (12.6) 

 II 220 (64.7) 

 III 77 (22.6) 

Dimensión del tumor (cm), mediana (rango) 3.0 (0.0 – 28.0) 

Linfadenectomía, n (%) 252 (74.1) 

Ganglios positivos, n (%)  

 0 178 (52.4) 

 1 – 3  79 (23.2) 

 4 – 9  46 (13.5) 

 ≥10  37 (10.9) 

Enfermedad metastásica, n (%) 40 (11.8) 

 Cerebral 12/40 (30.0) 

 Óseo 17/40 (42.5) 

 Pulmonar 12/40 (30.0) 

 Hepático 6/40 (15.0) 

 

Análisis de Resultados. Se recuperó un total de 340 pacientes. La mediana de 

edad fue de 52 años. Se presentó 302 casos  con tumor unilateral (89%) y 304 casos 

unifocales (89%). La primera biopsia fue por Tru-cut (128 casos, 38%), realizándose  

mastectomía posteriormente como tratamiento (243 casos, 72%). El tipo ductal infiltrante 

representó la histopatología más frecuente (297 casos, 87%). El grado histológico 
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realizado mediante la escala de Nottingham más común fue Grado II (220 casos, 65%). 

La mediana del tamaño de las lesiones estudiadas fue de 3 cm. El 52% de la muestra no 

presentó ganglios positivos (178 casos). Finalmente, 40 casos (12%) presentaron 

enfermedad metastásica, siendo más frecuente a nivel óseo (17/40 casos, 43%)  

 

 

 

 

Figura 1. Características socio-demográficas y clínico-patológicas de la 

población de estudio 
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Tabla 5     Expresión de Her2/neu,  Receptores de estrógeno y progresterona. 

 (n = 340) 

Her2/neu 

Puntuación, n (%)  

 0 / negativo 197 (57.9) 

 1+ / negativo 32 (9.4) 

 2+ / equívoco  27 (7.9) 

 3+ / positivo 84 (24.7) 

SISH (amplificado), n (%) 0/27 

 Receptores de Estrógeno 

Positivo, n (%) 244 (71.8) 

Puntuación, n (%)  

 0 96 (28.2) 

 <1 0 

 1 – 10  6 (1.8) 

 11 – 33  1 (0.3) 

 34 – 66  41 (12.1) 

 ≥ 196 (57.6) 

Intensidad, n (%)  

 Ninguna 96 (28.2) 

 Débil 69 (20.3) 

 Intermedia 131 (38.5) 

 Fuerte 44 (12.9) 

 Receptores de Progesterona 

Positivo, n (%) 217 (63.8) 

Puntuación, n (%)  

 0 123 (36.2) 

 <1 5 (1.5) 

 1 – 10  16 (4.7) 

 11 – 33  40 (11.8) 

 34 – 66  43 (12.6) 

 ≥ 13 (33.2) 

Intensidad, n (%)  

 Ninguna 123 (36.2) 

 Débil 93 (27.4) 

 Intermedia 102 (30.0) 

 Fuerte 22 (6.5) 

Ki-67 

Puntuación, mediana (rango) 30 (0 – 100) 

 Alto (≥20%) 195 (57.4) 

 

 

 

Análisis de Resultados. La expresión de Her2/Neu fue positiva en 84 casos (25% 

de la muestra). Ninguno de los casos con expresión equívoca (2++) presentó 

amplificación (SISH). 244 casos (72%) presentaron expresión de receptores de estrógeno, 
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así como 217 (64%) expresión de progesterona. Un Ki-67 alto estuvo presente en 195 

casos (58%).  

 

 

 

Figura 2. Frecuencia de Her2/neu, receptores de estrógeno y 

progesterona positivo, y Ki-67 alto 
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Tabla 6    Subtipo Intrínseco 

 (n = 340) 

Subtipo intrínseco  

 Luminal A 198 (58.2) 

 Luminal B 56 (16.5) 

 Triple Negativo 54 (15.9) 

 Her2 enriquecido  32 (9.4) 

 

 

 

Análisis de Resultados. Se catalogó 198 casos como Luminal A (58%), 56 casos 

como Luminal B (17%), 54 casos como triple negativos (16%) y 32 casos como Her2 

enriquecido (9%). 

