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RESUMEN 

El carcinoma de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte por 

cáncer entre las mujeres en todo el mundo. Su incidencia crece cada año un 1%. La 

epidemia del cáncer de mama constituye una prioridad en salud pública. La evidencia 

reciente demuestra que el carcinoma de mama es hoy en día una de las principales 

causas de muerte y discapacidad en Ecuador.  En forma paralela, la investigación ha 

producido nuevas opciones terapéuticas, muchas de las cuales tienen un costo elevado. 

Por consiguiente, la epidemia de carcinoma de mama representa un nuevo desafío para 

el financiamiento de su tratamiento por parte del Estado. El oncogén HER2 que se 

encuentra sobre-expresado en casi un tercio de las pacientes, se constituye en una 

importante diana terapéutica. Conocer el pronóstico de un paciente con cáncer permite 

elegir una terapéutica más apropiada. El HER2neu es una oncoproteína que se expresa 

en las células de los carcinomas de mama, y confiere un comportamiento agresivo y de 

metástasis. Este fenómeno se ha utilizado como parámetro pronóstico y como factor 

predictivo y de indicación para tratamiento con anticuerpos monoclonales dirigidos 

contra esta proteína. En este sentido se realizó un estudio tipo observacional, 

descriptivo, con un diseño no experimental,  longitudinal y retrospectivo que recopiló 

información de 100 pacientes atendidos del 2006 al 2010 en el  Instituto Oncológico 

Nacional de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer “Dr. Juan Tanca Marengo”, 

observándose  que la positividad del HER2/neu es del 29 % y de los receptores 

hormonales del 48%. La verificación del status del HER2/neu se realizó mediante 

inmunohistoquímica, utilizando la técnica de avidina-estreptavidina-peroxidasa. Para la 

interpretación del HER2/neu se asignó una puntuación de 0 a 3+ acorde con las pautas 

de interpretación del Hercep-Test (DAKO). Este trabajo da a conocer el porcentaje de 

positividad del HER2/neu y su relación con los receptores hormonales en las pacientes 

ecuatorianas con carcinoma ductal de mama. 
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SUMMARY 

Breast carcinoma remains a leading cause of cancer death among women worldwide. Its 

incidence increases each year by 1%. The breast cancer epidemic is a public health 

priority. Recent evidence shows that breast cancer is now one of the main causes of 

death ¬ and disability in Ecuador. In parallel, research has produced new cas ¬ 

therapeutic options, many of which are expensive. Therefore, the breast cancer epidemic 

represents a new challenge for the financing of its treatment by the state. The oncogene 

HER2 is overexpressed in nearly one third of patients, constitutes an important 

therapeutic target. Knowing the prognosis of a cancer patient can choose a more 

appropriate treatment. The HER2neu oncoprotein is expressed in cells of breast 

carcinomas, and confers aggressive behavior and metastasis. This phenomenon has been 

used as prognostic parameter and as a predictor and indication for treatment with 

monoclonal antibodies directed against this protein. In this sense, a study was conducted 

observational, descriptive, longitudinal and retrospective study design that collected 

data from 100 patients treated from 2006 to 2010 at the National Cancer Institute of the 

Society for Fight Against Cancer "Dr. Juan Tanca Marengo ", noting that HER2/neu 

positivity is 29% and 48% hormone receptor. Verification of HER2/neu status by 

immunohistochemistry was performed using the technique of avidin-streptavidin-

peroxidase. For the interpretation of HER2/neu was assigned a score from 0 to 3 + 

according to the guidelines for the interpretation of Hercep-Test (DAKO). This paper 

discloses the percentage of positive HER2/neu and its relationship to hormone receptors 

in patients with ductal carcinoma Ecuadorian breast.... 
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 CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El HER-2/neu es un oncogén localizado en el cromosoma 17, que se expresa en 

aproximadamente en el 20 a 25% de las pacientes con cáncer de mama. Su expresión 

está asociada a la progresión y evolución desfavorable del cáncer de mama (2, 7, 22, 

24,). En virtud de la necesidad de desarrollar tratamientos más efectivos y específicos, 

se requieren marcadores que puedan predecir más acertadamente el beneficio 

terapéutico, y que permitan mejorar las posibilidades de curación y sobrevida de los 

pacientes con cáncer. 

 

La evolución clínica de las pacientes con cáncer de mama es variable, debido  a diversos 

patrones de crecimiento y variadas respuestas al tratamiento sistémico, así como a 

múltiples factores que se han implicado en el pronóstico de estas pacientes. Entre los 

principales elementos para establecer un pronóstico se encuentran la extensión 

anatómica de la enfermedad y las características biológicas del tumor. El tamaño de la 

neoplasia (T) y la presencia de metástasis axilares (N) o a distancia (M), es decir, el 

estadio clínico, ha demostrado una  asociación con la evolución de la enfermedad (6).  

 

Las características biológicas del tumor incluyen el tipo y grado histológicos, la 

invasión vascular, la proliferación de células neoplásicas, la presencia de receptores 

hormonales (estrogénicos y progestágenos), marcadores genéticos como la 

amplificación de oncogenes (HER-2/neu), delección de genes supresores, mutaciones 

(p53, bcl2), neoformación de vasos sanguíneos próximos al tumor y la presencia de 

micrometástasis en médula ósea, detectada por anticuerpos monoclonales (23). Deben 

ser considerados también otros factores pronósticos, como la edad de la paciente (17).  

 

El estudio más amplio llevado en cáncer de mama, el estudio fase III HERA (herceptin 

adjuvante) llevado a cabo por el Breast International Group (BIG) en más de 5000 

pacientes, y publicado en el año 2005, demostró que las mujeres a quienes se les realizó 

la determinación del HER2/neu tratadas con Trastuzumab presentaban una reducción de 

recidiva del cáncer del 25% en comparación con las no tratadas con el fármaco y que, 
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después de cuatro años de seguimiento, casi el 90% de las mujeres a las que se había 

administrado trastuzumab seguían vivas (datos recogidos en el año 2009) (16). 

 

Otros 2 importantes estudios realizados por el MD Anderson Cancer Center en 965 

pacientes con cáncer de mama HER2/neu positivo (13) y el llevado a cabo por el 

Instituto Europeo de Oncología en Milán en 150 pacientes con cáncer de mama 

HER2/neu positivo (10) mostraron  que las pacientes mostraron un mayor riesgo de 

recurrencia y un pobre pronóstico en relación con las pacientes con tumores negativos 

para este receptor, por lo que se debe considerar el uso de trastuzumab en pacientes con 

receptores positivo. 

 

A nivel nacional no se conocen trabajos publicados sobre su utilidad como factor 

pronóstico, por lo tanto y conociendo que el mismo es susceptible de ser una diana 

terapéutica, se plantea como propósito de este trabajo, analizar su valor pronóstico y 

predictivo en pacientes con cáncer de mama, tratadas en el ION SOLCA “Dr. Juan 

Tanca Marengo” de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, y comparar su 

comportamiento en relación a los trabajos publicados a nivel internacional.  

 

Esta investigación analizó la  información de 100 pacientes con diagnóstico de 

carcinoma de mama atendidos del 2006 al 2010 en el ION SOLCA  “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, fue  un estudio de tipo observacional, descriptivo, con un diseño no 

experimental, longitudinal y retrospectivo, pudiendo encontrar que el rango de edad de 

las pacientes fue de 21 a 86 años de edad, con un promedio de 55 años, y una 

sobreexpresión del receptor HER2/neu de 29% y una positividad de los receptores 

hormonales del 48%. 

 

En cuanto al estado hormonal, un 35% se encontraba en status premenopáusico, y un 

65% correspondió al grupo posmenopáusico. El 59% de las pacientes se presentaron al 

diagnóstico inicial en un estadio clínico avanzado (estadio IIB al IIIC), el 31% en 

estadio temprano (estadio I a IIA) y el 10% en estado avanzado o metastásico. El Ki-67 

relacionado a mayor agresividad correspondió al 40% para el grupo de premenopáusicas 

y el 25% en el grupo de posmenopáusicas. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer el porcentaje de positividad del protooncogen HER2/neu, su relación con el 

estado de los receptores hormonales y el estadio de la enfermedad, en pacientes con 

cáncer de mama diagnosticada y tratada en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan 

Tanca Marengo” de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, entre los años 

2006 al 2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar el valor pronóstico y predictivo de la sobreexpresión del HER2/neu en   

pacientes con adenocarcinoma ductal de mama. 

Establecer la relación entre  la positividad para el HER2neu y los receptores de 

estrógenos y progesterona. 

Determinar los estadios del cáncer de mama, y la positividad del HER2neu al momento 

del diagnóstico y/o tratamiento en pacientes con cáncer de mama.  

