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RESUMEN 

En el cáncer de mama la sobre-expresión del receptor HER2/neu parece tener 

significado adverso como factor pronóstico. Se busca técnicas apropiadas de 

inmunohistoquímica que evalúen el estado molecular del proto-oncogén. El objetivo del 

estudio fue correlacionar el estado molecular del receptor HER2/neu, utilizando un 

método validado de Inmunohistoquímica, con factores clínico-patológicos dados por el 

sistema de estadificación TNM (tumor, nódulo, metástasis). Su beneficio es ser una 

técnica validada que brinda un pronóstico de sobrevida global, al momento del 

diagnóstico anátomo-patológico en pacientes con adenocarcinoma de mama.  

En el presente estúdio se realizó un estudio no experimental, transversal, de tipo 

analítico. La muestra fue intencional de acuerdo a los criterios de selección y estuvo 

constituida por 23 muestras biológicas, obtenidas de pacientes con adenocarcinoma de 

mama, durante el período el noviembre 2016 hasta junio 2017.  En estas muestras, 

consistentes en tejido parafinado, se determinó la expresión del HER2/neu por técnica 

inmunohistoquímica. La estadística usada para evaluar la concordancia fue el índice de 

Kappa, para la correlación se hizo uso del Test exacto de Fisher y para la sobrevida global 

el análisis de Kaplan-Meier y la prueba Logrank (Mantel-Haezel). 

Las muestras biológicas con sobre-expresión del Her2/neu (positivos) fueron 10 

(43%). La concordancia entre la técnica de inmunohistoquímica con anticuerpos 

monoclonales, HercepTest®, fue de 1,0 (índice Kappa perfecto). En este estudio el câncer 

de mama más frecuente, según la Clasificación molecular por inmunohistoquímica, es el 

Luminal B, con 12 casos (52%). Asímismo los estadíos clínicos TNM de peor pronóstico 

(III y IV), presentaban correlación con el grupo que sobre-expresaban el receptor 

 



Her2/neu (p .017< .05). Respecto al Grado de Diferenciación histológica, el G2 

(moderadamente diferenciado), tenía mayor representatividad, con 13 casos (56.52%).  

 La sobrevida global a los 3 años fue 69.90% para los Her2/neu positivos (sobre-

expresados) y 85.00% para los negativos. La mediana del Tiempo de Supervivencia en el 

primero fue de 38,9 meses y de los Her2/neu negativos correspondió a 61 meses, siendo 

sus tasas promedio de peligro de 0.52 y 0.42 respectivamente.  

Por lo tanto, la sobre-expresión de HER2/neu, evaluado mediante técnica de 

inmunohistoquímica en tejidos parafinados, se correlacionó estadísticamente con el 

estádio clínico TNM, pronosticando menor sobrevida global, en casos de pacientes con 

câncer de mama primário. 

Palabras claves.- sobre-expresión Her2/neu, inmunohistoquímica, câncer de mama, 

estadío clínico TNM, grado de diferenciación citológica. 

 

 

 

  

 

 



ABSTRACT 

The overexpression of the HER2/neu receptor breast cancer, seems to have 

adverse meaning as prognostic factor. Required appropriate immunohistochemical 

techniques evaluating the molecular State of the proto-oncogene. The objective of the 

study was to correlate the molecular State of the HER2/neu receptor, using a validated 

method of Immunohistochemistry with clinicopathological factors, given by the staging 

system TNM (tumor, node, metastasis). Your benefit is to be a validated technique that 

gives a forecast of overall survival, the anatomo-pathological diagnosis in patients with 

adenocarcinoma of the breast. 

Is a study not experimental, tranversal and analytical type. The sample was 

intentional according to selection criteria and consisted of 23 biological samples, obtained 

from patients with adenocarcinoma of the breast, during the period November 2016 until 

June 2017. In these samples, consistent waxed tissue, the HER2/neu expression was 

determined by immunohistochemical technique. The statistic used to evaluate its 

agreement was the Exact Test Fisher and survival method Kaplan-Meier and the Logrank 

test (Mantel-Haezel).     

Biological samples with overexpression of the Her2/neu were 10 (43%). 

Concordance between the technique of Immunohistochemistry with monoclonal 

antibodies, HercepTest®, was 1.0 (Kappa index perfect). This study, the breast cáncer 

more often, according to the molecular classification, is the Luminal B, with 12 cases 

(52%). Likewise TNM stage of worse prognosis (III and IV), showed correlation with the 

group as above-expressed Her2/neu receptor (p .017 <. 05). Regard to the degree of 

histological differentiation, the G2 (moderately differentiated), was more representative, 

with 13 cases (56.52%). 

 



The overall survival at 3 years was 69.90% for the Her2/neu positive (above-

expressed) and 85.00% for negative. The median survival time in the first was 38.9 

months and of the Her2/neu negative corresponded to 61 months, also their average  rate 

of danger of 0.52 and 0.42 respectively.  

Overexpression of HER2/neu, assessed by Immunohistochemistry technique, in 

waxed tissue, is statistically correlated with the clinical stage TNM, forecasting lower 

overall survival, in cases of primary breast cancer. 

Key-words: overexpression of Her2/neu, imunohistochemistry, breast cancer, clinical 

TNM stage, degree of cytological differentiation. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACRÓNIMOS 

- ADN  :Ácido desoxirribonucleico  

- AKT  :AKR –mouse- transforming 

- Ac  :anticuerpos  
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- TCR-beta :T-cell receptor beta  
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1.- INTRODUCCIÓN 

   El câncer de mama es la segunda causa de câncer en nuestro país, luego del câncer 

de cuello uterino. En la ciudad de Lima es el que tiene mayor incidencia. En Arequipa, 

durante el 2015, se observo un predominio de casos de cáncer de cuello uterino, con 

21.7%, seguido del cáncer de Mama con 11.9% (Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur. Unidad de Registro del Cáncer, 2015). 

  En los últimos años se observó la relación de una serie de variables 

histopatológicas y moleculares (receptores) que fueron marcando interés, debido a su 

relación en el control de la enfermedad y la sobrevida, para definir grupos con mayor 

probabilidad de beneficio (Cervera FN, Chávez MM. 2012).  

   El presente estudio consistió en determinar la sobre-expresión de Her2/neu en 

adenocarcinoma de mama y describir algunas características de la población estudiada. 

Los resultados de este estudio indican que la sobre-expresión de este gen es más frecuente 

en pacientes con enfermedad avanzada. La expresión exagerada del Her2/neu a nivel 

celular interrumpe el control normal de este proceso y puede conducir a la formación de 

tumores agresivos (Cobleigh, MA, et al. 1999).  Los cánceres de mama con altos niveles 

de Her2/neu son más resistentes al tratamiento endócrino y al tratamiento convencional 
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de quimioterapia. Basados en estas observaciones, los científicos han creado líneas de 

ataque contra el Her2/neu sobre-expresado (Gralow, JR, 1999). 

 Los estudios de correlación realizados hasta la fecha no han incluido a la 

población de la ciudad de Arequipa, por lo cual nace la inquietud de tener un marco de 

referencia citadina.  Es importante evaluar la sobre-expresión de este receptor en 

pacientes con cáncer de mama y su correlación con el sistema de estadiaje TNM (tamaño 

del tumor, estado de los ganglios linfáticos axilares y metástasis), para que en un futuro, 

con estos datos, se pueda mejorar el manejo de pacientes con cáncer de mama. 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 

El cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidência, en ciudades como Lima, 

teniendo a aumentar en otras ciudades como Arequipa (Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur. Unidad de Registro del Cáncer, 2015). Cada año se 

presenta en el Perú 34 casos de cáncer de mama por cada 10,000 habitantes. En Lima se 

estarían presentando entre 100 y 120 casos por cada 100,000 habitantes. Por lo tanto de 

trata de una neoplasia en continuo ascenso en algunas ciudades del Perú, como Lima, 

Arequipa y Trujillo. 

Con el fin de establecer la mejor estrategia para evaluar el HER-2/neu numerosos 

estudios han comparado los resultados de métodos de correlación, como el realizado entre 

Inmunohistoquimica y FISH (Sirovich, Brenda E. et al, 1999). Sin embargo, la técnica de 

hibridación fluorescente conocida como FISH (Fluorescent in situ hybridization) no es 

rutinariamente realizado, siendo que no hay laboratorio que lo realice en Arequipa, tal 

vez por el costo. Por lo tanto la evaluación de otros sistemas pronóstico, menos costosos 

y evaluables en nuestra ciudad, son requeridos. 
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Con este antecedente el presente estudio valora la correlación de 

Inmunohistoquímica (amplificación del proto-oncogén HER2 neu) de pacientes con 

cáncer de mama y la compara con el estadiaje de pronóstico TNM (tumor, nódulo y 

metástasis).  

Por lo que nos hacemos la siguiente interrogante específica: 

¿Es factible la evaluación molecular del receptor HER2/NEU, usando técnicas de 

Inmunohistoquìmica, en pacientes con cáncer primario de mama, existiendo correlación 

pronòstica de Sobrevida Global con el sistema TNM? 

