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RESUMEN 

El cáncer de mama en  el Ecuador ha venido siendo diagnosticado cada vez con más 
frecuencia y oportunamente, alrededor del mundo miles de mujeres mueren al año por 
esta causa. El diagnostico como el tratamiento dependen en gran parte de un buen 
diagnóstico histopatológico. En el Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil 
el número de casos ha venido incrementándose año tras año, hasta llegar al año 2015 en 
donde al final del mes de diciembre se contabilizó un total de 615 casos. Las técnicas 
modernas han permitido clasificar mejor los tumores, y así proporcionar ayudados por 
las técnicas de inmunohistoquimíca, una mejor opción terapéutica para los dolientes de 
esta enfermedad. El carcinoma de mama, en su variante ductal es mucho más frecuente 
(80%) que el otro tipo histológico conocido como lobulillo (20%). Y mediante 
marcadores de inmunohistoquímica  como los estrógenos, progesterona, e-caderona, y 
Ki67, se logra aportar con información importante para el tratamiento clínico. En el 
departamento de anatomía patológica, aparte de dar el diagnóstico del tipo lesión, en 
este caso tumor, se brindan escalas como la escala de Nothingham que es un puntaje que 
se le proporciona al tumor, basado en el Pleomorfismo nuclear, la formación de túbulos 
de las células tumorales. Dato que es básico en todo diagnostico anatomopatológico de 
carcinoma de mama, el cual en la tesis que propongo, lo correlacionare con el tamaño 
del tumor obtenido ya sea ecográficamente, o en directo en las piezas anatómicas que 
ingresen al departamento  y además con el porcentaje del inmunomarcador Ki67 para 
intentar demostrar si existe alguna correlación entre las tres variables propuestas. El 
estudio beneficiaria en primer lugar al diagnóstico de los patólogos del Ion Solca, 
permitiendo tener parámetros de evaluación que hasta el momento no se han obtenido, y 
en segundo lugar pero no menos importante,  directamente al paciente en el reporte de la 
inmunohistoquímica en el panel de Mama del carcinoma ductal. 
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ABSTRACT 

 

Breast cancer in Ecuador has been increasingly being diagnosed more frequently and on 
time, around the world thousands of women die each year from this cause. The 
diagnosis and treatment depend largely on good histopathological diagnosis. In Ecuador 
and particularly in the city of Guayaquil the number of cases has been increasing year 
after year, until the year 2015 where at the end of December a total of 615 cases were 
recorded. Modern techniques have allowed better classify tumors and thus provide aided 
by immunohistochemistry, a better therapeutic option for suffering from this disease. 
Breast carcinoma, as ductal variant is much more common than the other histologic type 
(lobular). And by immunohistochemical markers such as estrogen, progesterone, e-
cadherin, and Ki67, it is achieved with important to provide clinical treatment 
information. In the department of pathology, apart from giving the diagnosis of lesion 
type, in this tumor case, scales and scale Nothingham is a score that is provided to the 
tumor, based on nuclear pleomorphism are provided, tubule formation of tumor cells. 
Data that is basic in all diagnostic pathologic to  breast carcinoma, which the thesis that 
I propose, I correlate with tumor size obtained either sonographically, or live in the 
anatomical parts entering the department and also with the percentage of 
immunomarker Ki67 to try to prove whether there is any correlation between the three 
proposed variables. The beneficiary study first diagnosis of pathologists Ion Solca, 
allowing to have benchmarks that so far have not been obtained, and secondly but not 
least, directly to the patient in the report of immunohistochemical panel Breast ductal 
carcinoma. 
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CAPITULO 1 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

El cáncer de la glándula mamaria, y principalmente en la mujer, es uno de las 
preocupaciones frecuentes de múltiples organismos de salud. En la ciudad de Guayaquil 
el registro de tumores del Hospital de  Solca, expuso las estadísticas de las defunciones, 
que en el 2012 fueron de 513 y el año 2013 aumentó a 518. En  el año 2015 que es el 
año de estudio de esta tesis  se registraron un total de 615 casos. (ION, 2015) 

La proteína Ki 67 que sirve como índice de proliferación celular, actualmente en el ION 
Solca no ha existido datos sobre  la correlación del tumor, con el grado de 
diferenciación de la escala de Nothingham.  

Al no existir registros, el estudio podría servir como un parámetro de referencia ante la 
aplicación del ki67 en futuros exámenes para la correcta determinación del Ki 67, 
permitiendo sospechar de algún tipo de error en la conservación de la muestra o en el 
proceso de la misma, si el resultado del Ki67 fuese contrario al estudio 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

Dada la importancia de la técnica de inmunohistoquimíca, he decidido proponer el 
estudio de la relación entre el tamaño del tumor, la escala de Nothingham y la expresión 
de la proteína Ki 67 en los núcleos de las células tumorales del carcinoma de mama, de 
los pacientes del ION Solca en el año 2015, con el fin de intentar demostrar o no,  
relación entre las otras dos variables propuestas con esta proteína, y que sirva de 
referencia o de parámetro de control para los posteriores estudios en el departamento de 
anatomía patológica.  

Hay que tomar en cuenta que para que un estudio de inmunohistoquimíca sea 
correctamente realizado el tejido debe tener ciertas características como el haber 
reposado en formol al 10% buferado por un mínimo de 6 horas y no mayor a 48 horas. 
Ser una muestra en tamaño e histológicamente representativa de la lesión. Así como 
otros factores. Esto serviría de mucho como una referencia pues se conoce que no todas 
muestras anatómicas se conservan con estas características, pudiendo obtener como 
resultados falsas determinaciones del índice de proliferación celular (expresado por el 
Ki67). Lo que se espera es basado en datos cuantificables, como lo es el tamaño del 
tumor, y con el uso de la escala de Nothingham establecer una relación con la expresión 
de esta proteína.  
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1.3 VIABILIDAD   

Se puede contar con bibliografía actualizada y reconocida a nivel mundial sobre el 
carcinoma ductal de mama. 

Existen algunos estudios similares al propuesto, de editoriales de renombre. 

Pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal de mama del ION SOLCA. 

Aprobación por el departamento de docencia del Ion Solca para desarrollo de la tesis  

Aprobación por el Jefe del Servicio de Anatomía Patológica para el desarrollo de la 
tesis. 

Biopsias de pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal de mama. 

Equipo de inmunohistoquimíca del departamento de Patología de Ion Solca. 

Tinciones de Inmunohistoquímica de pacientes con diagnóstico de carcinoma de mama 

Base de datos del departamento de estadística del ION SOLCA. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la utilidad de la relación entre el tamaño del tumor y el porcentaje de 
expresión de la Proteína Ki 67, con la escala de Nothingham  en las células tumorales 
del carcinoma ductal de mama. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la utilidad de la relación entre la escala  de Nothingham y el tamaño 
del tumor en los pacientes con carcinoma ductal de mama. 

2. Determinar la utilidad de la relación entre la escala de Nothingham y la 
expresión del Ki 67 en pacientes con carcinoma ductal de mama. 

3. Determinar la utilidad de la relación del tamaño del tumor con la expresión del 
Ki 67 en pacientes con carcinoma ductal de mama.  
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1.5 HIPÓTESIS 

- La expresión del ki67 es directamente proporcional al tamaño del tumor. 

- La expresión del ki67 es directamente proporcional a la escala de Nothingham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 

CAPITULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTUALIZACION 

Las neoplasias malignas de la mama, son una de las causas importantes de muerte en el 
ecuador. El carcinoma ductal infiltrante de la mama es una neoplasia de estirpe epitelial, 
originada en los ductos mamarios, en los que las células tumorales han invadido el 
estroma. Y unas de las enfermedades que más preocupan a mujeres de más de los 25 
años de edad. Si bien es cierto, que no existe una edad exacta para el diagnóstico de 
cáncer, se sabe que entre los 24 a 65 años existe un incremento de la tasa de diagnóstico 
de cáncer mamario.  