HIPÓTESIS 

Las pacientes diagnosticadas de carcinoma de mama tienen una positividad 

(sobreexpresión) para el HER2neu alrededor del 30%. 

VARIABLES  

Variables cuantitativas: continuas 

Edad 

Estadios del cáncer de mama (I-IV) al diagnóstico 

Variables cuantitativas: discretas (discontinuas) 

Estado del HER2/neu. 

Estado del receptor de estrógeno  

Estado del receptor de progesterona 

Porcentaje de presentación del ki-67 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

OPERACIONALIZACIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

Edad Es la edad de la 

mujer en función 

del tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento (edad 

cronológica) 

Tiempo en la vida de la 

mujer que se presentó por 

primera vez el cáncer de 

mama 

Años cumplidos 

Estadios del 

cáncer de 

mama (I-IV) al 

diagnóstico 

 

El proceso usado 

para determinar 

si el cáncer se 

diseminó dentro 

de la mama o 

hasta otras partes 

del cuerpo 

Tamaño del tumor o 

compromiso tumoral de 

ganglios linfáticos o 

compromiso tumoral de 

otros tejidos u órganos, 

determinada por cirugía 

Estadio IA o IB 

Estadio IIA o IIB 

Estadio IIIA, IIIB o 

IIIC 

Estadio IV 

Estado del 

HER2/neu 

Es la proteína del 

receptor del 

factor de 

crecimiento 

epidérmico 

humano-2 que 

está involucrada 

en el crecimiento 

de algunas 

células 

cancerosas en 

mama 

Proceso de laboratorio que 

determina la 

sobreexpresión de este 

receptor (positividad o 

negatividad) por 

inmunohistoquímica, 

CISH o FISH 

Inmunohistoquímica: 

0, 1+, 2+, 3+ 

CISH o FISH: 

Amplificación: Sí o 

No 

 

Estado del 

receptor de 

estrógeno  

 

Son pequeñas 

estructuras donde 

se unen los 

estrógenos, en las 

células tumorales 

malignas del 

cáncer de mama 

y estimulan su 

crecimiento 

Prueba por 

inmunohistoquímica que 

se usa para medir la 

cantidad de receptores de 

estrógeno  en el tejido 

canceroso mamario 

Cualitativa: positiva 

o negativo 

Cuantitativo: medido 

en porcentaje (0-

100%) 

    

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=304766&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46076&version=Patient&language=Spanish
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Estado del 

receptor de 

progesterona 

 

 

Son pequeñas 

estructuras donde 

se unen los 

progestágenos, 

en las células 

tumorales 

malignas del 

cáncer de mama 

y estimulan su 

crecimiento 

 

Prueba por 

inmunohistoquímica que 

se usa para medir la 

cantidad de receptores de 

progestágeno  en el tejido 

canceroso mamario 

 

Cualitativa: positiva 

o negativo 

Cuantitativo: medido 

en porcentaje (0-

100%) 

Porcentaje de 

presentación 

del ki-67 

 

Es un sencillo 

método de 

inmuno- 

histoquímica que 

permite saber de 

forma cualitativa 

la expresión del 

marcador en 

células tumorales 

de cáncer de 

mama: a mayor 

expresión del 

marcador y 

niveles elevados, 

mayor 

proliferación 

celular tumoral 

Porcentaje de expresión 

del anticuerpo monoclonal 

ki-67 medido por 

inmunohistoquímica  

Cuantitativo: 

porcentaje (0-100%) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46076&version=Patient&language=Spanish
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama, es el más frecuente en las mujeres y la segunda causa de muerte por 

cáncer luego del de pulmón. Se estima que en los próximos 5 años afectará, a cinco 

millones de mujeres en todo el mundo. La incidencia aumenta alrededor de un 1 % por 

año tanto en los países en vía de desarrollo como en los industrializados. Cada año se 

diagnostican más de un millón de nuevos casos, con una tasa anual de mortalidad 

cercana a los 400.000 fallecimientos por esta enfermedad (9, 10).  

 

Pese al incremento en la incidencia, en Estados Unidos y en diversos países de Europa, 

la tasa de mortalidad se ha mantenido constante o con una ligera disminución, lo cual 

refleja la importancia de la detección precoz y de los avances en los métodos 

terapéuticos. En el Ecuador según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los 

Registros de Tumores de SOLCA, para el año 2008, el cáncer de mama fue el más 

frecuente en incidencia y prevalencia, y el tercero en mortalidad (15) (FIGURA 1).  

 

Durante los últimos años se han acumulado evidencias, confirmando que el desarrollo 

de un cáncer es el resultado de mutaciones genéticas sucesivas, lo cual se ha convertido 

en un dogma central de la biología tumoral. Estos cambios generan alteraciones del 

comportamiento celular, como inmortalización, pérdida de la inhibición por contacto, 

desdiferenciación, inhibición de la apoptosis, etc. A nivel tisular, el foco de células 

tumorales evita el proceso de vigilancia inmunológica y las limitaciones al crecimiento 

impuestas por las células vecinas normales, además de favorecer la angiogénesis (1). 

 

Para el cáncer de mama, algunos de los genes involucrados en estos cambios están 

siendo identificados y localizados a nivel sub-cromosómico. Las neoplasias mamarias 

se desarrollan luego de un largo periodo preclínico, que puede ser mayor de 10 años. 

Durante este tiempo existe una progresión hacia un estado pre-neoplásico (hiperplasia 

atípica), neoplásico (carcinoma “in situ”) y en algunos casos ocurre una transformación 

en cáncer invasivo, con capacidad para diseminarse hacia los nódulos linfáticos y 

establecer metástasis (20). 
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Los cánceres de mama se dividen en dos grandes grupos: los infiltrantes o invasivos que 

representan el 70 % y los no invasivos. En los primeros, las células infiltran la 

membrana basal y comienzan el proceso metastásico alcanzando los nódulos linfáticos 

regionales y posteriormente otras regiones del organismo. El más frecuente es el 

carcinoma ductal infiltrante. Los otros subtipos invasivos, incluyen los carcinomas 

lobulares, medulares, mucinosos, papilares y tubulares. 

 

En los no invasivos no existe infiltración de la membrana basal. Los dos subtipos más 

frecuentes son los carcinomas ductales “in situ” y los carcinomas lobulares “in situ”.  

Dentro de cada uno de estos subgrupos otros tipos histológicos se presentan con baja 

frecuencia. Existen además, lesiones hiperplásicas benignas que poseen algunas de las 

características de un carcinoma “in situ”. Estas lesiones son propuestas como estadios 

pre-neoplásicos con una elevada probabilidad de convertirse en malignas, especialmente 

en mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama (1, 3). 

 

Estudios en animales y datos epidemiológicos en humanos sugieren como evento inicial 

una mutación producida por agentes físicos y/o químicos que puede ocurrir en la 

pubertad o ser hereditaria (1).  Entre los factores de riesgo, la exposición reiterada a las 

radiaciones ionizantes de los epitelios mamarios inmaduros para estudios diagnósticos o 

tratamientos con rayos X, (escoliosis, mujeres jóvenes con tuberculosis, o con 

enfermedad de Hodgkin etc.), aumenta la probabilidad desarrollar un carcinoma 

mamario en los 10 a 20 años posteriores (1).  

 

Esto fue confirmado en los siguientes casos: a) sobrevivientes a las bombas atómicas, b) 

luego de repetidas fluoroscopias de tórax, c) luego de irradiaciones por mastitis post 

parto, d) en algunos casos, en la mama opuesta a la que presenta el tumor luego de 

irradiaciones terapéuticas, e) en mujeres que trabajan regularmente en compañías aéreas 

realizando vuelos intercontinentales. Los antecedentes familiares de neoplasias 

mamarias se han considerado como un factor de riesgo importante contribuyendo con 

aproximadamente el 10 % de los casos (1, 6, 23).  
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La posibilidad de desarrollar un cáncer de mama se incrementa cuando existe una 

predisposición familiar a desarrollar esta neoplasia. El riesgo en la hija aumenta 2 a 3 

veces o más cuando en la madre aparece durante la premenopausia. Si en la madre la 

neoplasia es bilateral el riesgo es 5 veces mayor y 9 a 10 veces si además aparece antes 

de la menopausia. 

 

Para mujeres cuya hermana y madre desarrollaron un carcinoma mamario, el riesgo 

aumenta de 10 a 14 veces principalmente si en alguna de ellas apareció tempranamente. 

Aunque algunos autores no coinciden totalmente con estos resultados, en general se 

demostró que la aparición del tumor en las hijas se produce a una edad más temprana 

que en la madre (6). 