1.3.- HIPÓTESIS.- 

La Evaluación molecular del receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico 

HER2/NEU, obtenido por método de inmunohistoquìmica por anticuerpos monoclonales, 

en células tumorales de cáncer mamario humano, podría expresar el tiempo de sobrevida 

global al ser correlacionada con factores pronóstico validados. 

1.4.- OBJETIVOS.- 

1.4.1-Objetivo General.- 

-Evaluar la sobre-expresión molecular del receptor HER2/NEU, mediante 

inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales, en câncer de mama y correlacionar 

la Sobrevida Global con el sistema de estadiaje TNM (tumor, nódulo, metástasis). 

1.4.2.- Objetivos Específicos.- 

- Evaluar el estado molecular del receptor HER2/NEU, según grados de expresión 

inmunohistoquímica en tejidos tumorales del cáncer de mama. 



4 
 

- Analizar la correlación pronòstica del HER2/NEU en tiempos de Sobrevida Global, en 

cáncer de mama primario, al ser comparado al sistema de estadiaje TNM. 

-Evaluar la concordancia entre la técnica de inmunohistoquímica con anticuerpos 

monoclonales, denominada HercepTest®, en muestras biológicas de tejidos parafinados, 

con la misma técnica realizada por personal especializado certificado. 

- Determinar la Clasificación del câncer de mama, según subtipos moleculares. 

- Describir el estadío clínico de las pacientes con adenocarcinoma de mama, según la 

expresión del receptor Her2/neu. 

- Describir el Grado de Diferenciación histológica de las pacientes con adenocarcinoma 

de mama que sobre-expresan el receptor Her2/neu. 

- Investigar la importancia de las Tècnicas de Inmunohistoquìmica para caracterizar 

proteínas oncogénicas. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- CÁNCER DE MAMA.- 

2.1.1.- Concepto.- 

El cáncer de mama constituye un tumor maligno que se desarrolla a partir de 

células mamarias. Generalmente se origina en las células de los lobulillos, que son las 

glándulas productoras lácteas, así como en componentes citológicos epiteliales de los 

conductos (Devita V.  2015).  

2.1.2.- Etiología.- 

Se desconoce las causas teleológicas del cáncer de mama. Sin embargo,  hay 

factores que se correlacionan con su ocurrencia, como la edad, antecedentes familiares, 

efectos hormonales y ambientales (McPherson K, et al, 2000). Lo que tienen en común 

es un periodo prolongado de exposición a las hormonas estrogénicas. 

2.1.3- Incidencia.-  

El cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidencia en mujeres desde mediados 

del siglo XX (Devita V.  2015). La Liga Contra el Cáncer, refirió que en el Perú se 

presentan, en promedio, 34 casos de cáncer de mama por cada 10,000 habitantes. Sin 

embargo, en Lima se estarían presentando entre 100 y 120 casos por cada 100,000 
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habitantes. En Arequipa, sólo el 2015, en mujeres se observó un predominio de casos de 

cáncer mamario: 11.9% y otros organos genitales femininos: 10.5% (Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Unidad de Registro del Cáncer, 2015), tal como 

se observa en la Figura n° 1, donde la incidencia de casos de neoplasias malignas en 

Arequipa, durante el 2015 muestra que el cáncer mamario ocupa el 2do lugar (12%). 

FIGURA N° 1. 

INCIDENCIA DE CASOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS EN 

AREQUIPA 

 

En América Latina  se registraron cerca de 90.000 casos de cáncer de mama en el 

año 2000, especialmente en países de bajos recursos.  Los demás países de la región en 

los que se registra la mayor incidencia de mujeres con cáncer de mama son Uruguay, 

Argentina, Trinidad y Tobago (Robles S, Galanis Eleni. 2002). En nuestro paìs la mayor 

proporción de casos se diagnostican en estadíos avanzados, mayormente inoperables, 

aproximadamente un 50%. En contraste, en los  Estados Unidos, los casos de Cáncer in 

situ representan el 20%, mientras que en Perú los mismos no llegan al 1%. En la Figura 

n° 2, se observa que la tasa de incidencia para América Latina alcanza una tasa de 35,1 
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casos por 100,000 mujeres. Siendo la tasa de mortalida poco menos de la mitad: 14,0 

casos por 100,000 mujeres (Globocam. 2002). 

FIGURA N° 2 

CÁNCER DE MAMA EN SUDAMÉRICA 

 

 

2.1.4.-Factores Pronósticos y Valor Diagnóstico.-  

El pronóstico y la elección del tratamiento pueden estar influidos por 

características clínicas y patológicas (American Joint Committee on Cancer, 2010). En 

los últimos años se ha añadido la expresión de HER2/neu (Devita V.  2015). 

 Edad y estado menopáusico de la paciente. 

 Estadio de la enfermedad. 

 Grado histológico y nuclear del tumor primario. 

 Estado de los RE (receptores estrógeno)  y RP (receptores de progesterona). 

 Sobre-expresión del receptor (HER2/neu). 
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 Capacidad proliferativa del tumor, por ejemplo, a través del MP/Ki67 (Marker Of 

Proliferation Ki-67). 

2.1.5.- Antecedentes de la Investigación.- 

 En la bibliografía se describen  estudios que evaluaron pacientes con carcinoma 

de mama HER-2 positivo (Esteva FJ, Hortobagyi GN. 2004). En las células tumorales 

que sobreexpresan Her-2-neu y receptores estrogénicos, la terapia combinada es una 

opción eficaz, indicando que la presencia de este receptor está implicado en el pronóstico 

(Witters LM, et al. 1997). La presencia de esta proteína, junto a receptores hormonales, 

mostraban superioridad del uso de hormonoterapia, asociado a anticuerpos monoclonales 

contra el receptor HER2/NEU (Ellis MJ, et al. 2001).  

 En Arequipa, un estudio sobre cáncer de mama en pacientes pertenecientes al 

ESSALUD, en 89 pacientes, encontró una Sobrevida Global de 31,05 meses en el grupo 

de HER/neu positivo,  menor al comparado de otros grupos (Carnero O, Morón H, 2011). 

En estudios llevados a cabo en nuestro país, se consideró al cáncer de mama como 

una enfermedad heterogénea y posible de identificar, mediante técnicas como la 

inmunohistoquímica (Niño Morín, EM. 2015). Se vió que los subtipos de triple negativo 

y HER2 mostraron mayor incidencia de recurrencia a nivel local o a distancia (Carnero 

O, Morón H, 2011). El compromiso ganglionar, el tamaño del tumor mayor a 2 cm y la 

edad ≤40 años, fueron factores de riesgo asociados a la recurrencia a distancia (Milko 

Garcés M. et al, 2012). 

La validación de los reactivos (kit), como por ejemplo el dado por DAKO 

HercepTest, fabricante del equipo Benchmark XT de Ventana Medical Systems, ha sido 
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aplicado en otros estudios que evaluaban el Receptor Her2/neu (Wolff AC, et al. 2014), 

así como los efectos de su expresión en población no hispánica (Kunisue H, et al,  1999).  

2.1.6.-Tipos Histológicos.- 

El cáncer de mama se clasifica en una variedad de tipos histológicos, algunos de 

los cuales tienen importancia pronóstica. Los tipos con histología favorables incluyen los 

carcinomas mucinosos, medulares y tubulares. Se trata de subtipos del adenocarcinoma. 

   Las clasificaciones histológicas del cáncer de mama están organizada de acuerdo 

a estándares conocidos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).  El cáncer 

ductal infiltrante o invasivo es el tipo histológico más frecuente y abarca entre 70 y 80% 

de todos los casos (Devita V.  2015).  

2.1.7.- Clasificación TNM.-   

El AJCC (American Joint Committee on Cancer)  designó los estadios mediante 

la estadificación TNM (tumor, nódulo, metástasis). Es un sistema de estadificación 

pronóstica en oncología. Incluye evaluar el tamaño y extensión del tumor principal, la 

diseminación a los nódulos linfáticos regionales y las metástasis (American Joint 

Committee on Cancer, 2010). La poderosa irrupción de las técnicas moleculares en el 

estudio del cáncer de mama, ha proporcionado sólidos argumentos para una clasificación 

del cáncer mamario en grupos definidos por sus patrones de expresión génica y cuyo 

comportamiento clínico y biológico sea predecible en los casos individuales. Esto ayudará 

a identificar aquellos casos que se beneficien de las diferentes terapias disponibles y 

también de las terapias en desarrollo. Todas estas técnicas deben complementar al sistema 

TNM, el cual es el modo actual mejor validado y el que se usa para comparar estudios 

epidemiológicos y clínicos.  
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2.1.8.- Bioinformática.- 

   Todo  progreso en genómica, proteómica y otros campos biomédicos requiere un 

sólido apoyo de la bioinformática, ya que es necesario procesar y manejar de un modo 

eficiente la abundante información que estas técnicas masivas generan. Una de las áreas 

de la biomedicina que más se ha beneficiado con la genómica ha sido la oncología; tanto 

para entender los mecanismos básicos de los procesos de transformación neoplásica, 

como para el desarrollo de nuevos servicios para un mejor pronóstico. 