 

2.2 ETIOLOGIA 

Se han podido establecer ciertos factores de riesgo para el desarrollo de carcinoma de 
mama  entre los cuales tenemos a: 

Aporte de estrógenos exógenos: el aporte de esta hormona ha incrementado el riesgo de 
carcinoma de mama en un 2.5 veces sobre las pacientes que no reciben esta hormona, y 
lo tenemos en los pacientes que usan a los estrógenos como terapia hormonal en la 
menopausia  

La enfermedad fibroquistica de la mama con hiperplasia intraductal se cree que es la 
lesión antecesora del carcinoma de mama. 

Edad reproductiva: se ha visto el aumento de riesgo de contraer carcinoma de mama en 
las personas con menarquia temprana,  embarazos tardíos o nuliparidad.  

Predisposición genética: dentro de este factor de riesgo, se tiene que en el intervienen 
los genes BRCA 1(localizado en el cromosoma 17)  y BRCA2 (localizado en el 
cromosoma 13. Una breve y superficial explicación de estos dos importantes genes y su 
intervención en el desarrollo de cáncer de mama, es que estos intervienen en la 
reparación del ADN de las células que sufren alteraciones.  

Con el avance de la genética se ha dado paso a una mejor comprensión del cáncer de 
mama “hereditario” como “esporádico” con las consecuentes opciones terapéuticas y 
preventivas. El gen BrCA1 que fue descubierto en el año 1991 por Mary-Claire King 
que se le asigno al cromosoma 17 después de analizar la relación de un gran número de 
familias con diagnostico de cáncer de mama identificado a edades tempranas;  pero el 
paso definitivo fue la identificación de las mutaciones truncadas en el código de 
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Secuencia del BRCA 1 en familias con múltiples casos de cáncer de mama. Algunas 
familias con alta incidencia de carcinoma mamario en varones resultaron no ser 
portadoras del gen BRCA1, lo que llevo a los investigadores a buscar otros genes.  Fue 
en el año de 1994 cuando se relaciona al cromosoma 13 y el gen BRCA2.  

Tanto los genes BRCA1 Y BRCA 2 son genes supresores de tumores, su papel es el de 
codificar proteínas que funcionan en el proceso de reparación del ADN. Por lo tanto una 
alteración o mutación en el gen de supresión tumoral llevaría a una mayor probabilidad 
para que se desarrolle un tumor.  

Entre  los diferentes grupos étnicos la frecuencia mas alta es la de individuos con 
ascendencia judía (1 en 50), otros grupos étnicos con alta incidencia son las personas de 
países como Polonia, Islandia, Franco-Canadienses, y Holanda. (Steven A Narod, 2011) 

Uso de anticonceptivos es otro de los factores que son tomados en cuenta como factor 
de riesgo, y todo aquel mecanismo que influya en la homeostasis de las hormonas mama 
sensibles. 

 

2.3 TIPOS HISTOLÓGICOS 

El carcinoma lobulillar  comienza en los conductos intercalares de la mama. Este tipo 
histológico se caracteriza por la presencia de células tumorales de pequeño tamaño, 
cuya disposición es lineal, o “en fila india”  (Ackerman´s, 2011) (Levison, 2009) 

Aparte de la morfología de este carcinoma, las características inmunohistoquimíca nos 
ayudan a los patólogos a poderlo diagnosticar, tal como lo es la negatividad de la E-
cadherina. 

El carcinoma ductal hace referencia al carcinoma que ocupa los tubos (conductos) que 
llevan leche desde la mama hasta el pezón. Dentro de este tenemos variantes como el 
Clásico, el tubular, el mucinoso, el cribiforme, medular, etc. Microscópicamente las 
variaciones son abundantes, pudiendo crecer en nidos bien definidos, en células 
individuales o formando cordones. Las formaciones tubulares son prominentes en los 
tumores bien diferenciados, pero ausente en los tumores pobremente diferenciados 

 La célula es pleomorfa, tendiendo a ser de mayor tamaño, los núcleos son irregulares y 
existen nucléolos prominentes. Se pueden encontrar figuras mitóticas, así como también 
se puede advertir áreas de necrosis en el 60 % de los casos. (Ackerman´s, 2011) (R., 
2012) 
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En áreas también se pueden apreciar focos de metaplasia apócrina, así como la de 
calcificaciones que pudieran ser en algunos casos tan llamativas que podrían ser vistas 
como cuerpos se psamoma. Se puede observar un infiltrado  inflamatorio mononuclear 
pudiendo ser de intensidad variable. Hay que tener en cuenta que este como muchos 
otros tumores poseen capacidad de infiltrar los filetes nerviosos así como los espacios 
vasculares. Otro aspecto importante es la ausencia de las células mioepiteliales, así 
como el estroma posee un patrón desmoplasico (Pathology). 

 

Carcinoma ductal inflitrante 

 

El avance de la anatomía patológica, en el área de la morfología, y sobre todo en el área 
de la inmunohistoquimíca, ha permitido entre otras cosas, la mejora en la tipificación 
correcta, la terapéutica a usar (quimioterapia, cirugía,) etc. 

Dentro de esta técnica en el carcinoma de mama tipo ductal, las células muestran 
reactividad para la queratina de bajo peso molecular (8/18) y antígeno de membrana 
epitelial (EMA). (Mills, 2015) 

Se estima que cerca del 80% de los carcinomas ductales de mama son Estrógeno 
positivos, (este es un dato de interés porque un valor más allá del 30 % de negatividad 
para este receptor podría estar indicando algunos problemas con la prueba. 
(Ackerman´s, 2011) 

No existe una correlación entre la positividad del Estrógeno en el cáncer de mama, con 
el tipo arquitectural, pero una gran cantidad de muestras con estrógenos Negativos, 
tienden a ser un grado histológico III en la escala de Nothingham.  (Ver tabla 1) 
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2.4 DISEMINACIÓN Y METÁSTASIS 

El carcinoma ductal infiltrante de mama se disemina por invasión directa, por  vía 
linfática, o de vasos sanguíneos.  Estas metástasis pueden o no estar presentes en el 
momento del diagnóstico.  

Si nos referimos a la invasión local, hablamos de invasión hacia la piel, el tejido celular 
subcutáneo, o el musculo pectoral.  El grado de invasión local es mucho mayor para el 
tipo conocido como Lobulillar, debido a la falta de la molécula de adhesión de E- 
Cadherina. (Md, 2009) 

Uno de los puntos a tener en cuenta por el anatomopatólogo  y el cirujano, es la 
afectación de la piel del complejo aereola y pezón, ya que en los casos en  los que se 
decide resección únicamente del tumor, el pezón queda en su lugar.  

La recurrencia del tumor después de una mastectomía, puede ser  en forma de nódulos 
ya sea superficiales o cerca de la cicatriz quirúrgica, o en forma de nódulos cervicales, 
supraesternales o axilares.   

Hay que decir que cerca de la mitad de los casos (50%) detectables clínicamente poseen 
ya metástasis ganglionar.  

Cuando los ganglios axilares presentan positividad para metástasis del carcinoma de 
mama, un 20 % de los ganglios supraclaviculares presentaran también metástasis. Y 
casi se considera como nula la metástasis a los ganglios supraclaviculares cuando no 
existe metástasis axilar. (Fletcher, 2016) 

Las metástasis a distancia que preferentemente ocurren en este tumor son a Hueso, 
pulmón, pleura hígado, ovario, y sistema nervioso central.  