 

 

 

Figura 3.  Subtipo intrínseco 
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Tabla 7    Relación entre el subtipo intrínseco vs edad 

 

 

 Luminal A 

(n = 198) 

Luminal B 

(n = 56) 

Triple 

Negativo 

(n = 54) 

Her2 enriquecido 

(n = 32) 

Edad (años), 

mediana (rango) 53 (28 – 89) 52 (27 - 83) 50 (23 - 81) 53 (32 - 72) 

Menor de 30 2 (1.0) 2 (1.0) 1 (1.9) 0 

31 – 40  23 (11.6) 8 (14.3) 12 (22.2) 1 (3.1) 

41 – 50  53 (26.8) 16 (28.6) 15 (27.8) 14 (43.8) 

51 – 60  51 (25.8) 18 (32.1) 14 (25.9) 8 (25.0) 

61 – 70  41 (20.7) 11 (19.6) 9 (16.7) 6 (18.8) 

71 – 80  22 (11.1) 0  2 (3.7) 3 (9.4) 

Más de 80  6 (3.0) 1 (1.8) 1 (1.9) 0 

valor p = 0.07 (prueba Kruskal-Wallis) 

 

Análisis de Resultados. La mediana de la edad según el subtipo intrínseco se 

encontró entre los 50 y 53 años, no existiendo asociación entre ambas variables (p=0.07)  

 

 

Figura 4.  Relación entre el subtipo intrínseco vs. la edad 
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Tabla 8      Relación entre el subtipo intrínseco vs. el tipo histológico. 

 

 
Luminal A 

(n = 198) 

Luminal B 

(n = 56) 

Triple 

Negativo 

(n = 54) 

Her2 enriquecido 

(n = 32) 

Ductal infiltrante 171 (86.4) 46 (82.1) 48 (88.9) 32 (100.0) 

Lobulillar infiltrante 15 (7.6) 7 (12.5) 3 (5.6) 0 

Medular 1 (0.5) 0 3 (5.6) 0 

Otros 11 (5.6) 3 (5.4) 0 0 

valor p = 0.014 (prueba chi-cuadrado de Pearson) 

 

 

Análisis de Resultados. Existió asociación estadísticamente significativa entre el 

subptipo intrínsecor vs. el tipo histológico. El 100% de los casos Her2 enriquecido 

correspondieron al tipo histopatológico “ductal infiltrante” (p=0.014). 

 

 

Figura 5.  Relación entre el subtipo intrínseco vs. el tipo histológico. 
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Tabla 9      Relación entre el subtipo intrínseco vs. Grado tumoral según la escala 

de Nottingham 

 

 

Luminal A 

(n = 198) 

Luminal B    

( n = 56) 

Triple 

Negativo 

(n = 54) 

Her2 enriquecido 

(n = 32) 

I 32 (16.2) 8 (14.3) 2 (3.7) 1 (3.1) 

II 140 (70.7)* 34 (60.7)* 24 (44.4) 22 (68.8)* 

III 26 (13.1) 14 (25.0) 28 (51.9)* 9 (28.1) 

valor p < 0.001 (prueba chi-cuadrado de Pearson) 

 

Análisis de Resultados. Existe una relación estadísticamente muy significativa 

entre el subtipo intrínseco vs. El grado tumoral por la escala de Nottingham o el Ki-67; 

en donde el 52% de los pacientes tipo Triple negativo se presentaban con un grado 

tumoral III (p<0.001) 

 

 

 

Figura 6.  Relación entre el subtipo intrínseco vs. Grado Histológico según  la 

escala de Nottingham 
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Tabla 10     Relación entre el subtipo intrínseco vs. el Ki-67 

 

 
Luminal A 

(n = 198) 

Luminal B 

(n = 56) 

Triple 

Negativo 

 (n = 54) 

Her2 

enriquecido 

(n = 32) 

valor p 

Puntuación, 

mediana (rango) 
20 (0 – 100) 40 (0 – 95) 80 (0 – 100) 30 (5 – 95) <0.001a 

 Alto (≥20%) 90 (45.5) 33 (58.9) 47 (87.0) 25 (78.1) 
<0.001a 

 Bajo(<20%) 108 (54.5) 23 (41.1) 7 (13.0) 7 (21.9) 

a. Prueba Kruskal-Wallis  

 

Análisis de Resultados. Se encontró una mediana de Ki-67 de 80%, en 

donde se incluyó a más del 80% de la muestra con un Ki-67 elevado (p<0.001) 

 

 

Figura 7.  Relación entre el subtipo intrínseco vs. el Ki-67 
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Tabla 11     Relación entre el subtipo intrínseco vs. el número de ganglios 

positivos 

 