  El paquete integrado GEPAS, constituye a día de hoy el más completo disponible 

en la red (Tárraga J, et al. 2008). Con el fin de facilitar a la comunidad científica  el acceso 

a estas herramientas de bioinformática, se están diseñando página web en las que se 

integren todas ellas. Asímismo la herramienta bioinformática, conocida como HRDetect 

es capaz de detectar tumores con falta de función de BRCA1 o BRCA2 con un 98.7% de 

sensibilidad y puede ser utilizada con diferentes estrategias de secuenciación (Davies, H, 

et al. 2017).  

En sudamerica también se están llevando ensayos sobre bioinformática aplicada a 

la genómica oncológica (Butti MD, et al 2014). BioPlat constituye un software diseñado 

por investigadores de Argentina, que se enmarca en ese dominio: oncogenómica. El 

principal objetivo en los análisis es la comparación de perfiles genéticos para detectar 

genes que estén diferencialmente expresados en pacientes con cáncer.  

En México, el cáncer de mama es la segunda causa de mortalidad en mujeres, por 

causa neoplásica. Ante esta situación, se desarrolló un método innovador para 

diagnosticar el cáncer con una metodología que combina la bioinformática con la 

radiología, para que juntas formen una mejor herramienta que permita identificar de una 

manera más objetiva y precisa a las pacientes con mayor riesgo de padecer esta 

enfermedad (Treviño V, Martínez-Ledesma E, et al. 2016). Lo que se consigue es fusionar 
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la información molecular de una paciente (es decir, los indicadores de la actividad 

biológica) con el procesamiento de imágenes, de tal forma que esos biomarcadores sean 

aplicados a la tecnología de imagen.  

2.1.9.-Biología Molecular del Cáncer de Mama.- 

a.- Clasificación Molecular.- 

  El estudio de las características moleculares llevaron a que el cáncer de mama se 

clasifique en los siguientes subtipos, cada uno con un distinto pronóstico: Tipo basaloide 

(también conocido como triple negativo), HER2 (+), Luminal A y Luminal B (Perou CM, 

Sørlie T, et al. 2000). En la Figura n° 3 se muestran la Clasificación molecular. 

FIGURA N° 3 

CLASIFICACIÓN MOLECULAR 

 

  Los Receptores de estrógenos (RE) y de progesterona (RP) se relacionan  al 

crecimiento de la mama ya que ambas se unen a  sus ligandos y actúan regulando la 

transcripción de diversos genes (Perou CM, Sørlie T, et al. 2000). Los estrógenos 
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estimulan la proliferación de las células de la glándula mamaria normal y juegan un papel 

relevante en el desarrollo y progresión del cáncer de mama.  

   El HER2 es un gen que puede influir en el desarrollo del cáncer de mama. El 

aumento de la expresión se asocia con un aumento del riesgo de recurrencia, reducción 

de las expectativas de vida, así como resistencia a determinados regímenes 

quimioterapéuticos (Barrett C, et al, 2007). Asímismo hay una relación significativa entre 

la amplificación del oncogén Her2 y el desarrollo de un mal pronóstico (Bhargava, R; et 

al; 2007).  

b.- Asociación entre Inmunohistoquímicay la clínica.- 

El carcinoma de mama representa un grupo de tumores que muestra un 

comportamiento biológico diverso y gran variabilidad clínica. La clasificación histológica 

no refleja la heterogeneidad de los tumores en su comportamiento biológico ni permite 

identificar los pacientes que presentarán mejores respuestas y beneficios con las 

diferentes modalidades terapéuticas (Perou, CM; et al; 2000).  

Hay esfuerzos para utilizar la inmunohistoquímica, por medio de un panel que 

incluya anticuerpos diversos, como HER2/neu, citoqueratina 5/6, Ki67, así como los 

distintos subtipos moleculares, Luminal A y B, HER2-positivo, Triple Negativo, todo 

esto en armonía a la expresión clínica del paciente (Rubin R, Strayer D, 2012). Su fín 

mediato es dar un pronóstico de sobrevida. 

c.- Proteínas y genes.- 

   Actualmente la secuenciación completa del genoma humano ha supuesto un 

cambio  vital en la manera de entender, investigar y abordar el diagnóstico y el tratamiento 

del cáncer. En este contexto el desarrollo de la genómica, la proteómica, la bioinformática 

y las técnicas moleculares han supuesto un paso  tecnológico determinante, que ya está 
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teniendo importantes consecuencias clínicas en cuanto al diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento de los pacientes (Raymond R. Tubbs, et al. 2009).  

1).-Receptor HER/neu. Es un proto-oncogén que codifica una glucoproteína de 

transmembrana con actividad tirosinakinasa (Izquierdo M.  1995), de 185kDa. El gen  se 

localiza en la región cromosómica 17q12-212. (Buzdar, AU; et al; 2005). Es un miembro 

de la familia de los receptores del factor de crecimiento epidermal EGFR (epidermal 

growth factor receptor), también conocido como ErbB (Rouzier R, et al. 2005).  Esta 

familia de proteínas consiste en cuatro grupos de receptores relacionados: ErbB (Her-1), 

ErbB-2 (HER2/neu), ErbB3 (HER-3) y ErbB-4 (HER-4) cada uno con afinidad por 

ligandos de activación específicos (dímeros), tal como se muestra en la Figura n° 4. 

FIGURA N° 4 

 

BIOLOGÍA MOLECULAR DEL RECEPTOR HER/NEU 

 

 

 

La amplificación del gen HER2 se ha identificado como indicador pronóstico del 

cáncer de mama, de tal modo que su sobreexpresión se relaciona con mayor riesgo de 

recidiva y una menor supervivencia global (Tsikitis VL, Chung MA. 2006).  
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2).-Receptores hormonales de Estrógenos. El RE (receptor de estrógeno) pertenece a 

un grupo de receptores celulares que son activados por la hormona 17β-estradiol. Se han 

descrito dos grupos de receptores de estrógeno: el nuclear (alfa, beta) y el acoplado a 

proteínas G (membrana). Cuando las células tumorales presentan RE, éstos se unen a la 

hormona promoviendo la transcripción de los genes que median el pasaje de la célula de 

G1 a S del ciclo celular (Izquierdo M.  1995).  

Algunos de estos receptores pueden asociarse con otros (receptores tirosín quinasa 

y no tirosín quinasa) y formar complejos, como por ejemplo EGFR (epidermal growth 

factor receptor), IGF-1(insulin-like growth factor-I) y Src (sarcoma Rous). A través de 

los receptores tirosina quinasa, las señales se transmiten al núcleo por la vía de las MAPK 

(Mitogen Activated Protein Kinases) y la vía PI3K/AKT (phosphoinositide 3-

kinases/AKR –mouse- transforming). 

La guía de la Sociedad Americana de Clínica Oncológica (ASCO) para el tratado 

del cáncer de mama, recomienda solicitar y valorar el resultado de RE en todos los casos 

de cáncer de mama en el momento del diagnóstico, así como en cualquier recidiva local 

o a distancia (Weigell MT, Dowsett M. 2010). 

3).- Receptor de Progesterona. El receptor de progesterona (RP) es un tipo de receptor 

esteroideo caracterizado por unirse específicamente a la progesterona (Izquierdo M.  

1995). El gen PGR, que se localiza en el cromosoma 11q22.  

La expresión del gen RP es dependiente, y se encuentra estrechamente relacionado 

con la presencia del receptor de estrógenos. La mayoría de los carcinomas RP positivos, 

son RE positivos, siendo muy raros (menos del 1%) aquellos en que los que existe 

expresión de RP en ausencia de RE (Viale G, et al. 2008). Este biomarcador se considera 

uno de los factores pronósticos más importantes es la estimación del riesgo de recidiva 

en el cáncer de mama (Dowsett M, et al. 2006). 
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4).- Proteína Twist (“torcido”). Es una proteína básica hélice-bucle-hélice 38 

(bHLHa38), codificada por el cromosoma 7 en humanos (Puisieux A, Valsesia-Wittmann 

S, et al. 2006).  Ha sido implicada en la determinación del linaje celular y la 

diferenciación. La expresión más fuerte de su ARNm se da en tejido placentario, 

embrionario (osteogènico por ejemplo) y en tumores malignos (como cáncer de mama 

metastàsico). Tal como se grafica en la Figura n° 5, Twist juega un papel importante en 

algunos procesos fisiológicos, como angiogénesis, motilidad (invadopodia) y apoptosis 

de células epiteliales.  

FIGURA N° 5 

 

EFECTOS CELULARES DE LA ACTIVACIÓN DE TWIST 

 

Fuente: Puisieux A, et al (2006). Brit J Cancer; 94: 13-17. 

 

En los últimos años, se han sugerido que genes implicados en el desarrollo 

embrionario, como Zif268 (zinc finger protein). SNAIL (Snail Family Transcriptional 

Repressor-1) y twist, se disregulan durante la tumorogénesis (Vernon AE, LaBonne C. 