Ante la duda de metástasis de carcinoma ductal de mama,  se puede echar mano de las 
técnicas de inmunohistoquimíca como la queratina de amplio espectro para determinar 
si se trata verdaderamente de una metástasis o de algún proceso reactivo. 

Si existe metástasis de origen desconocido a los pulmones o a otras partes del cuerpo, se 
puede usar la inmunoreactividad de la mamoglobina, la lactoalbumina y los receptores 
hormonales, que combinados van a ser muy sugestivos del origen mamario de la 
metástasis. 
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2.5 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO RADIOLOGICO E 

INTRAOPERATORIO. 

Radiológicamente la mastografía es el método por imágenes a utilizar cuando hablamos 
de carcinoma de mama. 

 Posee una sensibilidad que está entre el 85-93% aunque cerca del 10% de los canceres 
que son palpables, no se identifican.  

También se indica este método para evaluar cualquier anormalidad detectada por 
tamizaje o por examen médico clínico en mujeres mayores a los 35 años. En imágenes 
el carcinoma de mama se presenta como una asimetría focal, o masa sospechosa de 
forma irregular, con márgenes espiculados. 

Las indicaciones de la mamografía de cribado en mujeres asintomáticas según la 
sociedad española de oncología son: 

 

1 mujeres de 40- a 70 años 

2 mujeres desde los 35 años con antecedentes familiares directos (padre, madre, 
hermana) 

2 independientes a la edad: 
a. antecedente personal de cáncer de mama 
b. mujeres que van a someterse a mamoplastia 
c. pacientes que van a someterse a trasplante de órgano  
d. pacientes con tratamiento de infertilidad 
e. pacientes con historial neoplásico diferente al mamario. 

 

 Otro patrón que sugiere malignidad tanto en la radiología cuanto en la anatomía 
patológica es la pérdida del patrón original del órgano en estudio. En la mastografía se 
puede evidenciar lesiones con densidad de calcificaciones.  

En mujeres menores de 35 años y embarazadas, el ultrasonido es el primer estudio a ser 
realizado para valorar alguna patología, asi como de guía para los procedimientos 
intervensionistas. (Castellanos, 2011) 

Una masa  sospechosa en el estudio por ultrasonido clásicamente se presenta más alta 
que ancha, de forma irregular, posee sombra acústica posterior. Como había 
mencionado anteriormente los bordes espiculados, así como la marcada 
hipoecogenicidad incrementan  la probabilidad de malignidad. 
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Clasificación diagnostica de las lesiones mamarias (BIRADS) 

BIRADS 0 hallazgos indererminados (se necesitan nuevas valoraciones) 

BIRADS 1 examen normal 

BIRADS 2 negativa (la probabilidad de cáncer es igual a la población en general) 

BIRADS 3 hallazgos probablemente benignos (probabilidad de neoplasia menor al 3%) 

BIRADS 4 hallazgos probablemente malignos (probabilidad de neoplasia 3-95%) 

 Categoría 4 A baja sospecha de malignidad 

 Categoría 4 B sospecha intermedia de malignidad  

 Categoría 4 C sospecha moderada de malignidad 

BIRADS 5 hallazgos altamente sugestivos de malignidad (probabilidad de neoplasia 
superior al 95%) 

BIRADS 6 malignidad confirmada. 

 

Una vez establecido el diagnostico ya sea mediante citología o biopsia por punción, o 
aun sin el diagnóstico, el cirujano dispone de varios métodos diagnósticos ante la 
aparición de una neoplasia. 

 Uno de ellos es la biopsia intraoperatoria, misma que se obtiene en el momento de la 
cirugía, donde preferentemente se la obtiene dejando márgenes quirúrgicos 
representativos. La pieza quirúrgica ingresa al departamento de patología, es muy 
recomendable y de importancia tanto para el anatomopatólogo cuanto para el cirujano 
marcarla con puntos de referencia, que permitan su ubicación anatómica. 

Hay que señalar que en algunos casos las biopsias no ingresan al departamento de 
anatomía patológica debidamente marcadas, identificadas o rotuladas, lo que dificulta 
mucho el trabajo del patólogo. Se ha tenido charlas con el departamento de cirugía con 
buenos resultados, teniendo muestras debidamente señaladas, identificadas la 
lateralidad, y en algunos casos proporcionan estudio de imágenes que orientan aún más 
y agilitan el diagnostico 

 Se procede a la sección del material a estudiar, tratando de ubicar la zona sospechosa, y 
tomando la distancia que existe entre los márgenes quirúrgicos  y la lesión.  
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Muestra enviada desde quirófano marcada con hilos de sutura 

 

Muestra seccionada donde se identifica el área neoplásica, la zona de coloración azul 
corresponde al radiofármaco para identificación del ganglio centinela 

Se realiza un corte que posteriormente para al aparato conocido con el nombre de 
Criostato,  en el cual el material a estudiar se lo incluye en una preparación de gel y a -
28 grados centígrados se procede a formar un bloque de hielo con el tejido a estudiar en 
su interior.  
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Se realizan varios cortes con el criostato a fin de obtener una lámina lo suficientemente 
delgada, pero a la vez representativa del material, esta se la coloca en un fijador líquido 
que se conoce con el nombre de Carnoy el cual penetra rápidamente y permite fijar el 
glucógeno, los hidratos de carbono y las fibras.  

 

La placa va a la batería de tinciones para el proceso que lo detallo a continuación:  

alcohol absoluto 10 inmersiones 

alcohol potable (80 grados) 10 inmersiones 

alcohol potable (70 grados) 10 inmersiones 

agua destilada 3 inmersiones 

hematoxilina inmersión de 1 a 2 minutos 

agua destilada 3 inmersiones 

alcohol acido 1 inmersión  

agua destilada 3 inmersiones 

eosina alcohólica 10-15 inmersiones 

alcohol potable 10 inmersiones 

primer alcohol absoluto 10 inmersiones  

segundo alcohol absoluto 10 inmersiones 

primer xilol 10 inmersiones 

segundo xilol 10 inmersiones 

y al final de todo este proceso queda teñido el material histológico para finalmente ser 
montada la placa con un pegante especial de nombre entellan. 
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Criostato 

Una vez concluido el diagnostico respectivo, de ser posible se lo comunicara de 
inmediato al cirujano en quirófano, reportando la malignidad o benignidad de la lesión, 
el tamaño de la lesión y los márgenes quirúrgicos del material  estudiado. 

Dentro de otros métodos de diagnóstico que actualmente se emplean, es la técnica 
conocida como ganglio centinela, y dicho estudio se basa en el concepto que si el 
ganglio centinela es negativo para carcinoma, los demás ganglios de dicho grupo lo 
serán. 

El ganglio centinela es el ganglio más cercano al tumor, y se lo marca previamente 
mediante una coloración especial y con ayuda del tomógrafo.  Este ganglio es buscado 
intraoperatoriamente y enviado al departamento de patología para ser estudiado 
íntegramente.  
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Ganglio centinela 

Se acepta que un ganglio centinela se lo llame como negativo cuando en tres cortes de 
hematoxilina y eosina sean negativos.  

Lo nuevo que hay en este campo es la evaluación molecular con la técnica del PCR  que 
busca identificar los genes de mamoglobina, y se espera que sea clínicamente de aporte 
significativo y quizá con los años pueda ser el complemento o sustitución del método 
del ganglio centinela. 

“Dado que en el 30% de los casos de ganglio centinela positivo (metástasis > 2 mm) el 
resto de los ganglios no centinelas son negativos, está en estudio la posibilidad de no 
completar el vaciamiento axilar si se dan determinadas condiciones que permitan 
presumir la negatividad del resto de los ganglios, o que la posibilidad de error sea tan 
baja que no va a influir en la supervivencia de la paciente.  