 

2. FACTORES PRONÓSTICOS CON SIGNIFICADO CLÍNICO 

El avance en los métodos de diagnóstico por imágenes permite una detección cada vez 

más precoz del cáncer de mama. Si bien, los tumores que llegan al oncólogo están en los 

distintos estadios, dependiendo del nivel económico-cultural de la población, gran parte 

de ellos presentan estadios I y II. El incentivo actual para desarrollar mejores 

marcadores moleculares se basa en la necesidad de identificar tumores que respondan o 

no a la quimioterapia tradicional, terapia hormonal y radiante así como pacientes con 

bajo, intermedio o elevado riesgo de mortalidad o metástasis.  

 

Existen indicadores clínicos con mayor o menor valor pronóstico, que determinan el 

nivel de riesgo de recidiva y mortalidad temprana como ser: tamaño del tumor, 

presencia de nódulos linfáticos, grado del tumor, estado pre o post menopáusico, 

presencia de receptores estrogénicos y de progesterona, ploidia, fracción de células en 

fase S, concentración de catepsina D, etc. Entre los indicadores que están siendo 

evaluados figuran: la amplificación y sobreexpresión del oncogén c-erbB-2, la 

amplificación del oncogén c-myc, el factor de crecimiento epidérmico, etc. (6). 

 

Con respecto a los factores pronósticos ya utilizados, la presencia de receptores 

estrogénicos ha sido establecida desde hace casi 2 décadas. Aproximadamente el 50 % 

de los pacientes presentan estos receptores y tienen, en general, mayor sobrevida dado 

que responden mejor a la terapia hormonal que aquellos que no lo tienen. Sin embargo 
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no existe una estrecha correlación entre la presencia del receptor y el resultado positivo 

a una terapia hormonal. Otros pacientes con receptores estrogénicos positivos no 

responden a este tipo de terapia, presumiblemente porque el receptor no es funcional (5)  

 

Se han encontrado alteraciones en los mecanismos de procesamiento del ARNm que 

originan receptores truncados o con deleciones internas confiriendo resistencia a la 

terapia endócrina (17). Se comprobó que el tamoxifeno se une solamente a uno de los 

dominios (AF2 en el extremo carboxi terminal) del receptor ejerciendo un efecto anti-

estrogénico parcial, por lo tanto la acción de los estrógenos no es inhibida totalmente y 

el tumor continúa su desarrollo (4, 5). 

 

Las técnicas moleculares tales como la reacción en cadena de polimerasa (PCR), geles 

de retardo u otros ensayos, pueden ser utilizadas para detectar mutantes de receptores 

estrogénicos y medir la capacidad de unión del receptor a su ligando o al ADN 

caracterizando así su funcionalidad. Esto aportará información adicional para identificar 

pacientes que respondan mejor a terapias hormonales (2, 7). Por otra parte, la alteración 

de los receptores de la familia de las tirosin-kinasas en diversos tipos de neoplasias 

sugiere una importante participación de los mismos en el mecanismo tumoral.  

 

El oncogén c-erbB-2 es uno de los genes que codifican a estos receptores y esta 

amplificado y/o sobre-expresado en el 20-30 % de los cánceres de mama. Esta 

sobreexpresión está asociada a un mal pronóstico y en algunos casos va acompañada 

por la liberación al medio exterior de la fracción extracelular del receptor. Mediante el 

uso de anticuerpos monoclonales fue posible detectarla en el sobrenadante de cultivos 

celulares que sobre-expresan este oncogén o en el plasma de ratones portadores de 

tumores de mama con sobreexpresión del mismo (7, 11, 12, 22). 

 

Si bien aún existen discrepancias con los resultados de esta determinación, la 

estandarización de las técnicas posibilitará una mayor reproducibilidad y su probable 

implementación como un nuevo marcador. Junto a estos marcadores se están estudiando 

otros oncogenes (ras, myc) o factores de crecimiento que no serán tratados en este 

trabajo (12). 
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3. DESCUBRIMIENTO, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL ONCOGÉN 

HER2/neu (C-ERBB-2) 

El estudio de los oncogenes virales y de las proteínas que codifican, posibilitó el 

hallazgo de genes similares en el genoma de células normales y neoplásicas humanas. 

La secuencia aminoácida de la proteína codificada por el oncogén del virus de la 

eritroblastosis aviar, denominado v-erb-B, coincide en parte con la región 

transmembrana y el dominio intracelular del receptor para el factor de crecimiento 

epidérmico  y con el receptor codificado por el oncogén neu. Este oncogén fue aislado 

de neuro y glioblastomas de rata inducidos por etil y metilnitrosourea (11, 12). 

 

 Un gen similar al v-erb-B, el c-erbB, fue clonado de neoplasias humanas, 

comprobándose una estrecha homología con el oncogén neu. En forma independiente 

otros grupos hallaron genes relacionados al v-erb-B que llamaron HER-2. Estudios 

posteriores de secuenciación y mapeo cromosómico indicaron que, neu, HER-2 y 

cerbB-2 representan el mismo gen y comparten secuencias homólogas con el que 

codifica al receptor del factor de crecimiento epidérmico (11, 12, 24). 

 

 Posteriormente se hallaron otros genes con relativa homología al c-erbB-2, el HER-3/c-

erbB-3, se expresa en tejidos normales de origen epitelial, observándose un incremento 

de la transcripción en líneas celulares de tumores mamarios  y el HER4/c-erbB-4, que se 

expresa en líneas celulares de tumores de mama y en tejidos normales de músculo 

esquelético, corazón cerebro y cerebelo .Un detallado análisis de la estructura y función 

del oncogén neu en ratas muestra que una mutación en el codón 664 es la responsable 

de la conversión del proto-oncogen en oncogén (24). 

 

En este caso el codón que codifica para el aminoácido valina (GTG) muta a (GAG), 

codificando para ácido glutámico. Esta mutación se produce en un amino ácido de la 

región transmembrana originando un aumento la actividad tirosin kinasa y de su 

actividad transformante mas de 100 veces (12, 20, 24). Hasta el presente no se ha 

detectado en el ADN de neoplasias humanas, una mutación similar.  

 

Una posible interpretación para esta discrepancia entre los mecanismos de activación 

seria la necesidad de una doble mutación en el codón 659 (equivalente al 664 de la rata) 
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del ADN humano que codifica para valina (GTT) para obtener ácido glutámico (GAA o 

GAG). La proteína codificada por el oncogen c-erbB-2 pertenece a la familia de los 

receptores tirosin kinasa que incluye a los genes c-erbB-3/HER-3 y c-erbB-4/HER-4 y 

la proteína que forma el receptor del factor de crecimiento epidérmico.  

 

El gen c-erbB-2 se halla en el cromosoma 17 q21, genera un mRNA de 4,8 kb, la 

proteína posee 1255 aminoácidos y un peso molecular 185 kDa, denominada p185 

mientras que las proteínas codificadas por el c-erbB-3, c-erbB-4 y EGFR son de 160 y 

180 y 170 kDa respectivamente. Posee un dominio extracelular de 650 amino ácidos 

con dos regiones ricas en cisteina, para unión del ligando, una región transmembrana y 

otro dominio intracelular de 580 amino ácidos con actividad de tirosin kinasa 

involucrada en la transducción de la señal luego de la unión con su ligando (1, 12, 20, 

24). 

 

3.1. DISTRIBUCIÓN TISULAR Y PRESENCIA EN OTROS 

ORGANISMOS 

Tanto en humanos como en roedores la p185 se expresa en una variedad de células y 

tejidos excluyendo los hematopoyéticos. En embriones de rata se detectó, por técnicas 

inmunohistoquímicas, en células epiteliales, en el sistema nervioso, en tejido conectivo, 

piel, intestino, pulmón y riñón pero no en el bazo. En el final del periodo gestacional y 

post natal, se vio abundancia en microvellosidades intestinales, bronquiolos, y túbulo 

renal proximal pero desaparece en tejido nervioso. 

 

En fetos humanos también se encuentra en el sistema nervioso, huesos en crecimiento, 

músculo, piel, corazón, pulmón y epitelio intestinal. En la piel humana se expresa en 

mayor proporción en la epidermis media y superior y su expresión es baja o nula en las 

células basales (20). En tejidos humanos adultos la expresión se da en la membrana de 

células de glándula mamaria y salival, en células epiteliales del intestino y en células 

tubulares del riñón.  

 

Por estudios ultraestructurales se demostró que la expresión se produce en 

microvellosidades y pseudopodios. Estas extensiones de la membrana plasmática son 

necesarias en la movilidad, diseminación y locomoción de las células. Estos resultados 
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concuerdan con experiencias “in vitro” donde se demostró una moderada expresión de 

este oncogén en cultivos celulares de origen epitelial o mesenquimal (24). 

 

 De estos resultados se ha concluido que la p185 participaría en el desplazamiento 

celular permitiendo a las células tumorales diseminarse a través del tejido normal y 

metastatizar. Homólogos al c-erbB-2 se encontraron en organismos invertebrados como 

Drosophila melanogaster, denominado DER  y en Caenorhabditis. elegans denominado 

let-23 (1, 12, 20, 24). 