2004). Este evento iniciaría en un proceso de desdiferenciación y reprogramación 
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transcripcional, seguidos de la activación de señales de supervivencia y proliferación 

tumoral, a través de PDGF (Platelet-derived growth factor) IGF-I (insulin-like growth 

factor-I), quinasas reguladoras, cadenas y vías proinflamatorias, que inducen a la 

progresión y EMT (Epithelial-Mesenchymal Transitions) tumoral (Khan MA, Chen HC, 

et al. 2013). La actividad genética varía con la fase de metástasis en que se encuentra el 

tumor, así como con la activación de genes en las células metastásicas y la represión de 

éstos en el tumor primario (Vernon AE, LaBonne C. 2004). 

La mutaciòn de Twist juega un papel esencial en la metástasis del cáncer. La 

sobreexpresión o la metilación de su promotor es común en estas circunstancias (Qin Q, 

et al. 2012). En cooperación con N-Myc (myelocytomatosis) actúa como un oncogén en 

varios tipos de cáncer, incluyendo el neuroblastoma y el de mama. Twist se activa por 

transducción de señales vías, incluyendo Akt (AKR –mouse- transforming), STAT3 

(Signal Transducer And Activator Of Transcription 3), proteína quinasa activada por 

mitógeno, Ras (Retinoblastoma) y la señalización Wnt (wingless-integrated).  Al quedar 

activada Twist regula al alza la N-cadherina y regula a la baja la E-cadherina (Wu KJ, 

Yang MH, 2011). Además, es responsable desarrollo de resistencia a la quimioterapia.  

5).- C-KIT (CD117). El c-KIT es un proto-oncogen localizado en el cromosoma 4q11-

21, que codifica  un receptor transmembrana tirosínquinasa de 145 KDalton (Raihanatou 

D, et al. 2006). Su estructura consta de 5 dominios tipo inmunoglobulina extracelular y 

un dominio de escisión de la tirosin quinasa. 

Cómo receptor transmembrana, el c-kit desempeña diversas funciones en la 

hematopoyesis, melanogénesis, espermatogénesis, y en el desarrollo de las células 

intersticiales de Cajal (Ronnstrand L.  2004). 

En el carcinoma de mama no se han encontrado mutaciones del gen c-kit en el 

cáncer de mama; aunque se expresa en el epitelio de una glándula mamaria normal 
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(Simon R, et al. 2004). Por lo tanto se considera que c-kit está implicado en el crecimiento 

y mantenimiento de un epitelio escamoso y glandular normal en determinadas 

localizaciones; pero este carácter se perdería contitutivamente, tal  como se advierte en el 

cáncer de mama y otros (Yared MA, et al. 2004). 

El resultado cuantitativo inmunohistoquímico de c-kit, es considerado como factor 

pronóstico, asociando a menor supervivencia global del paciente (Charpin C. 2009).  Los 

carcinomas invasivos de mama que expresan c-kit (14%) son receptores de estrógeno y 

progesterona negativo, tienen alto grado nuclear, patrón solido con comedonecrosis y 

HER2 positivo (Sorlie T, et al. 2001).  

6).- Ciclinas.- La progresión y proliferación ordenada de células a través del ciclo celular 

se debe a diversos factores, entre los que destaca la necesidad de existencia de un 

equilibrio entre las concentraciones  de Cdks (ciclinas quinasas-dependientes) y las 

ciclinas activadas (Georgieva J, Sinha P, et al, 2001). En la Figura n° 6 se observa que las 

ciclinas forman complejos con Cdks activando a estas últimas. Las ciclinas se caracterizan 

porque sus concentraciones varían a lo largo del ciclo celular.  

La pérdida del control de la fase de transición G1-S durante el ciclo celular da 

lugar al inicio del proceso de transformación oncogénica de las células humanas. Entre 

las alteraciones descritas en el carcinoma de mama, destacan la alteración de las expresión 

de ciclinas, el silenciamiento de p16 y RB, y la alteración de la enzima fosfatasa Cdc25A 

(Simin K, et al. 2004). Esta enzima degrada y elimina a los inhibidores de la serina y 

treonina, dando así lugar al depósito de estos residuos de quinasas dependientes de ciclina 

(CDK). Su sobre-expresión, junto con las quinasas dependientes de ciclinas (CDK) 

almacenadas, ha sido relacionada con el desarrollo del cáncer de mama (Cangi MG, et al. 

2000).  
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FIGURA N° 6 

EXPRESIÓN DE CICLINAS A TRAVÉS DEL CICLO CELULAR 

 

 

La regulación del ciclo celular se obtiene a partir de un equilibrio entre las 

concentraciones de ciclina activada y ciclina kinasa dependiente (CDK). Este equilibrio 

permite obtener un control de los efectos que inducen a la proliferación celular, frente a 

aquellos que la suprimen, alcanzando un término medio, lo cual tiene implicacias 

terapéuticas (Murphy CG, Dickler MN. 2015). De esta manera, el complejo ciclina-CDK, 

permite el paso de la célula por las distintas fases del ciclo celular (Karp Gerald. 2009).  

La evaluación del CDK2 se realiza mediante métodos inmunohistoquímicos, 

observándose un patrón de tinción nuclear, citoplásmico y/o de membrana celular y 

citoplasma (Chen SJ, et al. 2009). La expresión positiva ha sido registrada en numerosos 

cánceres, entre los que destaca el cáncer de mama (Kim SJ, et al. 2008), pulmón, laringe, 

cavidad oral, cérvix, endometrio y ovario (Hwang HC, Clurman BE. 2005). Además, la 

sobre-expresión de la ciclina E y de CDK-2 durante la progresión del tumor se ha 

registrado también en melanomas malignos (Georgieva J, Sinha P, et al. 2001).  

7).- Ki67. Constituye el principal marcador del índice de proliferación celular. 

Históricamente el MIB-1/Ki-67 (Molecular Immunology Borste/Kiel 67) fue identificado 
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mediante la aplicación de un anticuerpo monoclonal contra un antígeno nuclear de una 

línea celular de linfoma de Hodgkin (Weigell MT, Dowsett M. 2010).  

La función de esta proteína en el ciclo celular no es bien conocida. Sin embargo 

diversos estudios han confirmado su expresión de manera constante en las fases G1, S y 

G2, presentando un pico en la fase de mitosis (M) y ausencia en la fase G0 (Lopez F, et 

al. 1991).  

Tal como se aplica en los servicios de oncología del Hospital CASE-ESSALUD 

(IETSI-ESSALUD. Guía de Práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de Cáncer 

de Mama Her2 positivo no metastásico. 2017), actualmente en el mundo, no se considera, 

ni se recomienda, como un marcador pronóstico individual para uso habitual el índice de 

Ki67, como sucede con los RE, RP y el HER2. Pero la información aportada por el índice 

de Ki67 en el cáncer de mama es imprescindible  (Weigell MT, Dowsett M. 2010).  

Concretamente, se ha mostrado útil para distinguir entre los tipos luminal A y luminal B, 

empleando como punto de corte un índice de proliferación de 13,25%; a partir del cual 

hablaríamos de Luminal B; siendo considerados con peor pronóstico éstos tumores de 

mayor puntuación (Devita V. 2015).                        

8).- P53 (protein 53). Es una proteína supresora de tumores (Karp Gerald. 2009). Se halla 

codificada por el gen TP53, el cual se localiza en el brazo corto del cromosoma 17 

(17p13.1). La proteína consta de 393 aminoácidos y siete dominios. Uno de los dominios 

de activación se fija a factores de transcripción; dos dominios complementarios de 

activación transcripcional, se involucran en la regulación de varios genes pro-apoptóticos. 

En la célula normal, la proteína P53 se inactiva por su regulador negativo, MDM2 

(murine doble minute-2) que es, en sí mismo, un producto inducido por la propia P53 

(Nelson D, Cox M. 2005). El regulador se une a ésta, impidiendo su acción y 

transportándola desde el núcleo al citosol. MDM2 actúa como una ubiquitina ligasa y une 
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covalentemente la ubiquitina a P53 (Levine AJ, Finlay CA, et al. 2004). Ante un daño en 

el ADN u otros factores de estrés (agentes químicos, físicos, estrés oxidativo, entre otros), 

diversas vías conducen a la disociación del complejo de P53/MDM2, liberando así a P53 

de su regulador negativo y adquiriendo un estado de activación. Entonces se produce un 

incremento de la vida media de la proteína p53  y un cambio conformacional de la misma, 

que inhibe su actividad quinasa y produce la fosforilación de su dominio N-terminal, 

alterando su capacidad de regulación de la transcripción en estas células (Wei CL, et al, 

2006). 

2.2- INMUNOHISTOQUÍMICA.- 

2.2.1.-Concepto.- 

Las técnicas de inmunohistoquímica incluyen a aquellas pruebas de laboratorio en 

la que se usan anticuerpos (Dabbs D. 2010). Su objetivo es identificar antígenos 

específicos en una muestra de tejido. Por lo general, los anticuerpos están unidos a una 

enzima o a un tinte fluorescente. La inmunohistoquímica se usa para ayudar a diagnosticar 

enfermedades letales, como el cáncer.  