Algunos de los criterios para evitar la linfadenectomia axilar son: 

Tamaño tumoral menor de 2 cm 

Grado histológico I o II  

Ausencia de invasión linfovascular. 

Índice mitótico bajo. 

Herb2 neu negativo 

Bajo número de ganglios identificados  (mamaria, 2013) 
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Es lo que se ha dado en llamar nomogramas: análisis de las características histológicas 
del tumor y de las condiciones generales de la paciente que conlleven a un error menor 
al 10% de ganglios axilares positivos.  

Para ello, el análisis del tumor mamario debe ser diferido a fin de conocer toda su 
patología, y no tener que tomar la decisión dentro de un quirófano con la biopsia por 
congelación. Para validar el método se necesita más tiempo con el fin de considerar 
frecuencia de recurrencia y valores de supervivencia”. (Bernardello, 2011) 

Un método más moderno que es utilizado en algunos lugares de Europa, es el conocido 
como método OSNA (One Step Nucleic Acid Amplification) en el que al estudio entran 
hasta 4 ganglios linfáticos y en los que se intenta identificar el numero de copias del 
ARN mensajero mediante una queratina de amplio espectro (CK19)  

Los resultados van a depender del numero de copias identificado: 

Mas de 5000 copias ……….  (++ micrometastasis) 

Entre 250 y 5000 copias…… (+  micrometastasis) 

100 a 250 copias……………. (-) Observacion debida a baja expresión. 

Menor de 100 copias ……….. ( negativo)  
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2.6 INMUNOHISTOQUÍMICA  

Es un grupo de técnicas de inmunotinción destinadas a  demostrar distintos antígenos 
presentes en las células, utilizando anticuerpos marcados.  

El objetivo de la prueba es la unión del antígeno con el anticuerpo, produciendo así una 
coloración en la célula que se hace visible al microscopio. 

Dentro de las pruebas de inmunohistoquimíca tenemos una gran variedad de 
anticuerpos, destinados a los distintos componentes de los tejidos. Pero en cuanto 
compete al carcinoma de mama, y más aun a este trabajo, haremos hincapié en los 4 
principales. 

“La fase de fijación del material para inmunohistoquímica es esencial. Una fijación 
inadecuada impide cualquier resultado fiable” (Vaquero, 2013) 
 
Asi mismo existen evidencias que material histológico fijado a mayores temperaturas no 
ofrecen resultados confiables. 
Lo ideal es que a las piezas de mayor tamaño mantenerlas a 4 grados de temperatura, 
previamente seccionadas para que el formol pueda penetrar correctamente en los tejidos y 
preservarlos de manera adecuada (Vaquero, 2013) 
 
El material de autopsias ofrece generalmente malos resultados,  debido a los fenómenos de 
descomposición cadavérica, proceso a los que están sometidos estos tejidos. 
La inmunotinción con vimentina permite evaluar los daños sufridos por la pieza quirúrgica 
debidos a la falta de fijación. (Vaquero, 2013) 
 
La inmunotincion con vimentina permite evaluar los daños sufridos por la pieza quirúrgica 
debidos a la falta de fijación. (Vaquero, 2013) 
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Equipos de Inmunohistoquímica del ION Solca 

 
 

2.6.1 ANTICUERPO  ESTRÓGENO  

Es un anticuerpo destinado a la interpretación en  el núcleo de la célula, en este caso al 
núcleo de la célula tumoral mamaria. La presencia de este receptor en la célula tumoral 
se correlaciona con una mejor respuesta al tratamiento conocido con el nombre de 
hormonoterapia, cuyo representante más conocido es el tamoxifeno. 

Jensen en 1971 y Me Guire en el año de 1973 fueron los primeros en relacionar a estas 
hormonas (estrógenos y progesterona) en el citosol de las células neoplasicas, con su 
respectiva respuesta a la manipulación hormonal. 

 La positividad de este receptor se relaciona a tumores mejor  diferenciados. 

Como se explico anteriormente,  su positividad se considera como predictor de la 
respuesta a la terapia endocrina, al igual que la presencia del receptor de Progesterona, 
dado que la síntesis del receptor Progesterona es Estrogenodependiente.  

Su presencia esta directamente vinculada con intervalos libres de enfermedad, 
independientemente de la edad del paciente, menopausia, afectación de ganglios o 
tamaño tumoral, comprobándose que pacientes con Receptores Estrógenos Positivos 
tienen intervalos Libres de enfermedad más prolongados (Molina) 
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Anticuerpo Estrógeno 

 

2.6.2 ANTICUERPO PROGESTERONA 

Este anticuerpo también se expresa en el núcleo de la célula del epitelio ductal y 
lobulillar. (Mills, 2015).  Es también de importancia en el tratamiento del cáncer.  Y su 
determinación por parte del patólogo debe basarse en la intensidad (fuerte, moderada, 
débil)  y el porcentaje de células que se marcan con este anticuerpo (%). Esto también 
es aplicable al anticuerpo de estrógenos. 
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Anticuerpo Progesterona 

 

2.6.3 HERB 2 NEU 

Este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma  17. La sobreexpresión de este 
oncogén determinado mediante inmunohistoquimíca, en la que la valoración por el 
patólogo debe tener muy en cuenta  que el anticuerpo marque claramente toda la 
membrana de la célula epitelial. La evolución de la medicina en el campo de los 
medicamentos biológicos ha permitido el desarrollo de anticuerpos monoclonales tal 
como el trastuzumab que ha sido utilizado con éxito en los carcinomas de mama herb 2 
positivo (+++). Ha demostrado su eficacia frente a la quimioterapia sola, y se utiliza de 
forma parenteral cada 21 dias.  De momento se recomienda asociado solo a un agente 
quimioterapico (paclitacel o docetaxel.) 

“En el cáncer de mama precoz se utiliza tras cirugía (como tratamiento adyuvante) 
asociado a quimioterapia y radioterapia y se prolonga durante un año. Todos los 
ensayos realizados al respecto (HERA, NSABPB31, BCIRG006) encontraron ventajas 
claras en cuanto a intervalo libre de enfermedad (disminución del 50% de recaídas) y 
casi todos en supervivencia global (mejora del 33%)12,13. El lapatinib es un inhibidor 
tirosincinasa anti-HER2/neu que puede utilizarse asociado a capecitabina en cáncer de 
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mama metastásico que ha progresado con trastuzumab14. El pertuzumab ha sido 
aprobado en año 2013 por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para su uso en 
primera línea de enfermedad metastásica asociado a trastuzumab y docetaxel en cáncer 
metastásico con HER2/neu+ que ha progresado con trastuzumab” (Álvarez-Hernández, 
2014) 

 

Anticuerpo Herb 2 Neu 

2.6.4 KI-67 

Es una proteína que se encuentra ubicada en el brazo largo del cromosoma 10,  se 
encuentra en el núcleo y cambia durante el ciclo celular. La vida media es alrededor de 
60 a 90 minutos. Es importante para la síntesis de ribosomas durante la división celular. 

Se expresa en todas las partes activas del ciclo celular (fases G1 S G2 y mitosis)  pero 
está ausente en la fase G0. El antígeno Ki 67 es generado a través de la inmunización de 
los ratones. El nombre se deriva de la ciudad alemana de Kiel. 

El St. Gallen Consensus en 2009 clasifico la proliferación de los tumores según la 
expresión del Ki 67 en Bajo ≤ 15% intermedio entre  16–30  Alto >30%. 