 
Luminal A 

(n = 198) 

Luminal B 

(n = 56) 

Triple 

Negativo 

 (n = 54) 

Her2 enriquecido 

(n = 32) 

0 108(54.5) 27 (48.2) 27 (50.0) 16 (50.0) 

1 a 3 49 (24.7) 10 (17.9) 13 (24.1) 7 (21.9) 

4 a 9 23 (11.6) 10 (17.9) 9 (16.7) 4 (12.5) 

10 o más 18 (9.1) 9 (16.1) 5 (9.3) 5 (15.6) 

valor p = 0.499 (prueba Kruskal-Wallis) 

 

Análisis de Resultados. No existe asociación entre el subtipo intrínseco vs. el 

número de ganglios positivos (p=0.499)  

 

 

Figura 8.  Relación entre el subtipo intrínseco vs. el número de ganglios 

positivos 
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Tabla 12     Frecuencia de casos en quienes se realizó linfadenectomía (%), según 

el número de ganglios positivos y el subtipo intrínseco. 

No.de ganglios 

positivos 

General 

(n = 340) 

Luminal A 

(n = 198) 

Luminal B 

(n = 56) 

 Triple 

Negativo 

 (n = 54) 

Her2 

enriquecido  

(n = 32) 

0 100/178(56.2) 56/108 (51.9) 17/27 (63.0) 18/27 (66.7) 9/16 (56.2) 

1 a 3 71/79 (89.9) 43/49 (87.8) 10/10  (100.0) 11/13 (84.6) 7/7 (100.0) 

4 a 9 44/46 (95.7) 22/23 (95.7) 10/10 (100.0) 8/9 (88.9) 4/4 (100.0) 

10 o más 37/37 (100.0) 18/18 (100.0) 9/9 (100.0) 5/5 (100.0) 5/5 (100.0) 

valor p* <0.001 <0.001 <0.001 0.042 0.006 

*prueba U de Mann-Whitney 

 

Análisis de Resultados. Existe asociación directamente proporcional entre el 

número de ganglios positivos y la realización de linfadenectomía [OR 5.690; IC 95% 

3.203 – 10.110; p<0.001)] (tabla 12).  

 

 

 

 

Figura 9.  Frecuencia de casos en quienes se realizó linfadenectomía (%), según 

el número de ganglios positivos y el subtipo intínseco. 
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Tabla 13     Relación entre el subtipo intrínseco vs. la presencia de metástasis 

 

 
Luminal A 

(n = 198) 

Luminal B 

(n = 56) 

Triple 

Negativo 

 (n = 54) 

Her2 enriquecido 

(n = 32) 

Ausencia 183(92.4) 48(85.7) 45 (83.3) 24 (75.0) 

Presencia 15 (7.6) 8 (14.3) 9 (16.7) 8 (25.0) 

valor p = 0.015 (prueba chi-cuadrado de Pearson) 

 

Análisis de Resultados. Se evidenció cierta relación entre la presencia de 

metástasis y el suptipo intrínseco: Luminal A, Luminal B, Triple negativo y Her2 

enriquecido presentaron una frecuencia de metástasis del 8%, 14%, 17% y 25%, 

respectivamente (p=0.015)  

 

 

 

Figura 10.  Relación entre el subtipo intrínseco vs. la presencia de metástasis 
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Tabla 14     Relación entre el subptipo intrínseco vs. el tratamiento ofertado 

 

 
Luminal A 

(n = 198) 

Luminal B 

(n = 56) 

Triple 

Negativo 

 (n = 54) 

Her2 

enriquecido 

(n = 32) 

valor p 

Quimioterapia 

(Sí/No) 
198(100.0) 56(100.0) 54(100.0) 32 (100.0) n/a 

Hormonoterapia 

(Sí/No) 
170(85.9) 47 (83.9) 0 0 <0.001a 

Trastuzumab 

(Sí/No) 
0 42 (75.0) 0 30 (93.8) <0.001a 

a. Prueba chi-cuadrado de Pearson   

 

Análisis de Resultados. Respecto a la relación entre el subtipo intrínseco 

vs. el tratamiento ofertado, el 100% de los casos recibió quimioterapia a base de 

taxanos. Más del 80% de los casos Luminal A o B recibieron hormonoterapia 

(p<0.001), y más del 90% de los casos Her2 enriquecido recibieron Trastuzumab 

(p<0.001). Los casos Triple negativos recibieron principalmente taxanos. 