2.2.2.- Historia de la Inmunohistoquímica.- 

La inmunoquímicas está muy ligada al desarrollo de la inmunobiología.  Esta 

última presenta un período de observaciones y aproximaciones meramente empíricas 

(Abbas Abul K. 2012). Hay registro de enfermedades y de epidemias en los documentos 

épicos de Babilonia y de las dinastías antiguas de Egipto (2000 a.c), así como la 

variolización era una práctica habitual de la cultura china 1000 a.C. La resistencia a 

ulteriores ataques de una enfermedad infecciosa, fue ya recogida en escritos de la 

antigüedad (Greenberg, S. A. 2005).  

El primer acercamiento a la inmunización con criterios racionales fue realizado 

por el médico inglés Edward Jenner (1749-1823), tras su constatación de que las vaqueras 
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que habían adquirido la viruela vacunal (una forma benigna de enfermedad que sólo 

producía pústulas en las manos) no eran atacadas por la grave y deformante viruela 

humana (Fauci A. 2009).   

Desde 1901 hasta nuestros días, alrededor de 25 científicos han obtenido el premio 

Nóbel por distintos descubrimientos que han sido un aporte fundamental en Inmunología 

(Steinman RM, Cohn ZA. 1973). Niels K. Jerne, Georges Köhler y Cesar Milstein, 

describieron la técnica que permitía el cultivo de hibridomas o células híbridas de 

linfocitos B con células plasmáticas tumorales de mieloma múltiple (Köhler G, Milstein 

C. 1975).  

2.2.3.-Importancia de la Inmunobiología.- 

Mecanismos inmunológicos han permitido explicar la patogenia de diversas 

enfermedades: alergias, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias y gammapatías 

monoclonales. Desarrollo de áreas como la inmunofarmacología, inmunología del cáncer 

y la inmunología del transplante, entre otras (Wiemann B1, Starnes CO. 1994), 

modificarán la evolución de las enfermedades.  

2.2.3.-Complejo Anticuerpos-Antígenos en Inmunohistoquímica.- 

Los anticuerpos pueden ser divididos en cinco clases: IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, 

basado en el número de unidades y en el tipo de cadena pesada. Las cadenas pesadas de 

IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, son conocidas como gamma, mu, alpha, delta y epsilon (γ, µ, 

α, δy ε), respectivamente. Las cadenas ligeras de cualquier anticuerpo pueden ser 

clasificadas como tipo kappa (κ) o lambda (λ), basadas en pequeñas diferencias 

estructurales polipeptídicas (Abbas Abul K. 2012).  

a.-Propiedades fisicoquímicas de inmunoglobulinas.-  

El sistema inmunitario presenta receptores con diferente anatomía molecular y 

afinidad por el ligando. Los tres tipos de receptores son el de las inmunoglobulinas, el 
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TCR (T-cell receptor) y el del complejo mayor de histocompatibilidad. En la Figura n° 7 

se describen las características de estos receptores. 

FIGURA N° 7 

INMUNOBIOLOGIA DE RECEPTORES ESPECIALIZADOS 

 

 

El número de regiones Fab en un anticuerpo, corresponde con su subclase, y 

determina la valencia del anticuerpo (el número de brazos con el que el anticuerpo puede 

unirse al antígeno). Diferentes clases de anticuerpos pueden ser marcados con una enzima 

o un fluoróforo en la región Fc. La región Fc también ancla el anticuerpo a platos en 

ensayos de ELISA (enzyme-linked immuno assay) y además por anticuerpos secundarios 

en ensayos de inmunoprecipitación, inmunoblots e inmunohistoquímica.  

b.- Principio Técnico de la Inmunohistoquímica.- 

El principio básico de cualquier técnica inmunoquímica es que un anticuerpo 

específico se unirá con un antígeno específico para dar un complejo anticuerpo-antígeno 
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exclusivo. Los enlaces implicados pueden ser Puentes de hidrógeno, Fuerzas 

electrostáticas (enlaces iónicos), Fuerzas de van der Waals o Enlaces hidrófobos.  

Una variedad de moléculas como drogas, azucares simples, aminoácidos, 

pequeños péptidos, fosfolípidos o triglicéridos pueden funcionar como haptenos. Así, 

dándole suficiente tiempo, cualquier sustancia foránea será identificada por el sistema 

inmune y evocara la producción de un anticuerpo específico (Dabbs D. 2010).   

Los factores que contribuyen a la avidez del antisuero son complejos, pero uno 

muy interesante es el derivado de la multivalencia del antígeno. La fuerza de unión de un 

antígeno complejo multivalente a varios tipos de Ac es mucho mayor que la suma 

aritmética de las fuerzas de unión de cada anticuerpo. La avidez refleja mejor la situación 

fisiológica, pero la afinidad no caracteriza lo que ocurre con cada tipo de anticuerpo 

concreto en su interacción con el epítope (Raymond R. Mark H. et al.  2009). La avidez 

es quizá una medida más informativa de toda la estabilidad o la fuerza del complejo 

antígeno-anticuerpo. Esto es controlado por tres factores: la afinidad anticuerpo-epítope, 

las valencias de ambos (antígeno y anticuerpo), y el arreglo estructural de las partes que 

interactúan.  

c.- Anticuerpos monoclonales y policlonales.- 

  Cuando se diseña un procedimiento experimental con técnicas de 

inmunohistoquímica, es importante diferenciar entre anticuerpos monoclonales y 

policlonales (Dabbs D. 2010). Estas diferencias son el fundamento de las ventajas y 

limitaciones en su uso. Muchos de los anticuerpos usados en técnicas inmunoquímicas 

son producidos por inmunización repetida de un adecuado animal, por ejemplo, ratón, 

conejo, cabra u oveja, con una suspensión del antígeno apropiado. El suero es tomado en 

el pico de producción del anticuerpo. Concentraciones específicas de IgG de 

aproximadamente 1 a 10mg/mL de suero pueden ser obtenidas con este método. 
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Moléculas débilmente antigénicas pueden requerir la adición de un adyuvante, el cual 

permite una salida lenta del antígeno haciendo que sea más rápidamente atrapado. 

Moléculas pequeñas como drogas pueden ser acopladas a estructuras más antigénicas 

(proteínas acarreadoras). La técnica que usa el protocolo DAKO HercepTest, utiliza 

anticuerpos provenientes de conejos (Oryctolagus cuniculus), con proteínas fijadoras que 

puedan no limitar la acción de los cromógenos (complejo estreptavidina-

biotinaperoxidasa). De este modo se aumenta la especificidad respecto al FISH, la prueba 

estandar (Wolff A, et al, 2014). 

La mezcla de anticuerpos policlonales puede reconocer una variedad de epítopes 

sobre el antígeno, el cual puede ser una característica de uso especial en algunos 

procedimientos experimentales (Dabbs D. 2010). Debido a que esta mezcla de 

anticuerpos policlonales reacciona con múltiples epítopes sobre la superficie del antígeno, 

ellos pueden ser más tolerantes de cambios menores en el antígeno, por ejemplo, 

polimorfismo, heterogeneidad de glicosilación o ligera desnaturalización, que los 

anticuerpos monoclonales.  

Los anticuerpos monoclonales, también decominados mAB (monoclonal 

antibody), son anticuerpos idénticos porque son producidos por un solo tipo de célula del 

sistema inmune (Lane, DB. Lane EB. 1981). Es posible producir anticuerpos 

monoclonales que se unan específicamente con cualquier molécula con carácter 

antigénico (Dabbs D. 2010). Para producir anticuerpos monoclonales, primero se extraen 

células B del bazo de un animal que ha sido expuesto al antígeno. Estas células B son 

fusionadas en presencia de PEG (polietilenglicol) con células tumorales de mieloma 

múltiple, las que se caracterizan por crecer indefinidamente en cultivo celular. Esta fusión 

hace a las membranas celulares más permeables. Estas células fusionadas, llamadas 

hibridomas, pueden multiplicarse rápida e indefinidamente y producir gran cantidad de 
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anticuerpos. Los hibridomas son suficientemente diluidos y cultivados para obtener un 

número diferente de determinadas colonias, las cuales producen sólo un tipo de 

anticuerpo.  

d.- Tinción mediante biotina-estreptavidina.- 

Este método de tinción se basa en la afinidad de la estreptavidina por la biotina. 

Los grupos amino primarios y secundarios de las proteínas unidas a la nitrocelulosa se 

pueden biotinilar empleando un derivado N-hidroxido succinimida de la biotina que 

contiene un brazo espaciador hidrofóbico. Un lavado posterior elimina el exceso de 

biotina y después se bloquea la membrana con una solución buffer (Dabbs D. 2010). 

Las proteínas biotiniladas pueden ser detectadas empleando un complejo 

preformado de estreptavidina-enzima y el sistema de detección de la actividad enzimática. 