Posteriormente en el año 2013 el mismo consenso de St. Gallen estableció un nuevo 
valor de corte para la expresión del Ki 67 en bajo (igual o menor a 20%) y alto en 
(mayor a 20%). Algunos estudios han reconocido el valor predictivo del Ki 67 en 
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cuanto a la respuesta al tratamiento con quimioterapia. Los valores altos se 
correlacionan a mayor probabilidad de recaída en cáncer en estadios tempranos 
independiente de la afectación axilar.  

En la publicación de Edgardo T.L. Bernardello et. Al. Del año 2011 menciona que no 
existe un valor de corte definitivo para establecer malignidad por parte del Ki67, y  que 
algunos consideran mayor a 14% como de alto grado de malignidad. (Bernardello, 
2011) 

 

     Ki-67  

2.7 REPORTE DE INMUNOHISTOQUIMÍCA 

La Sociedad Americana de Patólogos y la Sociedad Americana de Oncología Clínica, 
dieron las pautas para la interpretación de las pruebas de inmunohistoquimíca.  

Hablando del carácter aplicado a la práctica de la inmunohistoquímica, los receptores de 
estrógeno son considerados en la actualidad como el marcador predictivo más potente 
en cuanto al tratamiento y manejo  del carcinoma de mama. 

Antiguamente la técnica empleada para medir los marcadores tanto de estrógenos como 
de progesterona, era la técnica que utilizaba carbón cubierto de dextrano y un análisis de 
gradiente de sacarosa. Técnica que fue suplantada y superada ampliamente por la 
inmunohistoquimica. (Ackerman´s, 2011) 
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Hay que tomar en cuenta que la demora en la fijación del material histológico a utilizar 
puede afectar significativamente a los resultados. 

No existe un consenso sobre cuánto tiempo debe mantenerse el material histológico a 
utilizar. Ackerman´s et. al proponen un tiempo de entre 1 a 9 horas. Pero hay que tomar 
en cuenta que el tamaño de la muestra no siempre es el mismo, que es distinto fijar una 
tumorectomía que una mastectomía, o peor aun una biopsia por aguja por punción.  

Reaction Buffer de Ventana, marca que posee los equipos de inmunohistoquimica de la 
institución,  se utiliza como componente esencial para el mantenimiento de un entorno 
acuoso adecuado para muchas reacciones que se producen durante la 
inmunohistoquimica y la técnica conocida como SIH , como el lavado general, la 
incubación del anticuerpo y la incubación de enzimas y otros reactivos auxiliares 
cuando se utilizan con el módulo de tinción automatizado 

 

El patólogo debe reportar el porcentaje de células inmunoreactivas. 

Los tumores que tienen el 1% de tinción con células invasivas son considerados como 
positivos. 

Se debe describir la intensidad de la tinción sea esta (débil, moderada o intensa) 

Las muestras que van a ser interpretadas por inmunohistoquimíca deberán ser colocadas 
en formol buferado al 10% a más tardar una hora luego de ser tomadas del paciente. 

El tiempo que dicha muestra tiene que ser fijado será de mínimo 6 horas y no más allá 
de 72 horas. (Martín-Lacave, 2012) 

 

2.8 ESTATIFICACIÓN  

 El estadio del tumor se lo hace mediante el conocido TNM, en donde T va a representar 
el tumor; N los ganglios linfáticos; y la letra M las metástasis que existieran. 

Aunque no es el objetivo el de esta tesis, la estatificación del tumor, hay que mencionar 
que se dispone de un TNM que lo hace el patólogo en base al tumor, las variantes 
histológicas, las metástasis ganglionares, y la extensión o invasión de la enfermedad. 
(Ackerman´s, 2011) 
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2.9 TRATAMIENTO  

Dentro de los avances en el tratamiento de las neoplasias, y más en específico del 
carcinoma ductal de la mama, tenemos como opciones terapéuticas, dependiendo de la 
estatificación, a la cirugía, la radioterapia, quimioterapia, y tratamiento clínico en 
basado en hormonas.  

Si nos referimos brevemente a el tratamiento quirúrgico, tradicionalmente de lo 
relaciona con la mastectomía radical de Halsted, que en la actualidad cuenta con algunas 
variantes como la cirugía conservadora de la mama, cuadrantectomía, tumorectomía, 
mastectomía simple, y la mastectomía radical modificada.  

Igual que en la mastectomía radical  clásica consiste en la ablación de la totalidad de la 
mama, incluyendo la piel, la areola y la glándula, así como los ganglios linfáticos 
axilares del mismo lado que la mama.  

A diferencia de la mastectomía radical clásica, en la que se extirpan los músculos 
pectorales mayor y menor, en la mastectomía radical modificada son respetados dichos  
músculos o como máximo se extirpa sólo el menor con objeto de facilitar el acceso a la 
región más interna de los ganglios linfáticos axilares.  

En la actualidad en tratamiento conservador de la mama (tumorectomía, radioterapia, 
linfadenectomia axilar) es el método aconsejado para el carcinoma de mama en la 
mayoría de los estadios I y II. (mamaria, 2013) 

la linfadenectomia axilar es recomendada en los niveles I y II que llevara al menos 10 
ganglios linfáticos, debiendo abarcar el nivel III si se observa de enfermedad 
microscópica en los niveles I y II. 

 

2.10 LA RADIOTERAPIA  

Es uno de los métodos de tratamiento adyuvantes más utilizados, en donde la paciente 
va a recibir varias dosis de radiación (partículas de alta energía),  focalizadas y 
destinadas a destruir la mayor cantidad de células tumorales posibles. 

Existen varios tipos de radioterapia: 

Radioterapia externa hace referencia a que la paciente recibe la dosis de radiación desde 
una máquina del exterior del paciente (fuera del cuerpo). Por lo general los protocolos 
convencionales dan una dosis una vez por día, cinco días a la semana. Hay que decir 
que cada vez los campos  que reciben radiación son cada vez menores, disminuyendo a 
la vez los efectos colaterales de la radiación, como son: eritema en la piel, habones, 
escozor, etc. 
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“En caso de tumorectomías, se impone el uso de radioterapia sobre el volumen 
mamario más una sobredosis en la zona de la cicatriz quirúrgica. Para carcinomas 
infiltrantes con un seguimiento a 20 años, las recurrencias locales en pacientes que 
recibieron radioterapia fueron del 14.3%, y 39.2% para las que no recibieron 
radioterapia” (Bernardello, 2011) 

Braquiterapia, en la que se “siembran” partículas radioactivas dentro del cuerpo del 
paciente, en la que estas partículas depositadas liberan radiación, eliminando 
preferentemente la mayoría o totalidad de celular tumorales residuales.  

 

2.11 QUIMIOTERAPIA: 

Dentro de este pilar del tratamiento tenemos la quimioterapia Adyuvante y la 
quimioterapia Neoadyuvante. La primera hace referencia cuando se administra 
medicación quimioterapica a los pacientes posterior a la cirugía. Y la segunda consiste 
en medicar al paciente antes del acto quirúrgico, cada una tiene sus distintas 
indicaciones.  Y dentro de los medicamentos más utilizados para el tratamiento del 
cáncer de mama son: 5- fluoracilo, ciclofosfamida, carboplatin, los taxanos (paclitacel), 
antraciclinas (doxorubicina). 

En cuanto al tratamiento quimioterapico tendrá mayor utilidad en las pacientes cuyo 
resultado sea con baja expresión de Estrógenos o Progesterona, y marcadores de 
proliferación alta.  