 

   3.2 LIGANDOS 

Las primeras experiencias de unión de anticuerpos monoclonales a la p185 permitieron 

observar un incremento de su actividad tirosin kinasa y una alteración de la 

proliferación celular, lo cual sugirió que esta proteína podía responder a ligandos 

exógenos. Uno de los primeros ligandos fue una proteína denominada heregulina de 44 

kDa que estimula la proliferación de células de cáncer de mama “in vitro”. Esta posee 

una considerable homología con proteínas de la familia de los factores de crecimiento 

epidérmico y esta codificada por un gen ubicado en el brazo corto del cromosoma 8.  

 

Se ha demostrado que hormonas esteroides también se unen al receptor modulando su 

mecanismo de transcripción. Estudios “in vitro” sobre células NIH 3T3 transfectadas 

con el oncogén c-erbB-2 muestran que el 17β estradiol estimula la autofosforilación del 

receptor y que el antiestrógeno tamoxifeno ejerce su efecto compitiendo con la hormona 

por dicho receptor. Dos factores de crecimiento gliales, son también ligandos de la p 

185.  

 

Ellos son producto de un mismo gen que, por procesamiento alternativo del mRNA, 

genera dos proteínas neurotróficas, el inductor de actividad del receptor de acetil colina 

y el factor de crecimiento glial. Estas se expresan en células neuronales, sugiriendo que 

poseen un papel importante en el desarrollo y función del sistema nervioso (24). 

 

Hasta el presente se han aislado una serie de proteínas pertenecientes a la familia de las 

neuregulinas que incluyen las denominadas heregulinas, con capacidad para inducir la 

fosforilación de la p185, pero aún queda por resolver el mecanismo de acción de estas 
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sustancias. Otras proteínas menos estudiadas y candidatas a ser ligandos son la p75 

(factor activante neu) y Gp30, (ligando del factor de crecimiento neu/erb-2) (1, 24). 

 

4. RELEVANCIA CLÍNICA DEL ONCOGEN HER2/neu (C-ERBB-2) 

A diferencia de lo que ocurre con el oncogén neu en ratas, el oncogén c-erbB-2 humano 

esta activado por amplificación o sobreexpresión. Esta amplificación/sobreexpresión se 

encontró en aproximadamente el 30 % de los cánceres de mama y de ovario. Varios 

trabajos mostraron que la sobrevida total y el tiempo de aparición de las recidivas en 

pacientes portadores de estas neoplasias era menor en aquellos que tenían mayores 

niveles de este oncogén, sugiriendo que el c-erbB-2 podría ser utilizado como factor 

pronóstico (13,14, 16).  

 

Aunque no todos los investigadores concuerdan, la mayoría coincide que la 

sobreexpresión esta relacionada con una menor sobrevida y con una mayor 

diseminación del tumor. Además de los cánceres mencionados, aparece asociado, con 

menor frecuencia, a cánceres de: pulmón, tracto gastrointestinal, cérvix, colon, vejiga y 

glándula salival. La sobreexpresión se demostró en ciertas lesiones premalignas de 

colon, riñón y esófago. No fue hallado en patologías mamarias benignas lo cual sugiere 

que este gen aparecería alterado luego de una sucesión de eventos previos. (1, 17).  

 

Recientemente se lo halló sobreexpresado en 11 de 26 osteosarcomas existiendo una 

correlación con la aparición de metástasis pulmonares y una menor sobrevida. Su 

presencia se demostró también en carcinomas de mama invasivos en hombres. La 

familia del oncogén c-erbB-2 es un interesante ejemplo de cómo los avances en  

investigación básica pueden trasladarse a la clínica y ser utilizados como marcadores o 

blancos terapéuticos (2, 19). 

 

Dado el elevado porcentaje en que se encuentra de este oncogén en carcinomas de 

mama y de ovario, se ha tratado de vincular su amplificación o sobreexpresión con la 

probabilidad de sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, respuesta a distintos 

quimioterápicos y terapia hormonal. Lonn y colaboradores, Guerrin y colaboradores, 

demostraron una mayor sobrevida y sobrevida libre de enfermedad en pacientes con 
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niveles normales de este oncogén así como un mal pronóstico en aquellos que tenían 

aumento de la expresión del gen (13).  

 

Berns y colaboradores hallaron una baja respuesta al tamoxifeno y baja sobrevida libre 

de enfermedad en pacientes con el oncogén c-erbB-2 amplificado. Coincidentemente, 

Nicholson ( y Wright  demostraron que pacientes postmenopáusicas con carcinomas de 

mama avanzado y sobreexpresión del oncogen c-erbB-2 no respondieron al tratamiento 

con tamoxifeno, sugiriendo una asociación entre la amplificación del oncogen c-erbB- 2 

y una pobre respuesta a terapia endócrina en tumores que poseen receptores 

estrogénicos (1, 9, 20, 24). 

 

Con respecto a los tratamientos quimioterápicos los datos son contradictorios y difíciles 

de interpretar ya que los protocolos, las drogas utilizadas y la distribución de la 

población no son exactamente comparables. Lo mismo ocurre con respecto a terapias 

adyuvantes. Berns y colaboradores  observaron una mejor respuesta a la quimioterapia 

con ciclofosfamida, methotrexate y flouracilo (CMF) en tumores primarios con el c-

erbB-2 sobrexpresado. 

 

Muss y colaboradores , en un estudio sobre 1572 mujeres con cánceres de mama y 

nódulos positivos evaluaron la respuesta de un tratamiento con ciclofosfamida, 

doxorubicina y flouracilo. Como parte de este estudio en un segundo trabajo (53), se 

relacionó la respuesta a tres dosis (alta, moderada y baja) de los compuestos anteriores 

con el nivel de expresión del oncogén c-erbB-2, comprobándose una mejor respuesta a 

altas dosis en aquellas pacientes con niveles altos del oncogén (1, 9, 20, 24). 

 

Otros estudios realizados por Gusterson y colaboradores  y Allred y colaboradores  

muestran resultados diferentes, aunque, como se expresó anteriormente, los tratamientos 

no son exactamente comparables. En el trabajo de Muss y colaboradores la inclusión de 

doxorubicina puede haber sido la responsable de la diferencia de los resultados pues se 

comprobó que la topoisomerasa II α es inhibida por este compuesto. Esta enzima se 

halló elevada en carcinomas mamarios que sobreexpresan el oncogén c-erbB-2 (1,2). 
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La aplicación de los niveles de expresión del c-erbB-2 y su relación con la respuesta a 

quimioterápicos se aplicó a otros tumores. Se demostró sobre líneas celulares humanas 

de cáncer de pulmón a células no pequeñas un incremento de la quimio resistencia en 

las líneas con altos niveles del oncogén. Se ha demostrado un elevado nivel de 

expresión en tumores con nódulos axilares positivos, siendo mayor a medida que la 

agresividad aumenta y en carcinomas ductales infiltrantes se lo relacionó con la 

extensión del tumor (1, 9,10).  

 

Yoemura y colaboardores  observaron una relación entre amplificación /sobreexpresión 

del c-erbB-2 y metástasis. Demostraron que algunos pacientes con más de tres nódulos 

axilares positivos presentaban altos niveles del oncogén. Del mismo modo se encontró 

una asociación entre nivel del oncogén y metástasis en nódulos linfáticos en cáncer 

gástrico. Se demostró que el gen c-erbB-2 produce un incremento del potencial 

metastásico de células “in vitro” y que estimula varios pasos en la  cascada metastásica 

(1, 9, 13).  

 

Por lo tanto, los resultados clínicos y los ensayos “in vitro” sugieren que la 

sobreexpresión de este receptor puede incrementar la capacidad metastatizante de las 

células portadoras de dicha alteración. Otra aplicación del nivel de expresión de este 

oncogén es como posible indicador de riesgo de recurrencia o muerte frente a 

tratamientos quimio y radioterápicos luego de la cirugía. 

 

5. MÉTODOS DE VALORACIÓN DEL HER2/neu 

Entre los numerosos métodos para la valoración del status de HER2/neu, los más 

ampliamente utilizados son la inmunohistoquímica para la determinación de la 

expresión proteica y la hibridación in situ de fluorescencia (FISH) para la amplificación 

del gen. Los niveles de detección por estos métodos son muy variables entre los 

diferentes laboratorios, por lo que suelen ser una fuente potencial de confusión entre los 

clínicos.  