 

 

 

Figura 11.  Relación entre el subtipo intrínseco vs. el tratamiento ofertado 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo describir la prevalencia de subtipos 

intrínsecos de cáncer de mama en una población ecuatoriana, con la finalidad de 

establecer una asociación  con el tratamiento oncoespecífico recibido. Como objetivo 

secundario se persiguió correlacionar las características socio-demográficas y clínico-

patológicas de la población estudiada, para con el subtipo intrínseco, a fin de confirmar 

lo versado en la literatura al respecto.  

 

En la población estudiada, el subtipo intrínseco más frecuente fue el Luminal A 

(198 casos, 58.2%), seguido del Luminal B (56 casos, 16.5%), Basal Like (54 casos, 

15.9%) y finalmente Her2 enriquecido (32 casos, 9.4%). Garcés M. y cols. (2012) en una 

investigación clínico-epidemiológica llevada a cabo en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN) de Lima, Perú, estimaron en 2047 casos una 

prevalencia de Luminal A, Luminal B, triple negativo y Her2 enriquecido del 58.2%, 

10.1%, 21.6% y 10.1%(Garcés, Pinto, Marcelo, & Gómez, 2012) . Ornelas-Aguirre y 

cols. (2013) en una investigación epidemiológica realizada en 768 mujeres residentes en 

comunidades del noroeste mexicano, con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, 

estimaron una frecuencia del Luminal A, Luminal B, Mixto, triple negativo y Her2 

enriquecido del 33.8%, 6.7%, 12.9%, 28.5% y 18.2%, respectivamente (Ornelas-Aguirre 

& Perez, 2013).  

 

En la presente investigación se evidenció una relación estadísticamente 

significativa entre el subtipo intrínseco y el tipo histológico, escala de Nottingham, ki-67 

y presencia de metástasis. Arrechea-Irigoyen M.A. y cols (2011) determinaron en una 

muestra de 272 mujeres con cáncer de mama, que el subtipo Luminal A está 

principalmente relacionado para con el tipo histológico “ductal infiltrante”, así como 

también  el grado tumoral según la escala de Nottingham (p<0.001) (Arrechea Irigoyen 

et al., 2011). Respecto al tipo histológico, en la presente investigación determinamos que 

la proporción de pacientes Luminal A que presentan tipo histológico “ductal infiltrante” 

asciende al 86%; sin embargo, el 100% de los casos Her2 enriquecido eran también de 

este tipo. Garcés M. y cols. establecieron también una relación entre el grado histológico 
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estimado mediante Nottingham, y los subtipos intrínsecos, y del mismo modo que en esta 

investigación, demostraron una prevalencia significativamente más alta entre los 

subptipos Luminal A y B para con el grado Nottingham II (Garcés et al., 2012). Zahir T. 

y cols (2015) en un estudio en el que determinaron la relación entre el Ki67 para con el 

grado tumoral e invasión linfática, establecieron que la expresión del Her2/neu es 

directamente proporcional al grado de expresión del Ki67 (p <0.001) (Shokouh, 

Ezatollah, & Barand, 2015) 

 

El tratamiento oncoespecífico en cáncer de mama procede de la siguiente forma: 

aquellos casos en donde la inmunohistoquímica demuestre expresión de receptores 

hormonales a nivel de membrana (ej. Luminal A y B), está indicado homonoterapia 

(generalmente Tamoxifeno o Fulvestran). En el caso de que exista expresión exclusiva 

del Her2/neu a nivel de la membrana nuclear (ej. Her 2 enriquecido), está indicada terapia 

biológica a base de Trastuzumab. Si bien es cierto, existe la posibilidad de que el subtipo 

Luminal A ó B exprese también el receptor de membrana nuclear Her2/neu, en cuyo caso 

estará también indicado Trastuzumab. Finalmente, los subtipos Triple Negativo, 

coloquialmente denominados (debido a que no expresan ni receptores hormonales de 

estrógeno o progesterona, o bien Her2/neu), presentan como indicación única terapia 

citostática a base de Taxanos y/o Adriamicina. En la presente investigación se encontró 

una relación estadísticamente muy significativa entre los subtipos intrínsecos y el 

tratamiento ofertado: más del 80% de los pacientes Luminal A o Luminal B recibieron 

hormonoterapia, y no más del 75% de los pacientes Luminal B recibieron Trastuzumab. 