Asímismo las técnicas como las de inmunofluorescencia, radioinmunoanálisis e 

enzimoinmunoensayo pueden realizarse utilizando un sistema de ampliación de las 

señales empleando el complejo avidina-biotina (Holmberg A, et al. 2005). Varias 

moléculas de biotina, pueden unirse a un anticuerpo y dada la afinidad biotina-avidina, 

entonces cada molécula proteica, se uniría, a través de la biotina, con varias moléculas de 

avidina, a su vez unidas al marcador correspondiente. 

e.- Anticuerpos en Método de Inmunohistoquìmica.- 

   La inmunohistoquímica, una tècnica de investigación y estudio histopatológico, 

utiliza anticuerpos marcados para su aplicaciòn (Leiva, C. 1999). Estas proteìnas se unen 

específicamente a un anticuerpo que se quiera identificar. Los anticuerpos pueden tener 

unida una enzima o un anticuerpo secundario que reconoce y se une al primario. Aplicado 

a un tejido orgánico, el anticuerpo se une al sustrato y se usa la actividad enzimática para 

visualizar la unión (Dabbs D. 2010).  Al generarse un producto identificable se consigue 
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un complejo sustrato-anticuerpos-enzima, es decir una uniòn al lugar donde se encuentre 

el sustrato, mediante la activación de la enzima con la adición de su sustrato  

   Esta técnica identifica la localización de una sustancia específica, permitiendo la  

identificación de su localización tisular (Arpino G. 2013). Asì se pueden identificar 

células que secretan una proteína, receptores de membrana, gradientes de concentración 

tisulares, marcadores antigénicos o células que han respondido a una hormona. Existen 

dos tipos de métodos inmunohistoquímicos:  

a. Método Inmunohistoquímico Directo. El anticuerpo específico contra la 

sustancia que se quiere detectar está marcado con partículas detectables al 

microscopio (fluorescencia peroxidasa). 

b. Método Inmunohistoquímico Indirecto. La señal del anticuerpo se amplía 

realizando sucesivas capas de anticuerpos. Éstos pueden ser Peroxidasa/Anti-

Peroxidasa (PAP) o el Complejo de Avidina Biotina peroxidasa (ABC). La 

técnica usada por el protocolo DAKO HercepTest pertenece a este método 

(Goud K, Dayakar S, et al. 2012). 

En cualquier procedimiento inmunohistoquímico es preciso eliminar todo el 

antisuero no unido al antígeno durante una incubación antes de pasar a la siguiente etapa 

(Charpin C, et al. 2009). Esto se realiza lavando con la solución tamponada elegida. En 

el caso de la caracterización del rFCE (receptor del Factor de Crecimiento epidérmico) el 

proceso de purificación se realizaba utilizando, alternativamente, el método Cohen, 

llamado así por el investigador que lo describió. Este método consistía en la solubilización 

del tejido a indagar a partir de su fracción cruda, en un tampón Cris HCl 20 mM a pH 7,4, 

con 10% de glicerol y 1% de Tritón X-10, posteriormente se centrifuga a 1 hora. Se aplica 

la matriz de afinidad de FCE, eluyéndose en pH alcalino de tampón etanolamina 5 mM 
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(Fernandez A, Perez R, 2009). Los protocolos actuales no usan esta solución tampón, sino 

el EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic acid) en sus formas desprotonadas, tal vez por 

su capacidad quelante de cationes divalentes (Ca2+ y Mg2+), residuos de las células 

fijadas en parafina (Wolff AC, et al. 2007). 

Actualmente los estudios se realizan de acuerdo a protocolos validados por la FDA 

(Wolff AC, et al. 2014). Sin embargo el motivo es estrictamente logístico, por lo tanto el 

principio inmunobiológico no está alterado. El protocolo DAKO HercepTest se asienta 

en biotecnología apropiada y utilizada en la mayoría de laboratorios de 

inmunohistoquímica (Salido M, et al. 2005). 

2.2.5.- Métodos de estudio de HER-2 y su Interpretación.- 

Existen varios métodos para valorar la activación de HER-2. Este receptor se 

activa por amplificación génica, lo cual significa que las células tumorales tienen un 

número mayor de copias del gen en relación a las células normales (Barrett C, et al, 2007). 

En las células el exceso de copias del gen se corresponde con un aumento en los niveles 

de RNA mensajero de HER-2 y se traduce en un aumento en los niveles de la proteína 

codificada, permitiendo entonces emplear distintos métodos para valorar su estado 

molecular, ya sea a través del DNA, RNA mensajero o de proteínas (Thomson TA, et al, 

2001). 

El método de Inmunohistoquimica, básicamente consiste en una reacción antígeno 

anticuerpo usando un  Kit específico. La intensidad de tinción de estas líneas celulares se 

ha relacionado con el número de receptores por célula. En el año 2013 se realizó una 

revisión y actualización en el protocolo y normas de evaluación de los resultados con 

respecto a las normas de la guía original que se estableció en el año 2007. Sus resultados 

se publicaron el 2014 (Wolff AC, et al. 2014) Según la guía original del año 2007, el 
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resultado HER2 positivo 3 (+) era otorgado sólo a aquellos casos con una tinción muy 

intensa de membrana expresada en más del 30% del componente tumoral infiltrante. En 

la revisión realizada el resultado HER2 positivo 3 (+) se aplica a los casos que expresen 

tinción de membrana completa intensa y difusa en más del 10% de las células tumorales. 

La tinción de membrana completa intensa en menos del 10% de las células tumorales 

infiltrantes, o incompleta débil o moderada, en más del 10%, se le adjudicará resultado 

inmunohistoquímico HER2 2 (+), considerado equívoco, dudoso o indeterminado.  

En el año 2007 el resultado HER2 negativo comprendía la expresión leve de 

membrana en un porcentaje inferior al 10% de las células tumorales (HER2 1+), o a la 

ausencia total de expresión, denominado HER2 0 (Wolff AC, et al. 2007). Sin embargo, 

la actualización del año 2013 considera HER2 1 + (Negativo) aquellos tumores con una 

tinción incompleta de membrana apenas perceptible que afecta a más del 10% de las 

células tumorales; y HER2 0 (-), a aquellos en los que el porcentaje de células tumorales 

infiltrantes con tinción incompleta y apenas perceptible no supera el 10% (Wolff AC, et 

al. 2014). 
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3.- MATERIAL Y MÉTODO 

3.1.- Ámbito y periodo.- 

3.1.1.-Espacial: El estudio se llevó a cabo en el Gabinete de Inmunohistoquímica, 

del Servicio de Anatomía-patológica del Hospital Carlos Seguín Escobedo 

(ESSALUD) de Arequipa. 

3.1.2.-Temporal: Se evaluaron las muestras biológicas desde el periodo de 

noviembre del 2016 hasta junio  del  2017. 

3.2.- Población y muestra.- 

   La población estuvo constituida por muestras biológicas de tejido parafinado, 

pertenecientes al Archivo del Servicio de Anatomía-patológica. Este material fue 

obtenido de biopsias o cirugías (mastectomías) de pacientes que acudieron al servicio de 

cirugía oncológica del Hospital Carlos Seguín Escobedo. Este tejido parafinado contaba 

con el diagnóstico clínica-histológico, así como la evaluación molecular del receptor del 

Factor de Crecimiento Epidérmico HER2/NEU. El listado de pacientes se obtuvo del 

archivo hospitalario de Anatomía Patológica, los que no incluía a pacientes nuevos (en 

proceso de diagnóstico inmunopatológico). Las historias clínicas se solicitaron del 

archivo hospitalario. De cada caso se obtuvo información relativa a las características del 
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tumor (tamaño, grado histológico, clasificación molecular) y datos relativos a la 

evolución del paciente (supervivencia global). Esta última información se obtuvo del 

sistema informático del Hospital.  

El estudio estuvo diseñado de forma que todos los pacientes incluidos tengan un 

seguimiento retrospectivo mínimo de 3 años. La supervivencia global (expresada en 

meses) se calculó hallando la diferencia entre la fecha de diagnóstico y la de muerte 

(evento vital= 1) o de culminación del estudio. La muestra fue intencional, aportada por 

el servicio para revisión de láminas (en casos con diagnóstico ya conocido), que 

correspondió a 9 casos, siendo el resto (14) del listado de muestras con material biológico 

en buen estado de conservación. 

Aun cuando el muestreo fue intencional, se requerían criterios de inclusión, dado 

que el archivo contaba con tejido parafinado con otras cualidades biológicas que no 

correspondían al método de inmunohistoquímica. Estos criterios incluyeron: 

- Diagnóstico de Adenocarcinoma de Mama primario, confirmado por  informe 

de anatomía-patológica. 

- Muestras biológicas de mastectomías, cuadrantectomias o biopsias incisionales 

de tumores mamarios, que fueron  preservadas en formol buferado (pH 7.0) y que 

contaron con muestra suficiente para la ejecución de cortes representativos. 

- Contar con Historia clínica completa. 

-Haber aceptado participar en el estudio por parte de los pacientes. Este aspecto 

sólo incluía a los pacientes que permanecían libres del evento muerte, 

correspondiendo a 9 pacientes. Correspondían a pacientes en vigilancia y en los 

que se solicitaba revisión de láminas. Esta ultima eventualidad se daba por algún 
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motivo delegado por su médico oncólogo tratante (como precisar márgenes 

quirúrgicos, realizar pruebas inmunohistoquímicas que al momento del 

diagnóstico no estaban presentes, entre otras). 