 

Entre las ventajas de la IHQ se incluyen su disponibilidad, relativo bajo costo, 

preservación de las preparaciones teñidas y el uso de microscopio de rutina para su 

evaluación. Entre las desventajas cuentan el almacenamiento, la variabilidad en el 
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tiempo y tipo de fijación, intensidad de la recuperación antigénica, tipo de anticuerpo  

(mono- vs policlonal) y diferentes diluciones, naturaleza de las muestras de control, y lo 

más importante, la subjetividad en la evaluación de los resultados (12).  

 

Los resultados de United Kingdom National Quality Assessment Scheme for 

Immunohistochemistry (UK NEQAS-ICC) sugieren que el factor más importante de la 

falta de reproducibilidad es el sistema de valoración de HER2/neu aplicado por cada 

laboratorio. Para mejorar el nivel de consistencia, algunas casas comerciales han 

desarrollado presentaciones en forma kit (HercepTest; Dakocytomation) que han sido 

aprobados por la Agencia de Drogas y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como 

test clínico para seleccionar a las pacientes  candidatas a tratamiento con Trastuzumab.  

 

La concordancia entre HercepTest y otros anticuerpos comercializados es buena. El 

inconveniente es su alto costo, por lo que algunos autores apoyan el uso de anticuerpos, 

especialmente monoclonales, con protocolos de inmunohistoquímica (IHQ) de rutina 

(11). El empleo de HercepTest se recomienda en laboratorios cuya consistencia en los 

resultados no es fiable. Los factores más importantes para mejorar la calidad de la IHQ 

son la estandarización de la fijación del tejido y procesamiento, el uso de controles 

positivos y negativos, y la participación en programas de control de calidad externos.  

 

Los laboratorios que determinan HER2/neu deben realizar el suficiente número de casos 

(aproximadamente 250 al año) para poder mantener su experiencia en este campo. Los 

criterios más ampliamente aplicados para la evaluación de la tinción son los 

recomendados por DakoCytomation: (0) tinción de membrana <10%, (1+) leve/ 

imperceptible de membrana incompleta >10%, (2+) débil/moderada completa o 

incompleta >10% y (3+) marcada completa de membrana >10%.  

 

Es muy importante valorar los controles externos (positivo y negativo), así como el 

buscar detalles en la propia preparación (por ejemplo epitelio benigno negativo) para 

comprobar si ha habido algún problema en la tinción (11,12). HER2/neu no amplificado 

puede expresarse en el epitelio normal, por lo que técnicas de inmunohistoquímica o 

diluciones del anticuerpo inadecuadas pueden inducir tinción de membrana marcada en 
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epitelio benigno, lo que conlleva a clasificar un tumor de positivo cuando ni tiene 

sobreexpresión ni amplificación.  

 

En ocasiones, la naturaleza del tumor (tubular o lobulillar) debe alertar sobre su 

fiabilidad. Tumores con diferenciación apocrina pueden sobreexpresar HER2 sin estar 

amplificados. Hay que tener en cuenta que Herceptin va dirigido a la proteína expresada 

en la membrana citoplasmática y por lo tanto, la tinción nuclear o del citoplasma no 

debe ser valorada, además de ser muy poco probable que refleje amplificación. La 

mayoría de estudios inter-laboratorios e inter-observadores coinciden hasta 97% 

utilizando diferentes anticuerpos y diferentes métodos inmunohistoquímicos.  

 

Los resultados de inmunohistoquímica obtenidos con CB11 y TAB250 o mejor incluso 

FISH, se correlacionan con la respuesta a tratamiento. En la práctica habitual se 

clasifican 0 y 1+ como negativos, los 3+ como positivos y los indeterminados ó 2+ se 

suelen analizar además con algún método molecular, habitualmente FISH. Los tumores 

positivos (3+) están generalmente amplificados. El grupo intermedio (1+ y 2+) cuando 

se confirma el número de copias del gen, no suelen estarlo la mayoría (11,12).  

 

Entre las causas de sobreexpresión sin amplificación se consideran las alteraciones de 

los mecanismos de la expresión del gen, aneuploidía o la alta sensibilidad de los 

anticuerpos, entre otras. La actitud más ampliamente aceptada es el analizar por 

inmunohistoquímica el nivel de expresión de HER2/neu y sólo los casos con resultados 

indeterminados (2+) analizar con FISH. Sin embargo, en algunos países se recomienda 

confirmar todos los 2+ y 3+ por FISH o CISH.  

 

Las ventajas que tiene es que se detectan los 3+ falsos positivos (hasta 10%) y no hace 

falta distinguir entre 2+ y 3+, en ocasiones difícil y subjetivo. En un futuro próximo 

puede incluso que se incluyan los 0 y 1+. Al parecer, esta aproximación tiene sus 

ventajas tanto para el paciente como desde el punto de vista económico. Datos recientes 

apoyan la inmunohistoquímica como primer método de elección a la hora de evaluar 

HER2/neu. La concordancia con FISH es hasta 95% según series (11,12). 
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 FISH se considera una técnica precisa y reproducible, pero los requerimientos para su 

realización hacen que no esté disponible en muchos laboratorios de patología. El 

desarrollo reciente de la hibridación in situ chromogénica (CISH), que es una 

modificación de la técnica de FISH, es una alternativa muy atractiva para detectar 

amplificación, sobre todo para aquellos laboratorios menos dotados. Estudios recientes 

muestran excelente correlación entre ambos.  

 

Este método no está todavía aprobado por la FDA. Reacción en cadena de polimerasa 

en tiempo real (RT-PCR) ha sido utilizada predominantemente para detectar mRNA 

Her-2/neu en sangre periférica y médula ósea (11). Con el desarrollo de la 

microdisección por láser y la aceptación de la RT-PCR como técnica de rutina fácil y 

reproducible, puede que en un futuro muy próximo sea utilizada como método de 

screening rápido en la determinación de HER2/neu.  

 

HER2 está sobreexpresado en tumores de alto grado, carcinomas ductales in situ 

extensos, enfermedad de Paget mamaria o extramamaria, en las metástasis de tumores 

primero con sobreexpresión, alto nivel de proliferación, negatividad para receptores 

hormonales, mutación de p53, amplificación de topoisomerasa II-alpha, entre otros. 

Además, la expresión no se modifica tras tratamiento (11).  

 

Numerosos estudios apoyan su valor pronóstico solo o combinado con el status 

ganglionar, por su asociación a un comportamiento más agresivo de la enfermedad, 

conllevando a recidivas más precoces y supervivencia más corta. 

Herceptin/Trastuzumab es un anticuerpo murino humanizado clase IgG1 monoclonal 

desarrollado por Genentech (San Francisco, CA, USA) y comercializado por Roche 

(Nutley, NJ, USA).  

 

Está dirigido contra la proteína que se expresa en la membrana citoplasmática e induce 

la muerte celular. Inicialmente se administró a pacientes con cáncer de mama en estadio 

avanzado cuyos tumores sobre-expresaban HER2 y más recientemente a pacientes en 

estadios más precoces así como en neoadyuvancia (16).  Se ha argumentado que los 

tests actuales para determinar la expresión o amplificación no necesariamente reflejan la 
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actividad funcional del receptor. De hecho, el receptor debe estar activado/fosforilado 

para poder realizar sus funciones.  

 

El papel de HER2 fosforilado como predictor de respuesta a Trastuzumab se desconoce 

en la actualidad. La inmunohistoquímica se sigue considerando el método de elección 

en la detección rutinaria de HER2/neu, siguiendo procedimientos estandarizados y 

adoptando controles de calidad apropiados. Los casos indeterminados (2+) deben 

confirmarse con técnicas moleculares (FISH o CISH) (11,12). 

 

6. EL ONCOGEN HER2/neu (C-ERBB-2) COMO BLANCO DE NUEVAS 

TERAPÉUTICAS 

La terapia convencional utiliza antimitóticos o compuestos citotóxicos los cuales no 

diferencian, satisfactoriamente, entre células normales y tumorales. Recientes avances 

en el campo de la inmunología, biotecnología y oncología molecular han permitido 

encarar terapias alternativas teniendo en cuenta los cambios cuantitativos en la 

expresión de moléculas en la superficie de células neoplásicas. 

 

Estas alteraciones pueden estar relacionadas con la transformación, como en el caso de 

la sobreexpresión de receptores de factores de crecimiento o pueden ser cambios 

secundarios como consecuencia de la activación de oncogenes. El receptor erbB-2 esta 

sobre-expresado en adenocarcinomas de mama, ovario, pulmón y  estómago y otros. El 

aumento de expresión y su accesibilidad hace de este receptor un blanco adecuado para 

una terapia antitumoral directa. 