Un estudio sobre “464 pacientes en los que se realizó tratamiento neoadyuvante, 
aquéllos con receptores hormonales negativos tuvieron más respuestas patológicas 
completas que los que tenían receptores hormonales positivos, aunque éstos alcanzaron 
mayores tasas de supervivencia global” (Bernardello, 2011) 

 

2.12 TERAPIA HORMONAL  

En cuanto a  este tratamiento,  el tamoxifeno ha sido el puntal de tratamiento por más de 
20 años, y se lo ha tomado de elección para los casos en los que la inmunohistoquímica 
sea Estrógeno positivo, sea el caso de tumor primario (adyuvante), como de tumor 
metastasico. 

Aparte del tamoxifeno se dispone de otros fármacos inhibidores de la aromatasa 
anastrazol, letrozol y exemestano que se utilizan solo en mujeres menopáusicas. Parece 
que esta combinación mejora la supervivencia libre de enfermedad, aunque no supera la 
supervivencia global. (Álvarez-Hernández, 2014) 
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2.13 PRONOSTICO  

Dentro de los factores pronósticos en el cáncer de mama, tenemos a varios puntos los 
cuales son: 

En primer lugar la edad del paciente: las mujeres menores de 50 años tienen un mejor 
pronóstico.  La supervivencia disminuye a medida que la edad es mayor.  Esta 
aseveración se da pues se ha visto que a medida que aumenta la edad, los tumores se 
vuelven de grado mayor (diferenciación)  

Embarazo y uso de anticonceptivos: no se ha demostrado fehacientemente que el uso de 
anticonceptivos orales este directamente implicado con la aparición de carcinoma ductal 
de mama, pero si existe un consenso de que la aparición de carcinoma durante el 
embarazo tiene características muy agresivas, por lo general expresan bajo o ninguna 
respuesta a los estrógenos y la progesterona, y tienen la expresión del Herb 2 alta 
(Silverberg, 2015).  

Diagnóstico temprano: obviamente un diagnóstico temprano tendrá mucho que ver con 
el pronóstico del paciente, de hecho, en etapas iníciales y con la correcta terapéutica la 
terapia tiende a ser curativa. 

Invasión: es un factor pronóstico importante, puesto que en el caso de tratarse de un 
carcinoma intraductal puro (sin invasión) la tumorectomía puede ser curativa, en cuanto 
se tratare de un carcinoma de mama intraductal con componente infiltrante, va a 
depender del porcentaje de infiltración. Esto no es del todo una regla, porque los casos 
de carcinoma ductal in situ (intraductal) con comedonecrosis pudieran ocultar invasión 
vascular. (Fletcher, 2016) 

Tamaño: dentro de este punto que es uno de los ítems de la tesis en estudio, es uno de 
los factores más importantes, si no el primero de la correlación de metástasis ganglionar  
y la tasa de supervivencia. 

Un parámetro dominante es la negatividad de metástasis  en los ganglios del carcinoma, 
mamario, lo cual es una forma rápida, barata y fácil como predictor de propagación y 
tasa de recaída. Cabe mencionar que los tumores con componente in situ como invasivo, 
el tamaño de este último es el mejor predictor que el tamaño total del tumor. También se 
ha señalado que la determinación del tamaño del tumor tiene mayor importancia 
pronostica cuando se mide tanto microscópica como macroscópicamente. El tamaño es 
uno de los criterios para la definición de cáncer de mama mínimo, que incluye todos los 
carcinomas in situ,  independiente de su tamaño y los carcinomas invasivos de 1cm de 
diámetro o menos. (Ackerman´s, 2011)   

Tipo histológico: dentro de las variantes del carcinoma ductal de mama, las que tienen 
un diagnóstico más favorable son el carcinoma tubular, el carcinoma cribiforme, el 
carcinoma medular, el carcinoma mucinoso, tubular, tipo micropapilar, metaplásico. 
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El grado microscópico: este es el otro punto de estudio de la tesis, y se refiere a la 
clasificación de Nottingham  en la que hace referencia a la formación de túbulos, el 
Pleomorfismo nuclear, y el recuento mitótico que se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 

Escala de Nottingham para la gradación del carcinoma ductal de mama infiltrante. 

 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Formación de 
túbulos 

Formaciones 
tubulares más del 
75% 

Formaciones 
tubulares entre el 
10 y el 75% 

Formaciones 
tubulares menores 
del 10% 

Pleomorfismo 
nuclear 

Núcleos con 
mínima variación 
en el tamaño y la 
forma 

Núcleos con 
moderada 
variación en 
tamaño y forma 

Marcada variación 
nuclear en forma y 
tamaño 

Índice mitótico/ 
por diez campos 
de gran aumento 

De 0 a 5/ en diez 
campos de gran 
aumento 

De 6 a 10 / en diez 
campos de gran 
aumento 

De 11 en 
adelante/en diez 
campos de gran 
aumento. 
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La interpretación que se le da a la escala de Nottingham es muy importante para el 
pronóstico del paciente, pues va a dar una información si el carcinoma es de bajo grado 
o de alto grado. Y según la puntuación obtenida se la interpreta de la siguiente manera  

 

Puntuación 
obtenida 

De 3 a 5 puntos De 6 a 7 puntos 8 y 9 puntos 

Grado histológico Grado   I Grado    II Grado   III 

 

Esta tabla permite evaluar cuan diferenciado se encuentra un tumor del tejido original, 
teniendo un mejor pronóstico los tumores bien diferenciados que los tumores 
pobremente diferenciados, acompañados y teniendo en cuenta los anteriores factores 
antes mencionados. 

Sanz et. Al. Correlacionaron la gradación histológica de malignidad del carcinoma 
ductal infiltrante de la mama, encontrando una buena coincidencia diagnostica (36.47%) 
entre el grado histológico y la malignidad, siendo el pleomorfismo nuclear el aspecto 
que más influyó en el grado de malignidad. (Sanz) 
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CAPITULO 3 

3 METODOLOGÍA, MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio se realizó en el departamento de Anatomía Patológica del Instituto 
Oncológico Nacional (ION SOLCA) de la ciudad de Guayaquil, que consta con un 
equipo de 6 médicos patólogos, 4 médicos residentes de postgrado, y de un equipo de 
técnicos para el diagnóstico de biopsias. Se cuenta con el apoyo del departamento de 
docencia, así como del departamento de estadística de la institución.  

 

3.1.1 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se llevara a cabo durante el periodo comprendido desde el 01 
de Enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015. 

 

3.1.2 RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.2.1 Recursos humanos 

Investigador, tutor, digitador, colaboradores. 

3.1.2.2 Recursos físicos 

Libros, computadora, internet, bolígrafo, papel, impresora. 

3.1.3 UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

3.1.3.1 El Universo 

El universo de  estudio serán todos los datos del departamento de estadística, 
proporcionados por el departamento de anatomía patológica de pacientes  
diagnosticados de carcinoma ductal infiltrante de mama, diagnosticados en el Instituto 
Oncológico Nacional (SOLCA) durante el año 2015. 
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3.1.3.2 La Muestra 

El tamaño de la muestra será obtenido del registro de tumores del departamento de 
estadística el ION Solca, y será de 100 pacientes, cuyo diagnóstico sea el de carcinoma 
ductal infiltrante, y hayan sido diagnosticados en el año 2015. 

 

3.1.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes del sexo femenino. 
- Pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal de mama. 
- Pacientes que sean diagnosticados durante el año 2015 
- Pacientes que incluyan datos en el reporte de anatomía patológica sobre la 

gradación del carcinoma de mama. 
- Pacientes que incluyan datos sobre el tamaño del tumor, sea por estudios de 

imágenes o en la macroscopía del departamento de Anatomía Patológica. 

3.1.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes cuyo diagnóstico no sea realizado en el departamento de patología del 
Instituto Oncológico Nacional. 