Los criterios de exclusión incluían los siguientes: 

- Paciente nuevo (de reciente diagnóstico). Este requisito fue aplicado 

verbalmente por la Jefatura del servicio, para no entorpecer el tratamiento inicial 

del paciente, el cual se da de acuerdo al estado molecular de los receptores de 

estrógeno, progesterona y Her2/neu. 

-No contar con resultado de examen FISH. Este requisito se da en pacientes 

Her2/neu 2 (+), dado que es un estado indeterminado. De este modo 6 pacientes 

no pudieron ser incluídos, a pesar de contar con el tejido parafinado y la 

autorización del Servicio de Anatomía-patológica. 

- Neoplasias que no sean de origen epitelial (adenocarcinomas) o carcinomas 

metastáticos a mama. 

3.2.1.-Población objetivo.- 

Muestras de tejido neoplásico mamario, correspondiente a pacientes con 

diagnóstico de adenocarcinoma de mama, en sus variados subtipos. 

3.2.2.- Población accesible:  

Muestras biológicas de tejido parafinado, en buen estado de conservación, 

correspondientes a pacientes con cáncer de mama atendidos en el Hospital Nacional 

Carlos Seguín Escobedo, de la ciudad de Arequipa. Estas muestras parafinadas se 

encontraban depositadas en el servicio de Anatomía-patológica, a una temperatura de 



32 
 

23°C. El listado del archivo incluía a 630 muestras, pero sólo 116 fueron autorizadas para 

obtener la muestra, siendo aquellas que tenían adecuada cantidad de tejido parafinado y 

no estaban en situación legal. El listado del archivo no informaba si el tejido biológico 

pertenecía a la institución, ya que hay tejidos provenientes de otros hospitales y que 

quedan archivados tras la revisión. 

3.2.3.- Muestra.- 

La muestra de 23 pacientes correspondió al  3.60 % de la población total (muestras 

parafinadas). Se calculó en el programa estadístico SPSS, versión 16, para diseños de 

corte transversal con Confiabilidad de 95% (0.05: +/-1.96) y desviación estandar (σ) de 

12.24. La cantidad de muestras permitidas del archivo constituyeron 116. Tamaño de 

muestras biológicas según determinación: 30. Exclusión de 7 muestras (6 por informe 

inmunohistoquímico incompleto y 1 por no contar con historia clínica en archivo). Total 

de muestras biológicas: 23. 

3.2.4.- Tejido Biológico.-  

El tejido empleado en el estudio se obtuvo de piezas quirúrgicas fijadas en formol 

durante 24 horas e incluidas en parafina, así como de biopsias incicionales y por aguja 

gruesa. Los bloques de tejido se recuperaron del archivo del Servicio de Anatomía 

Patológica y se almacenaron en una habitación a una temperatura aproximada de 20ºC. 

3.3.-Técnicas y Procedimientos.-. 

3.3.1.-Tipo de estudio.- 

 Se realizó un estudio basado en un diseño no experimental, transversal y de 

asociación. Según la finalidad cognitiva es un estudio analítico.  
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3.3.2.- Métodos de laboratorio.- 

La medición de la sobre-expresión de la proteína HER2/neu fue hecha en el 

Laboratorio de Patología del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo, de Arequipa-

Perú. Se usó el kit de DAKO HercepTest TM (fabricante del equipo Benchmark XT de 

Ventana Medical Systems: California Inc, 2004).  

La valoración de la expresión de HER2 se realizó de acuerdo a las 

recomendaciones definidas y actualizadas por la Sociedad Americana de Oncología 

Médica (Wolff A, et al. 2007). Se distinguieron cuatro grupos: 

a).- 0 (negativo): no se observa tinción de membrana o ésta es incompleta y 

apenas perceptible en menos o igual al 10% de las células tumorales. 

b).- 1 (negativo): se observa tinción de membrana incompleta y apenas es 

perceptible en 10% de células tumorales. 

c.- 2 (dudoso): tinción de membrana incompleta débil o moderada en más del 

10% de las células tumorales o tinción de membrana completa o intensa en menos 

o igual al 10% de las células tumorales. Se requiere realizar FISH (Fluorescent In 

Situ Hybridization), para determinar la sobre-expresión fidedigna. 

d.- 3 (positivo): tinción de membrana completa e intensa en más del 10% de las 

células tumorales. 

 En el resultado final, los grupos 0 y 1 se consideran negativos. El grupo 2, también 

expresado como (+)(-) o simplemente (+), refleja un resultado dudoso que implica 

solicitar una nueva determinación sobre la misma muestra utilizando técnicas de 

Hibridación in situ (HIS). En nuestro centro se realizó FISH extra-institucional a 6 
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muestras, siendo el resultado final positivo. El grupo 3 se considera positivo y no requiere 

mayor confirmación. 

3.3.3.- Técnica de Inmunohistoquímica para evaluar HER2/neu.- 

a.- Protocolo para la Evaluación del HER2/Neu.- 

La valoración de la expresión de HER2 se realizó de acuerdo a las 

recomendaciones definidas y actualizadas en el año 2013 por la Sociedad Americana de 

Oncología Médica, conocida como ASCO (American society of clinical oncology) (Wolff 

AC, et al. 2014).  

b.- Validación de la prueba.- 

La concordancia de IHQ con la técnica FISH (Fluorescent in situ hybridization), 

el patrón estándar para evaluar el estado molecular del Her2/neu, tiene una sensibilidad y 

especificidad del 98 y 97% respectivamente, tal como se muestra a continuación: 

 

El fabricante brinda las siguientes características del HercepTest: Código A0485, 

tipo primario, huésped: conejo, proteína: P04626 y provee una guía para aplicación del 

protocolo (HercepTestTM. ROW Version). Las láminas se observaron al microscopio, 

usando el modelo Leica DM 300, con 100 aumentos (Acromático 10×/0.25) y 400 

aumentos (Acromático 40×/0.65). 
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3.3.4.- Operacionalización de Variables.- 

TABLA N° 1 

Variable Indicador Categoría Escala de 

medición 

Tipo 

 

Sobrevida 

Global 

Tiempo entre 

diagnóstico y 

fallecimiento de 

paciente 

-Dias 

-Meses 

-Años 

 

Razón 

 

Cuantitativo 

 

Receptor del Factor de 

Crecimiento 

Epidermico 

HER2/NEU 

 

Sobre-expresión por 

Inmunohistoquìmica 

usando anticuerpos 

monoclonales 

Patrón de tinción:   

-0: negativo.   

-1(+): Negativo.  

-2(+): Dudoso 

-3(+): Positivo 

 

 

Ordinal 

 

 

Cualitativo 

 

Grado de 

Diferenciación 

citológica 

Evaluación Histo-

citológica: 

-Atipia celular 

-Índice mitótico 

-Núcleo celular (forma, 

tamaño) 

-G1, bien diferenciado. 

-G2 moderadamente 

diferenciado. 

-G3, mal diferenciado. 

-G4, indiferenciado 

 

 

Ordinal 

 

 

Cualitativo 

 

Subtipo de 

adenocarcinoma 

 

Patrones histológicos de 

adenocarcinoma 

mamario 

-Ductal  inflitrante 

-Lobulillar  infiltrante 

-otros subtipos 

 

Nominal 

 

Cualitativo 

 

Clasificación 

Molecular por 

Inmunohistoquimica 

 

Inmunohistoquimica de 

receptores para 

estrògeno, Ki67, 

progesterona y Her2 

- Luminal A 

- Luminal B 

- Her2 neu 

- Triple Negativo 

 

Nominal 

 

Cuantitativo 

 

Estadio Clínico 

patológico 

 

Estimación del grado de 

extensión tumoral: 

TNM (tumor, nódulo y 

metástasis) 

-In situ 

-I 

-II 

-III 

-IV 

 

Ordinal 

 

Cualitativo 

Las seis variables a evaluar están comprendidas en los objetivos del estudio. La 

información cualitativa o cuantitativa se complementa a la interpretación de la sobrevida 

según el estado molecular del receptor Her2/neu. La única escala de medición cuantitativa 

es la de Sobrevida Global, porque su categoría incluye tiempo en años y meses. 
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3.3.5.- Producción y registro de datos.- 

- Se solicitó autorización del Departamento de Medicina Oncológica y Anatomìa 

Patològica del Hospital mencionado, de forma verbal.  

- Se identificó y ubicó las muestras biológicas, almacenadas como tejido parafinado, 

estableciendo un horario para irlas retirando, según la disponibilidad del gabinete de 

inmunohistoquímica. 

- Revisión del informe anátomo-patológico confirmando el diagnóstico presuntivo. Se 

evaluó la característica histológica de diferenciación, dada por el médico patólogo, así 

como el grado de diferenciación y el tamaño del tumor. 

- Revisión de historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna de 

mama, donde se verificó edad, fecha de diagnóstico presuntivo y de confirmación, 

resultado FISH, en pacientes con Her2/neu 2 (+) o dudoso. También se requirió la  fecha 

de defunción cuando correspondía.  