El 100% de los pacientes Triple Negativo recibieron quimioterapia principalmente. El 

94% de los pacientes Her2 enriquecido recibieron Trastuzumab. Los motivos por los 

cuales no todos los pacientes con expresión de receptores hormonales o Her2/neu positivo 

reciben el tratamiento diana-específico pueden ser muchos: desde la disponibilidad de la 

casa comercial responsable de proveerlos, hasta determinadas condiciones clínicas que 

desfavorecen su prescripción. En el caso del Trastuzumab, en pacientes con una fracción 

de eyección menor al 60%, su indicación se vuelve limitada.  

 

Esta investigación reúne dos principales fortalezas: a) fue realizado en una 

institución referente en atención oncológico integral; b) en dónde se contó con una 

población compuesta por un número representativo de casos; c) cuyas muestras 

histopatológicas fueron analizadas por médicos patólogos con experiencia en 
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interpretación de técnicas de  inmunohistoquímica. Considerado el poco equitativo 

número de casos por cada tipo de subtipo intrínseco (debido a que justamente uno de los 

objetivos de la investigación era estimar la frecuencia de cada subtipo intrínseco), es 

probable que estos factores hayan impactado negativamente en la correlación entre el 

subtipo intrínseco y el tratamiento ofertado. Esto lleva a recomendar que estudios 

posteriores al respecto de esta temática, enmarquen su metodología en el diseño de un 

ensayo clínico diagnóstico, o bien un estudio observacional de recuperación prospectiva 

(Hernandez-Sampieri, Fernandez Callado, & Baptista Lucio, 2010)   
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CONCLUSIÓN 

 

Los resultados del presente estudio demuestran que, en la población estudiada, los 

subtipos intrínsecos del cáncer de mama se relacionan con determinadas características 

clínico-patológicas, especialmente el grado histológico según la escala de Nottingham y 

el Ki-67. Existe así mismo una elevada asociación clínico-terapéutica entre el subtipo 

histopatológico y el tratamiento oncoespecífico indicado.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Realizar biopsia por trucut como primer examen diagnostico a toda paciente con 

sospecha de malignidad, debido a que es un procedimiento poco invasivo con muy 

buena sensibilidad y espicificidad para el diagnóstico de cáncer de mama. 

 

• Incrementar el número de cirugías conservadoras (cuadrantectomía) con estudios 

anatomo patológicos transquirúrgicos para conservar en lo posible el tejido 

mamario, reduciendo la complejidad en la reconstrucción posterior. 

 

• Motivar a la sociedad con campañas de prevención y detección temprana de 

cáncer de mama. 
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ANEXOS 

Ficha recolectora de Datos 

   

“CORRELACIÓN  HISTOPATOLÓGICA E INMUNOHISTOQUÍMICA EN EL 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA, SOLCA GUAYAQUIL 

ENERO 2015 – DICIEMBRE 2016” 

 

 

Historia clínica:  

Número de cédula:  

Edad:  

 

Tamaño tumoral Longitud (cm) 

Primera biopsia Trucut 

Tumorectomía 

Cuadrantectomía 

Mastectomía 

Tratamiento quirúrgico realizado 

posterior al diagnóstico 

Trucut 

Tumorectomía 

Cuadrantectomía 

Mastectomía 

Lateralidad Unilateral 

Bilateral 

Focalidad Unifocal 

Multifocal 

Diagnóstico histopatológico Ductal infiltrante 

Lobulillar invasivo 

Medular 

Otros 

Grado histológico I  

II  

III 

Receptor de estrógeno De 0 a 5 

Receptor de progesterona De 0 a 5 

HER2/neu Negativo (0) 

Negativo (1+) 

Equívoco (2+) 

Positivo (3+) 

HER2/neu – SISH Negativo 

Equívoco 

Positivo (amplificado) 

Subtipo intrínseco Luminal A,  

Luminal B,  

HER2/neu sobre-expresado 

Basal like ( triple negativo) 
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Índice de proliferación celular (Ki-67) 0 – 100%  

Linfadenectomía Si 

No 

Número de ganglios positivos  

Ganglio centinela Si 

No 

Quimioterapia Adyuvante  

Neoadyuvante 

Hormonoterapia Sí   

No 

Trastuzumab Sí  

No 

Metátasis Hígado 

Pulmón 

Cerebro 

Óseas 

Otras ( especifique) 
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