 

    6.1. PERSPECTIVA PRONÓSTICA Y TERAPÉUTICA 

Debido a la frecuente alteración de este oncogén, fundamentalmente en cánceres 

mamarios y de ovario las principales áreas de experimentación e interés clínico de este 

oncogén son: 

a) su participación en la progresión de la neoplasia y su relación con el tipo histológico, 

como se expresó anteriormente, 

b) su utilidad como indicador predictivo y/o pronóstico en respuesta a distintas terapias 

químicas y hormonales o radiantes. 
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En general se usan los factores pronósticos para evaluar sobrevida, agresividad, 

posibilidad de metástasis etc. Una nueva orientación es utilizar estos marcadores para 

identificar tumores resistentes a moderadas o elevadas dosis de quimioterápicos o 

tratamientos por radiaciones que en tal caso comprometería la calidad de vida del 

paciente sin influir significativamente en la evolución de la enfermedad. 

c) el potencial uso como blanco terapéutico. 

 

   6.2 TRASTUZUMAB (HERCEPTIN) 

Trastuzumab (Herceptin®) es un anticuerpo humanizado, diseñado para atacar y 

bloquear la función del receptor HER2. Trastuzumab posee un mecanismo de acción 

único, ya que activa el sistema inmunitario del organismo e inhibe el receptor HER2 

para atacar de forma selectiva a las células cancerosas. Además de la eficacia sin 

precedentes para tratar el cáncer de mama precoz HER2 positivo, el fármaco ya puso de 

manifiesto su capacidad para mejorar la supervivencia en las enfermas con metástasis. 

 

 Administrado en monoterapia, con la quimioterapia habitual o tras ésta, se ha 

demostrado que Trastuzumab mejora la tasa de respuesta, la supervivencia sin 

enfermedad y la  supervivencia global, manteniendo a la vez la calidad de vida de las 

pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Trastuzumab recibió la autorización de 

la Unión Europea para el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo avanzado 

(metastásico) en el año 2000 y, posteriormente, en 2006, se aprobó su uso en fases 

precoces (tratamiento adyuvante)(16).  

 

En el cáncer de mama avanzado (metastásico), está aprobado como tratamiento de 

primera línea. También está aprobado su uso con un inhibidor de la aromatasa en las 

pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico con doble positividad para 

HER2 y receptores hormonales. En el cáncer de mama precoz (tratamiento adyuvante), 

Trastuzumab está autorizado para el uso tras quimioterapia. Desde 1998, casi 600.000 

pacientes con cáncer de mama HER2 positivo han recibido tratamiento con este fármaco 

en todo el mundo. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Lugar de la Investigación:  

Departamento de Patología, Oncología Clínica y Radioterapia del Instituto Oncológico 

Nacional –SOLCA-  “Dr. Juan Tanca Marengo”, Guayaquil-Ecuador. 

 

Período de la investigación:  

Febrero a agosto de 2011.  

 

Recursos utilizados: 

a) Recursos Humanos:  

    - el autor 

    - tutor/asesor   

 

b) Recursos físicos:  

- Computadora Intel Celeron 1.8 GHZ, memoria de 1 GB, disco duro 180 GB, con un 

programa Windows XP. 

- Impresora, scanner, fotocopiadora, marca Lexmark X5470. 

- 500 hojas de papel A4 210x297 mm, 80 g/m2 

- Hoja de recolección de datos en formato Word  

- Base de datos en Excell y Acces  

- Fotocopias y/o impresión de los estudios de histopatología, de inmunohistoquímica, de 

FISH o CISH, para respaldar la información base del estudio. 

 

Universo: Se analizó las Historias Clínicas de 100 pacientes diagnosticadas y/o tratadas 

por adenocarcinoma de mama estadios I al IV en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. 

Juan Tanca Marengo” estadios I al IV (19).  
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Muestra: Es igual al Universo. Se revisó en esta muestra de 100 pacientes, la edad, el 

estado HER2/neu, el estadio de la enfermedad y de los receptores de estrógeno, 

progesterona y ki-67.  

 

Criterios de Inclusión 

1.  Pacientes mujeres con diagnóstico de carcinoma ductal y/o lobulillar de mama, 

estadios I al IV 

2. Mayores de 18 años de edad 

3. Mujeres de origen ecuatoriano 

4. Pacientes con un único tumor primario de mama 

5. Tejido tumoral con estudio de inmunohistoquímica y/o por FISH o CISH y con 

estudio de receptores hormonales 

Criterios de Exclusión 

1. Pacientes que hayan recibido tratamiento quimioterápico por otro tumor 

primario diferente al carcinoma de mama 

2. Tumores con histología no ductal ni lobulillar 

3. Pacientes con tumor primario múltiple 

4. Sexo masculino 

5. Pacientes con carcinoma bilateral de mama 

 

MÉTODOS 

Tipo de investigación:  

Observacional, descriptivo. 

 

Diseño de la investigación:  

No experimental, longitudinal y retrospectivo (16,17).  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS  

El presente estudio con una metodología de tipo observacional, descriptivo, y con un 

diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo, se aplicó a 100 pacientes con 

diagnóstico de carcinoma de mama documentadas con estudio histopatológico y de 

inmunohistoquímica, atendidas en el ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, de enero 

2006 a diciembre de 2010. 

1. CUADRO No. 1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA 

EDAD 

Variable: Edad                                           n=    100. 

Rango de Edad                                   21-86              . 

Promedio de Edad                                  55               . 

                         

2. GRÁFICO No. 1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA 

EDAD 

 

 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% de las pacientes se presentaron por encima de los 50 años de edad. El 

promedio de edad del universo de pacientes estudiado con carcinoma de mama fue 

de 55 años de edad, en un rango de 21 a 86 años de edad. Esto hace ver, que el 

riesgo de desarrollar un cáncer de mama aumenta con la edad. 
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4. CUADRO No. 2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO HORMONAL 

 

Variable: Estado hormonal                 n=    100       . 

Premenopáusicas                           36/100 (35%)   . 

Posmenopáusicas                          64/100 (65%)    . 

 

5. GRÁFICO No. 2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO HORMONAL 

 

 

 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de las pacientes con carcinoma de mama en este estudio, sobrepasan la edad 

de la menopausia, lo que se asocia a un incremento del riesgo de cáncer de mama, por lo 

que esta condición hormonal es un factor de riesgo ya establecido. 
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7. CUADRO No. 3: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADIO TUMORAL 

 

Variable: Estadio tumoral                   n=    97         . 

   Estadio I                                            6/97                  

 Estadio IIA                                        24/97                

 Estadio IIB                                        30/97                

Estadio IIIA                                       14/97               

Estadio IIIB                                        13/97              

Estadio IIIC                                        2/97                       

 Estadio IV                                           8/97                 

 

8. GRÁFICO No. 3: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADIO TUMORAL 

 

 

9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59% de las pacientes del estudio  se presentaron al diagnóstico con un estadio clínico 

localmente avanzado (estadio IIB al IIIC), el 31% en un estadio temprano (estadio I a 

IIA) y un 10% en estado avanzado o metastásico. 
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10. CUADRO No. 4: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO DEL HER2/neu 

 

RECEPTOR PREMENOPÁUSICA POSMENOPÁUSICA TOTAL 

HER2/neu 10 19 29 29%) 

 

11. GRÁFICO No. 4: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO DEL HER2/neu 

 

 

 

12.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El porcentaje de sobre-expresión del HER2/neu encontrado fue del 29% (29 de 100 

pacientes), con una aparente mayor positividad en las pacientes posmenopáusicas, pero 

hay que destacar que la mayor parte de las pacientes tenían un status posmenopáusicas 

en relación con las premenopáusicas. Desde este punto de vista, en ambos grupos la 

positividad es equiparable en términos de porcentaje. 
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13. CUADRO No. 5: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO DEL RECEPTOR DE ESTRÓGENO 

 

RECEPTOR PREMENOPÁUSICA POSMENOPÁUSICA TOTAL 

ESTRÓGENO 18 (18%) 30 (30%) 48 (48%) 

 

 

14. GRÁFICO No. 5: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO DEL RECEPTOR DE ESTRÓGENO 

 

 

 

15. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48% de las pacientes tuvieron positividad para los receptores de estrógenos (RE), 

siendo las pacientes posmenopáusicas las de mayor expresión de receptores nucleares 

de estrógenos, por lo que se observa una asociación significativa entre el estado del RE 

con la edad de las pacientes, el porcentaje de RE negativos es mayor en el grupo menor  

a 50 años, mientras que en el grupo mayor de 50 años, el porcentaje de positivos fue 

mayor. 
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16. CUADRO No. 6: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA 

 

RECEPTOR PREMENOPÁUSICA POSMENOPÁUSICA TOTAL 

PROGESTERONA 22 (22%) 16 (16%)     38 (38%) 

 

 

17. GRÁFICO No. 6:  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA 

 

 

 

18. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A diferencia del receptor de estrógeno, en los resultados de los receptores de 

progesterona se puede observar una mayor expresión en el grupo de premenopáusicas 

en relación con las posmenopáusicas, aunque en la sumatoria total de ambos grupos, 

premenopáusicas y posmenopáusicas, los receptores de progesterona expresan su 

positividad un 10% menos que el grupo de receptores de estrógenos. 
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19. CUADRO No. 7: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO DEL KI-67 

 

RECEPTOR PREMENOPÁUSICA POSMENOPÁUSICA TOTAL 

KI-67 40% 25% 65% 

 

 

20. GRÁFICO No. 7: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

ESTADO DEL KI-67 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El receptor molecular Ki-67 tuvo una mayor positividad en las pacientes 

premenopáusicas, las que tienen también en este estudio una mayor negatividad de los 

receptores hormonales de estrógeno, teniendo ambos normalmente una relación inversa. 
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DISCUSIÓN 

 

En lo relacionado a la positividad del Her-2/neu, se considera su expresión como un 

marcador desfavorable para la evolución de la enfermedad. La frecuencia de la sobre 

expresión de este gen se reporta en el estudio de Arnould L. y colaboradores de Francia 

entre el 15-30%  coincidiendo con lo alcanzado en este estudio (29%), teniendo 

particular importancia ya que la sobre expresión del HER2/neu se asocia a tumores con 

infiltración ganglionar y mal pronóstico. 