- Pacientes cuyo diagnóstico no incluya la expresión de la proteína Ki 67 en el 
reporte de inmunohistoquimíca del departamento de anatomía patológica. 

- Pacientes cuyo resultado de la expresión de la proteína Ki 67 sea “no valorable” 
- Pacientes a los que les faltara datos del tamaño tumoral y/o gradación del 

carcinoma por la escala de Nottingham. 

 

3.2 METODOS  

3.2.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que llevare a cabo será de tipo descriptivo, transversal y 
observacional de recolección retrospectiva. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

No experimental. 
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3.2.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se procederá a realizar una recolección retrospectiva de datos, a partir del Sistema de 
Información de Historias Clínicas del Instituto Oncológico Nacional (ION Solca), 
mediante el uso de un formulario diseñado por el autor. 

3.2.4 INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

Los instrumentos a utilizar es el formulario diseñado por el autor. (Anexo 1) 

 

3.2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tipo de 
Variable 

Variable Definición  Indicador  Índice 

Independientes  Tamaño del 
tumor 

Longitud que 
conste en los 
informes sea 
de 
imagenólogo o 
como en el 
informe de 
macroscopía 
de anatomía 
patológica. 

Continua Centímetros 
cuadrados 

Ki 67 Expresión de 
la proteína Ki 
67 en el núcleo 
de las células 
tumorales 

Continua Porcentaje 

Dependientes  Escala de 
Nottingham  

Escala que 
evalúa la 
formación 
tubular, el 
pleomorfismo 
nuclear y el 
índice mitótico 
en las células 
tumorales 

Categórica 
politómica 

Grado I, II, III 

Independientes 
No 
intervinientes 

Edad  Años 
cumplidos 
hasta el 
momento del 
diagnostico 

Continuo Años 
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Ocupación  Dedicación del 
paciente 
declarada en la 
historia clínica 

Categórica 
politómica 

La declarada 
en la historia 
clínica del 
nosocomio 
anfitrión. 

Procedencia Lugar donde 
es originario el 
paciente, 
declarado en la 
historia 
clínica. 

Categórica 
politómica 

La declarada 
en la historia 
clínica del 
nosocomio 
anfitrión. 

 

 

3.2.6 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Se procederá a tabular los datos mediante una hoja del programa Excel y se tendrá 
un campo por cada variable. 

Variables demográficas tales como edad, ocupación o procedencia, fueron descritas 
en media o conteo simple y porcentaje, y expresadas en desviación estándar o 
intervalo intercuartil, respectivamente. Se realizó un análisis inferencial entre tales 
variables y la Escala de Nottingham, obteniéndose el valor p correspondiente según 
prueba T de Student. Se determinó la suficiencia diagnóstica para grado de 
diferenciación, tanto para la variable “Tamaño del Tumor” como para “Ki-67”, y 
considerando la Escala de Nottingham como patrón oro. De tales variables, se 
obtuvo: prevalencia, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor 
predictivo negativo y concordancia diagnóstica. Se empleó el programa Microsoft 
Excel 2013 para la tabulación de datos, y el paquete estadístico SPSS v.22 para el 
análisis de los mismos. 
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CAPITULO 4 

4 RESULTADOS, DISCUSION Y CONCLUSION 

4.1 RESULTADOS 

La población de estudio comprendió 121 pacientes, 110/121 en el grupo casos (Alto 
grado). La edad promedio de la población fue de 52,69 ± 15,1. Guayaquil fue la 
procedencia más frecuente de la población de estudio, 63 (52,1%) pacientes. La 
ocupación más frecuente fue “Quehaceres domésticos”, 78 (64,5%) pacientes. No 
existió diferencia estadísticamente significativa entre la edad y procedencia para con los 
grupos de estudio, pero sí entre la ocupación. 

Tabla 2 

 
Alto grado 
(n= 110) 

Bajo grado 
(n= 11) 

Total 
(n= 121) Valor p 

Edad 51,81±14,7 61,46±17,3 52,69±15,1 0,043 

Procedencia 0,802 

 Guayaquil 57 (51,8) 6 (54,5) 63 (52,1)  

 Otra zona de la Costa  47 (42,7) 4 (36,4) 51 (42,1)  

 Sierra 3 (2,7) 1 (9,1) 4 (3,3)  

 Galápagos  2 (1,8) 0 2 (1,7)  

 No referido  1 (0,9) 0 1 (0,8)  

Ocupación 0,005 

 Profesional 7 (6,4) 5 (45,5) 12 (9,9)  

 Empleado  15 (13,6) 0 15 (12,4)  

 Comerciante  6 (5,5) 0 7 (5,8)  

 Artista  1 (0,9) 0 1 (0,8)  

 Quehaceres domésticos 73 (66,4) 5 (45,5) 78 (64,5)  

 No referido 7 (6,4) 0 7 (5,8)  
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Grafico 1 

 
 

 
Grafico2 

 
Alto grado: 44,15±30,9 
Bajo grado: 19,45±19,3 

p=0,002 (dicotomizando Nothingham como grado) 
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Tabla 3 
 Alto grado  

(n= 110) 
Bajo grado 

(n= 11) 
Ki 67 ≥ 20 

(n=86) 82 (74,5) 4 (36,4) 

Ki 67 < 20 
(n=35) 28 (25,5) 7 (63,6) 

p=0,008 
 

Existe una relación directamente proporcional entre la escala de Nothingham y el Ki-67. 
Así, la media del Ki-67 en el grupo de Alto grado (Nothingham II – III) es de 
44,5±30,9, mientras que en el grupo de bajo grado es de 19,45±19,3, con una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,05). Esta situación se corrobora según cada grupo de 
la escala Nothingham. Del mismo modo, empleando como valor de corte Ki 67 20, 
existe también una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de Alto grado 
y de Bajo grado, es decir, una influencia clara entre la variable escala de Nothingham 
(dicotomizada como alto y bajo grado) y el Ki 67 (dicotomizado como ≥20 y <20).   
 
 

Grafico 3 
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Grafico 4 

 
Alto grado: 3,99±2,6 
Bajo grado: 3,54±1,9 

p=0,476 (dicotomizando Nottingham como grado) 
 

 
Tabla 4 

 Alto grado 
(n= 110) 

Bajo grado 
(n= 11) 

Tamaño ≥ 50 mm 
(n=34) 31 (28,2) 3 (27,3) 

Tamaño < 50 mm 
(n=87) 79 (71,8) 8 (72,7) 

p=0,949 
 
 
El promedio del tamaño de la lesión tumoral en el grupo de Alto grado fue de 3,99±2,6, 
mientras que en el grupo de bajo grado fue de 3,54±1,9, con un valor p poco 
significativo (p=0,476). Al relacionar el grado para con el tamaño de la lesión tumoral 
(dicotomizada), se obtuvo igualmente un valor p poco significativo (p=0.949); es decir, 
una pobre influencia entre la variable escala de Nottingham (dicotomizada como alto y 
bajo grado) y el tamaño de la lesión tumoral (dicotomizado como ≥50 mm y <50 mm).   
 
Tomando en cuenta como patrón oro la escala de Notingham (dicotomizada), se 
determinó una elevada suficiencia diagnóstica del Ki 67% (≥ 20) en la predicción de 
alto grado de malignidad, con alta sensibilidad (74%), valor predictivo positivo (95%) y 
buena concordancia diagnóstica (71%). En cuanto al tamaño de la lesión tumoral (≥ 50 
mm), este criterio presentó baja suficiencia diagnóstica, excepto en cuanto al valor 
predictivo positivo (91%). 
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Tabla 5 
 

 Ki 67 ≥ 20 Tamaño ≥ 50 mm  
Sensibilidad 74.55 (65.35 – 82.37) 28.18 (20.02 – 37.56) 
Especificidad 63.64 (30.79 – 89.07) 72.73 (39.03 – 93.98) 

Valor predictivo positivo 95.35 (88.52 – 98.72) 91.18 (76.32 – 98.14) 
Valor predictivo negativo 20.00 (8.44 – 36.94) 9.20 (4.05 – 17.32) 
Concordancia diagnóstica  71.07% 32.23% 

 
 

Grafico 5 

 
 

KI67: valor de corte óptimo 22,5 (Índice de Youden 0,409).  
Sensibilidad 68,2%, Especificidad 72,7%. 