 

Entonces el porcentaje de sobre-expresión del oncogén HER2/neu en las pacientes con 

carcinoma de mama es semejante a la reportada en otras series de países desarrollados, 

y en especial a la descrita por Muñoz–Duran y Murillo-Llanes del  Hospital General de 

Culiacán de México, con una población muy similar a la ecuatoriana. El promedio de 

edad de las pacientes fue un poco superior al que describe este último autor de 51.5 

años. 

 

En el presente estudio se demostró que la frecuencia de los receptores hormonales 

positivos en la población premenopáusica es menor que en la población 

postmenopáusica, y en general ambos grupos están muy por debajo de lo reportado en el 

estudio NOAH de Luca Gianni de Italia, pero coincidiendo con lo reportado en el 

estudio realizado en el Instituto Oncológico “Miguel Pérez Carreño” de Venezuela por 

María Molina y colaboradores. 

  

Es posible que estos últimos resultados tengan que ver con factores que estimulan y 

mantienen la progresión del carcinoma tales como factor de crecimiento epidérmico, el 

estímulo endógeno de estrógenos (aromatización), factores ambientales, entre otros.  

 

Por otro lado, en pacientes con receptores hormonales negativos la frecuencia de gen 

HER2/neu sobre expresado es mayor que en aquellos que presentaron receptores 

hormonales positivos, esto indica que las pacientes con la presencia de 2 receptores 

negativos el porcentaje de respuesta al tratamiento es menor y aunado esto a la sobre 



31 

 

expresión del HER2/neu implica una replicación constante del tejido tumoral y obedece 

a que el tumor no es hormono dependiente. Similares resultados reportaron Muñoz–

Duran y Murillo-Llanes del  Hospital General de Culiacán de México 

 

El triple marcador negativo se observó en 15% de los casos y fue más frecuente en 

posmenopáusicas similar a lo descrito por María Molina del  Instituto Oncológico 

“Miguel Pérez Carreño” de Venezuela y por consecuencia estas pacientes no son 

tratables con algunas terapias disponibles tales como hormonoterapia y trastuzumab, por 

lo que se utiliza solamente quimioterapia en el manejo sistémico de estos tumores. No 

hay una recomendación de terapia sistémica específica basada en evidencia para estos 

tumores triple negativos y por eso suelen tener un factor pronóstico muy desfavorable.  

 

El marcador Ki-67, que implica una mayor agresividad y que guarda una relación 

inversa con los receptores hormonales, se observó con una expresión del 40% en las 

pacientes premenopáusicas y del 25% en las pacientes posmenopáusica. Por lo tanto 

este es uno de los factores que guarda relación con una mayor agresividad de este tipo 

de tumores en mujeres jóvenes.  
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CONCLUSIONES  

 

1. El 65% de las pacientes del estudio con carcinoma de mama se presentan por 

encima de los 50 años y en estado posmenopáusico. 

2. El 59% de las pacientes de este estudio mostraron un carcinoma de mama 

localmente avanzado al momento del diagnóstico. 

3. La sobre-expresión del HER2/neu en las pacientes con carcinoma de mama en 

esta investigación correspondió al 29%. 

4. El estado de positividad de los receptores hormonales es inferior al 30% en el 

grupo de premenopáusicas y posmenopáusicas. 

5.  El Ki-67 tiene una relación inversa con la positividad de los receptores 

hormonales, lo que confiere una mayor agresividad a la enfermedad. 

6. El conocer el estado de expresión del marcador HER2/neu, tiene valor 

pronóstico, dado que se asocia con enfermedad más agresiva y valor predictivo 

porque permite la identificación de pacientes que pueden beneficiarse con 

Trastuzumab. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Determinar en todas las pacientes con carcinoma de mama el status del 

HER2/neu, para una adecuada terapéutica y un pronóstico acertado. 

2. Conocer la frecuencia de la positividad de los receptores hormonales en la 

población con cáncer de mama permite valorar una respuesta positiva a la 

terapia endocrinológica. 

3. Realizar un seguimiento por 10 años del grupo de pacientes que han sobre-

expresado el HER2/neu, para un análisis a largo plazo de los índices de recaída, 

metástasis y  sobrevida global de este grupo de pacientes con cáncer de mama. 

4. Socializar los resultados obtenidos con el equipo de salud institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1.Abeloff, M et al. 2005. Libro de Oncología Clínica. Madrid – España. Editorial 

Elsevier. Páginas 2369 a 2470. 

2. Albanell-Mestres, J et al. 2004 ErbB tyrosine kinase receptor inhibitors in breast 

cancer. Barcelona – España. Revista Oncologia 2004; 6:12-21.   

3. AJCC. 2010. Cancer Staging. USA. Seventh Edition. 419-460. 

4. Buzaid, A et al. 2010. Manual de Oncología Clínica de Brasil. Sao Paulo – Brasil. 

Editorial Déndrix – Roche. Páginas 2 a 69  

5. Collins, LC et al. 2005 Bimodal frequency distribution of estrogen receptor 

immunohistochemical staining results in breast cancer: an analysis of 825 cases. USA. 

American Journal Clinical Pathology. 123:16-20. 

6. Denley, H et al. 2001. Preoperative assessment of prognostic factors in breast cancer. 

London-England. Journal Clinical Pathology. 54; 20-24. 

7. El-Ahmady, O et al. 2002 Multivariate analisis of bcl-2, apoptosis, p53, and HER-

2/neu in breast cancer: a short-term follow-up. USA. Revista Anticancer Research. 

International Institute of Anticancer Research. 22:2493-2499.   

8. García J, 2003. Metodología de la Investigación Clínica. Barcelona España. Ars 

Medica. 47-49. 

9. Instituto Nacional del Cáncer. 2011. USA. Web: www.cancer.gov 

10. Instituto Europeo de Oncología. 2009. Journal Clinical Oncology. USA. 27:5693. 

11. Isola, J et al. 2004. Interlaboratory comparison of HER-2/neu. Oncogene 

amplification as detected by Chromogenic and fluorescence in situ hybridization. 

Clinical  Cancer Research 10:4793-98. 

 

12. Lebeau, A et al. 2001. Her-2/neu analysis in archival tissue samples of human breast 

cancer: comparison of immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization. 

USA.  Journal Clinical Oncology 19(2):354-63. 

13. MD. Anderson Cancer Center. 2009. Journal Clinical Oncology. USA. 27:5700. 

14. National Comprehensive Cancer Network. 2011. USA. Web: www.nccn.org/ 

15. OMS. 2011. Programa Globocan 2008. Web OMS. 

16. Piccart M, et al. 2009. Study HERA. Breast International Group. USA. The Lancet 

Oncology. 2009. Suiza. Conference of Sant Gallent. 

http://www.cancer.gov/


35 

 

17. Rapiti, E et al. 2005. Survival of young and older breast cancer patients in Geneva 

from 1990 to 2001. Bruselas – Bélgica. European Journal of  Cancer. 41:1446-1452.  

18. Registro de Tumores. 2009. SOLCA. 

19. Robinson, AG et al.  2006. Molecular predictive factors in patients receiving 

trastuzumab-based chemotherapy for metastatic disease. USA. Clinical Breast Cancer. 

7:254-261. 

20. Ross, JS et al. 2003. The Her-2/neu gene and protein in breast cancer: Biomarker 

and target of therapy. USA. The Oncologist 8:307-325. 

21. Ruiz, A et al. 2001. Investigación Clínica: Epidemiología Clínica Aplicada. Bogotá 

– Colombia. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana. 117-125. 

22. San Miguel, A et al. 2006. Factores pronósticos del cáncer de mama y oncogen 

HER2/neu. Burgos-España. Revista Electrónica de Biomedicina. 2:72-88.   

23. Subramaniam, DS et al. 2005. Utilizing prognostic and predictive factors in breast 

cancer. USA. Current Treatment Options in Oncology. 6:147-159.  

24. Yamashita, H et al. 2004. Coexistence of HER2 over-expression and p53 protein 

accumulation is a strong prognostic molecular marker in breast cancer. USA. Breast 

Cancer Research. 6:24-30.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE ONCOHEMATOLOGÍA CLÍNICA 

 

ESTUDIO: EXPRESIÓN DEL HER2/neu EN PACIENTES DIAGNOSTICADAS 

DE CÁNCER DE MAMA, ION-SOLCA “DR. JUAN TANCA MARENGO”, 

 2006-2010 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

    INICIALES DE LA PACIENTE: _________            EDAD: ______ 

                 HISTORIA CLÍNICA: ________ 

 

    ESTADIO:               clínico_______     quirúrgico_______ 

   T___N___M____ 

    I___ IIA____IIB____IIIA___IIIB____IIIC____IV____ 

 

     ESTADO DEL HER2/neu:                          1+___2++___3+___ 

                                                                           FISH___   CISH____ 

 

     RECEPTORES DE ESTRÓGENOS:           POSITIVO____  NEGATIVO____ 

                                                                           PORCENTAJE_____% 

 

     RECEPTORES DE PROGESTERONA:      POSITIVO____  NEGATIVO___ 

                                            PORCENTAJE______% 

     KI-67: _______%              

Elaborado por M.C.V. 
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ESTUDIO: EXPRESIÓN DEL HER2/neu EN PACIENTES DIAGNOSTICADAS 

DE CÁNCER DE MAMA, ION-SOLCA “DR. JUAN TANCA MARENGO”, 

2006-2010 

BASE DE DATOS  

NÚMERO H. CLÍNICA NOMBRE DIAGNÓSTICO 

1 37330 R.A.V CA. PAPILAR 

2 36459 S.A.Z CA. DUCTAL 

3 33599 A.A.M CA.DUCTAL 

4 26950 R.C.L CA. DUCTAL 

5 39429 L.C.B CA. DUCTAL 

6 24568 M.C.S CA. DUCTAL 

7 30456 C.C.H CA.LOBULILLAR 

8 33953 L.CH.A CA.DUCTAL 

9 22989 M.D.M CA. DUCTAL 

10 39433 R.F.G CA. DUCTAL 

11 38903 A.G.G CA. DUCTAL 

12 5243 R.G.N CA. DUCTAL 

13 30700 B.H.A CA. DUCTAL 

14 38537 P.L.P CA. DUCTAL 

15 27536 R.L.Z CA.DUCTAL 

16 29416 J.M.C CA. DUCTAL 

17 2006-6663 M.M.R CA. DUCTAL 

18 4709 M.M.C CA DUCTAL 

19 25368 G.M.D CA. DUCTAL 

20 20964 Q.M.V CA. DUCTAL 

21 5342 D.O.O CA.DUCTAL 

22 29683 M.P.A CA. DUCTAL 

23 4401 B.Q.Q CA. DUCTAL 
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BASE DE DATOS (continuación) 

 

NÚMERO H. CLÍNICA NOMBRE DIAGNÓSTICO 

24 27792 C.R.P CA. DUCTAL 

25 32799 J.S.B CA. DUCTAL 

26 27285 L.S.Z CA. DUCTAL 

27 37886 M.S.C CA.LOBULILLAR 

28 24475 R.T.M CA. DUCTAL 

29 37521 G.V.P CA. DUCTAL 

30 22491 M.V.V CA. DUCTAL 

31 28797 M.Z.C CA.LOBULILLAR 

32 33243 R.Z.M CA. DUCTAL 

33 44447 M.A.A CA. DUCTAL 

34 104195 L.A.M CA. DUCTAL 

35 102151 L.A.Q CA. DUCTAL 

36 46312 C.B.R CA. DUCTAL 

37 40842 M.B.T CA. DUCTAL 

38 100830 S.B.P CA. DUCTAL 

39 42915 F.B.N CA. DUCTAL 

40 40855 F.C.M CA. DUCTAL 

41 44598 M.C.P CA. DUCTAL 

42 101929 R.C.Z CA. DUCTAL 

43 42219 G.CH.M CA. DUCTAL 

44 42992 C.D.M CA. DUCTAL 

45 100490 J.F.P CA. DUCTAL 

46 44864 C.F.V CA. LOBULILLAR 
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BASE DE DATOS (continuación) 

 

NÚMERO H.CLÍNICA NOMBRE DIAGNÓSTICO 

47 103289 I.G.I CA. DUCTAL 

48 100260 R.G.I CA. DUCTAL 

49 46263 B.G.R CA. DUCTAL 

50 32439 B.A.A CA. DUCTAL 

51 23406 M.A.Z CA. DUCTAL 

52 36459 A.B.M CA.DUCTAL 

53 31432 J.C.P CA.DUCTAL 

54 20136 D.C.C CA.DUCTAL 

55 00618 G.C.N CA.LOBULILLAR 

56 31501 A.C.Q CA.LOBULILLAR 

57 32597 C.T.T CA. DUCTAL 

58 23535 D.E.L CA. DUCTAL 

59 29350 B.F.S CA.DUCTAL 

60 31727 M.G.A CA. DUCTAL 

61 35975 O.G.B CA. DUCTAL 

62 31215 L.J.B CA.LOBULILLAR 

63 27536 R.L.Z CA. DUCTAL 

64 33536 T.L.P CA.DUCTAL 

65 28413 K.M.G CA. DUCTAL 

66 25819 M.M.A CA. DUCTAL 

67 19221 M.M.A CA DUCTAL 

68 25952 E.M.N CA. DUCTAL 

69 31658 O.M.CH CA. DUCTAL 
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BASE DE DATOS (continuación) 

 

NÚMERO H.CLÍNICA NOMBRE DIAGNÓSTICO 

70 31344 A.P.P CA.DUCTAL 

71 33521 I.R.M CA. DUCTAL 

72 73067 M.S.A CA. DUCTAL 

73 21430 H.S.M CA. DUCTAL 

74 5903 B.S.V CA. DUCTAL 

75 29488 M.T.D CA. DUCTAL 

76 30943 F.V.Z CA.LOBULILLAR 

77 15656 M.V.N CA. DUCTAL 

78 35802 C.V.D CA. DUCTAL 

79 32409 E.Z.L CA.LOBULILLAR 

80 7622 R.Z CA DUCTAL 

81 47350 E.A.A CA. DUCTAL 

82 36459 S.A.Z CA. DUCTAL 

83 45704 V.A.P CA. DUCTAL 

84 100685 B.B.R CA. DUCTAL 

85 35586 P.B.M CA. DUCTAL 

86 45630 A.B.M CA. DUCTAL 

87 42807 M.B.C CA. DUCTAL 

88 37665 F.C.M CA. DUCTAL 

89 46694 S.C.S CA. DUCTAL 

90 103097 N.CH.R CA. DUCTAL 

91 101051 C.DP.Z CA. DUCTAL 

92 100315 R.D.C CA. LOBULILLAR 

 



42 

 

BASE DE DATOS (continuación) 

  

NÚMERO H.CLÍNICA NOMBRE DIAGNÓSTICO 

93 39433 R.F.G CA. DUCTAL 

94 43609 B.G.C CA. DUCTAL 

95 104666 C.G.B CA. DUCTAL 

96 41206 D.G.S CA. DUCTAL 

97 42537 A.G.V CA. DUCTAL 

98 33521 I.M.M CA. DUCTAL 

99 36290 M.R.M CA. DUCTAL 

100 24414 D.S.F CA. DUCTAL 

101 73067 S.S.A CA. DUCTAL 

102 27792 C.R.P CA.DUCTAL 
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ESTUDIO: EXPRESIÓN DEL HER2/neu EN PACIENTES DIAGNOSTICADAS 

DE CÁNCER DE MAMA, ION-SOLCA “DR. JUAN TANCA MARENGO”, 

2006-2010 

 

BASE DE DATOS ACCES 

 

 

Tabla1 

Id Campo1 Campo2 

1 HISTORIA CLÍNICA  

2 EDAD  

3 ESTADIO CLÍNICO  

4 ESTADIO QUIRÚRGICO  

5 STATUS HER2/NEU  

6 STATUS RECETORES ESTRÓGENOS  

7 STATUS RECEPTORES PROGESTERONA  

8 PORCENTAJE KI-67  
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FIGURA 1: ECUADOR GLOBOCAN 2008 - OMS 
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