Tamaño: valor de corte óptimo 7,05 (Índice de Youden 0,109). 
Sensibilidad 10,9%, Especificidad 100%. 

 
 
El Ki-67 ≥ 20 obtuvo un área bajo la curva (ROC) de 0,734. Dicho valor fue de 0,524 
para con el tamaño de la lesión tumoral. Considerando el Índice de Youden, el valor de 
corte correspondiente a una mayor sensibilidad y especificidad en el caso de Ki-67 ≥ 20 
fue de 22,5, mientras que en el tamaño de la lesión tumoral, este fue de 7,05.  
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4.2 DISCUSION  

 
El Ki-67 es un marcador de inmunohistoquímica que indica el índice de proliferación celular, 
empleado en muchas patologías malignas. Por otro lado, el tamaño de la lesión tumoral ha 
sido vinculado al grado de diferenciación y pronóstico, en diferentes cánceres. Al momento no 
existen estudios previos que indiquen una correlación entre estos indicadores y la escala de 
Nothingham en pacientes atendidas en nuestra institución, con diagnóstico de carcinoma 
ductal infiltrante de mama.  
 
La presente investigación demostró una fuerte correlación estadística entre el Ki-67 y el grado 
de malignidad según la escala de Nothingham, empleando el valor de corte descrito por la 
literatura (≥ 20). Esta cifra coincidió con el valor de corte óptimo calculado en esta serie. El Ki-
67 ≥ 20 en nuestros pacientes demostró alta sensibilidad, valor predictivo positivo y 
coincidencia diagnóstica, para con un alto grado de malignidad en carcinoma ductal infiltrante 
de mama. No así el tamaño de la lesión tumoral ≥50 mm, indicador cual además de una baja 
suficiencia diagnóstica, no coincidió el valor de corte propuesto por la literatura, para con el 
calculado en esta serie.   
 
Panal-Cusati et. al. a partir de una serie de 110 casos, concluyeron que la expresión del Ki-67 
fue significativamente mayor ante un grado histológico compatible con escala de Nothingham 
III, así como tumores mayores a 15 mm. En ambas situaciones se evidenció una diferencia 
estadísticamente significativa.  
Lema et. al. a partir de una serie de 950 casos, demostraron que un valor de Ki-67 superior al 
20%, así como tumores mayores a 20 mm están asociados a una mayor mortalidad en 
pacientes con carcinoma invasor de mama. 
 
Sanz et. al. En una serie constituida por 510 biopsias diagnosticadas en el hospital universitario 
“V.I. Lenin” de Holguin concluyo que la graduación histológica de malignidad utilizando la 
escala de Richardson es útil, previo estudio y entrenamiento uniforme de los patólogos. Asi 
mismo concluyo que es necesario profundizar en el indicador de pleomorfismo nuclear 
buscando parámetros que permitan disminuir la influencia de la subjetividad en el mismo y 
homogenizar el diagnóstico para ganar reproductibilidad.  
  
La presente investigación fue realizada en una población relativamente significativa para el 
número de casos atendidos en el servicio hospitalario anfitrión. Así mismo, esta fue llevada a 
cabo en una un instituto oncológico referente a nivel nacional. Básicamente, no existió 
diferencia significativa entre las características demográficas y el grado de malignidad según la 
escala de Nothingham, habiéndose por ende empleado una muestra homogénea.  
 
En cuanto a la suficiencia diagnóstica de la lesión tumoral, existen valores con intervalos de 
confianza amplios, que bien pueden sugerir ampliar la población de estudio. Es preferible 
llevar a cabo este tipo de investigaciones de manera multicéntrica. Así mismo, la dimensión de 
una lesión tumoral en cáncer de mama, reportada por Anatomía Patológica, no en todos los 
casos representa una misma dimensión apreciable por Imagenología. Es posible que esta 
situación, o bien el valor de corte considerado como predictor del grado de malignidad, 
influyan en la suficiencia diagnóstica de este indicador.  
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CONCLUSION 

El presente estudio demostró que en nuestra población, el Ki-67>20% es un marcador útil en el 
diagnóstico del grado de malignidad en carcinoma ductal infiltrante de mama, no así el tamaño 
de la lesión tumoral descrita por anatomía patológica.  
 
En la actual investigación se demostró que el tamaño del tumor no tiene buena correlación 
como marcador de agresividad en términos histopatológicos en el carcinoma ductal de mama, 
en los pacientes estudiados. 
 
La correlación entre la escala de Nothingham y el tamaño del tumor en los pacientes 
diagnosticados con carcinoma ductal infiltrante en el año 2015 del ION SOLCA, no es un 
indicador útil de malignidad.  
 
La relación establecida entre el Ki 67 y la escala de Nothingham es un marcador valedero como 
pronóstico de agresividad histológica. 
 
En la presente investigación se demostró que la correlación entre el tamaño del tumor y la 
expresión de la proteína Ki 67 en el núcleo de las células tumorales, no es un indicador útil en 
el pronóstico de malignidad histopatológica. 
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RECOMENDACIONES 

Todas las recomendaciones a continuación son un refuerzo a lo que acertadamente se viene 
realizando desde hace mucho tiempo en el departamento de Anatomía Patológica del ION 
Solca, pues ahí se siguen lineamientos establecidos a fin de procesar los materiales 
histológicos  de la mejor manera.  
 
Se recomienda aplicar la correlación de la escala de Nothingham con la expresión de la 
proteína Ki 67 en el carcinoma ductal infiltrante de mama, como marcador útil en la predicción 
de agresividad en términos histológicos.  
 
Se sugiere implementar el marcador resultante de la correlación entre la escala de 
Nothingham y el porcentaje de expresión de Ki67 en los núcleos de las células tumorales, 
como protocolo histopatológico en el diagnóstico definitivo del carcinoma ductal infiltrante de 
mama. 
 
Recomendamos a futuras investigaciones enmarcadas en esta metodología o semejante, 
mantener el criterio de estudio transversal, aspirando realizar un protocolo multicéntrico, a fin 
de aumentar la población a estudiar. Preferiblemente utilizar las dimensiones tumorales 
reportadas por anatomía patológica, en lugar de aquellas descritas por imagenología, y 
calculando la suficiencia diagnostica de esta magnitud, a partid de diferentes valores de corte 
en cuanto a tamaño tumoral.  
 
Se recomienda fuertemente utilizar el valor de corte de ki67 en 20% dado que ha sido posible 
validarlo con éxito en nuestra población, en esta investigación.  
En el presente trabajo se ha podido recopilar información de varios autores que coinciden en 
que uno de los factores más preponderantes en el desarrollo de una buena lamina de 
hematoxilina y eosina es la fijación en formol al 10% buferado, más aun si se trata con técnicas 
de inmunohistoquímica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1        formulario 001 

Estudio: correlación entre la escala de Nothingham, tamaño del tumor y porcentaje del 
ki67 en pacientes con carcinoma ductal infiltrante del ION SOLCA en el 2015 

Historia Clínica   
Edad  
Procedencia  
Ocupación   
Escala de Nottingham   
Tamaño tumoral  
Ki67  
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