- Autorización para seguimiento del tiempo de sobrevida, en los 9 casos asignados, en los 

que se llevó a cabo la Revisión de Lámina. Sólo este grupo de pacientes se les explico la 

naturaleza del estudio y se les hizo firmar un consentimiento informado. 

- Realización de evaluación del receptor HER2 según Método de Inmunohistoquìmica, 

en el gabinete asignado por el servicio de Anátomo-patología, en compañía permanente 

del personal técnico. 

-Validación de la concordancia entre el resultado obtenido y el patrón institucional. Se 

solicitó verbalmente evaluar la lámina con cada patólogo que hizo el reporte previo, 

llevando el reporte previo para su análisis. 



37 
 

3.3.6.-Análisis estadístico.- 

La validación de los resultados técnicos requirió el índice Kappa. Se utilizó 

χ2 (prueba exacta de Fisher) para evaluar las variables categóricas. La sobrevida global 

fue calculada de acuerdo al método de Kaplan-Meier y comparadas mediante prueba de 

Logrank. Consideramos una diferencia estadísticamente significativa cuando el valor de 

p fue menor o igual a 0,05. Todos los datos fueron analizados utilizando la versión de 

IBM® SPSS®, versión 16. Se evaluarán eventos que permitan comparar la experiencia 

de supervivencia  en los pacientes. 
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4.- RESULTADOS 

Se evaluaron un total de 23 muestras biológicas, obtenidas de tejido parafinado 

depositadas en el archivo del servicio de Anatomía-patológica del Hospital Nacional 

Carlos Seguín Escobedo, ubicado en Arequipa-Perú. Estas muestras correspondían a 

casos de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

Todos los casos fueron subtipos de adenocarcinoma, siendo el sexo femenino el 

más frecuente (100%). La edad promedio de las mujeres fue de 46 años para las que 

expresaban el receptor Her2/neu y 48 años para el grupo negativo a esta proteína. Todas 

las muestras fueron procesadas siguiendo el mismo material, reactivos y las soluciones, 

identificadas cada una con un código de barras, además que se realizaban bajo la 

supervisión del licenciado en Tecnología Médica encargado del procesamiento de las 

muestras. El servicio de Anatomía-patológica tiene asignado un gabinete especial para el 

laboratorio de Inmunohistoquímica. 
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4.1.- RESULTADOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA EN LAS MUESTRAS 

BIOLÓGICAS.- 

 

 

FIGURA N° 8. 

LÁMINA CONTROL HER2/NEU 3 (+) POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

Lamina control 

Lámina control positiva para Her2/Neu. (A): se observa el estroma, dispuesto entre el 

tejido parenquimatoso tumoral, constituido por tejido conectivo principalmente. (B): la 

membrana celular se encuentra fuertemente teñida en más del 90%, tanto en células 

tumorales sin núcleo visualizable, (C): así como en aquellas donde se delimita el 

núcleo. (D): las células sin membrana celular teñida, correspondiente a células 

normales, se encuentran dentro del parénquima tumoral solitariamente. (E): células 

agrupadas sin un límite intercelular bien definido. Amplificación: 10x40 (400 

aumentos). Fuente: HercepTestTM. Interpretation Manual Breast Cancer, ROW 

Version. 
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FIGURA N° 9. 

LÁMINA DE MUESTRA BIOLÓGICA HER2/NEU 3 (+) 

 

 

Las láminas siguientes (1 y 2) corresponden a diferentes pacientes con cáncer de mama 

con inmunohistoquímica Her2/neu positiva. (A): se observa el estroma, caracterizado 

por tener pocas células (compuesto de tejido fibroadiposo principalmente), dispuesto 

entre el tejido parenquimatoso tumoral. (B): la membrana celular se encuentra 

fuertemente teñida en más del 80%, en células tumorales sin núcleo visualizable. (C): 

lo mismo sucede en aquellas donde se delimita el núcleo. (D): las células sin membrana 

celular teñida, correspondiente a células normales, se encuentran dentro del 

parénquima tumoral. (E): algunas células neoplásicas tienen formas gigantes, con 

núcleos en división, lo cual es característico de neoplasias más indiferenciadas.  Fuente: 

Resultados de la técnica de inmunohistoquímica en laboratorio del HNCASE 
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FIGURA N° 10. 

LÁMINA CONTROL HER2/NEU 2 (+)(-)POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 

Láminas control. El aumento corresponde a 10x20 (lámina 1) y 10x10 (lámina 2). La 

tinción de membrana va de débil a moderada. (A): se observa el estroma, dispuesto 

entre el tejido parenquimatoso tumoral. (B): la membrana celular se encuentra teñida 

en más del 50%, en células tumorales sin núcleo visualizable. (C): asimismo la 

membrana se tiñe en más del 50% en aquellas donde se delimita el núcleo. (D): Las 

células sin membrana celular teñida, correspondiente a células no neoplásicas, se 

encuentran alejadas del parénquima tumoral, (E): habiendo otro grupo adyacentes a 

éstas. (F): hay pequeños grupos de células moderadamente teñidas, las cuales avanzan 

hacia las normales. Fuente: HercepTestTM. Interpretation Manual Breast Cancer, 

ROW Version.  
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FIGURA N° 11. 

LÁMINAS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS HER2/NEU 2 (+)(-) 

  

  

Las láminas siguientes (1, 2, 3 y 4) corresponden a diferentes pacientes con diagnóstico 

de cáncer de mama con inmunohistoquímica para Her2/neu. (A): láminas con núcleos 

de células no teñidas, separando dos agrupaciones de componentes citológicos 

malignos. (B): la membrana celular se encuentra débilmente teñida en más del 10%, 

tanto en células tumorales sin núcleo visualizable, (C): como en aquellas donde se 

esboza el núcleo. (D): hay pocas células con núcleo ovalado, correspondiente a 

linfocitos. (E): la lámina presenta artefactos, inmersos entre los cúmulos de células 

neoplásicas, (F): así como un área de tejido celular poco definido, no calificado como 

tejido tumoral, posiblemente áreas de tejido fibroadiposo. Fuente: Resultados de la 

técnica de inmunohistoquímica en laboratorio del HNCASE. 
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FIGURA N° 12. 

LÁMINA CONTROL HER2/NEU 1 (+) POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 

Láminal control para inmunohistoquímica Her2/neu 1 (+). (A): se observa células no 

neoplásicas intraparenquimales, caracterizadas por poca definición inmunoenzimática. 

Hay escasas células neoplásicas débilmente teñidas, haciendo menos del 10%. (B): la 

membrana celular se esboza en células tumorales sin núcleo visualizable, (C): como en 

aquellas donde se delimita el núcleo. (D): hay células atípicas con varios nucléolos y 

un citoplasma retraído durante el procesamiento de las muestras, (E): así como espacios 

acelulares producto de la retracción del tejido durante el procesamiento. La presencia 

de artefactos no invalida el diagnóstico inmunohistoquímico, considerándose parte de 

la metodología y de la calidad del tejido. Fuente: HercepTestTM (lamina 1, 

Amplificación: 10x40). Macías García L. Universidad de Sevilla (lámina 2, 

Amplificación: 10x10) 
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FIGURA N° 13. 

LÁMINA DE MUESTRA BIOLÓGICA HER2/NEU 1 (+) 

 

 

Las láminas siguientes (1 y 2) corresponden a diferentes pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama con inmunohistoquímica para Her2/neu 1 (+). (A): se observa una 

zona acelular, compatibles con tabiques de tejido conectivo, aun no invadidos por el 

tumor.  (B): hay restos de membrana celular moderadamente teñida, (C): así como 

otras donde se esboza un núcleo atípico y de citoplasma retraído. (D): un grupo de 

células no neoplásicas ocupa el tabique, compatibles con fibroblastos. Fuente: 

Resultados de la técnica de inmunohistoquímica en laboratorio del HNCASE. 
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FIGURA N° 14. 

LÄMINA CONTROL HER2/NEU 0 (-) POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 

Láminas control (1 y 2) negativas para sobre-expresión de la proteína Her2/neu. En 

la lámina 1 (aumento 10x40) se observa (A): células neoplásicas sin tinción 

característica (tinción parda), de núcleo ovalado. (B): hay escasas membranas 

células neoplásicas débilmente teñidas, haciendo menos del 10% del total 

objetivable. (C): algunas células muestran varios núcleos y nucléolos. (D): hay 

restos de membranas en la forma de “vidrio esmerilado”. A menor aumento, en la 

lámina 2 (aumento 10x10) se observan (E): células atípicas, en la forma de “cielo 

estrellado”, (F): con tractos paucicelulares correspondientes a tabiques 

interlobulillares. (G): algunas zonas retienen débilmente la tinción, pero sin 

organizarse en membranas celulares nítidas, producto de la retracción del tejido 

durante el procesamiento. Fuente: HercepTestTM. Interpretation Manual Breast 

Cancer, ROW Version. 
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FIGURA N° 15. 

LÁMINA DE MUESTRA BIOLÓGICA HER2/NEU 0 (-) 

 

 

Las láminas siguientes (1 y 2) corresponden a diferentes pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama con inmunohistoquímica negativas para tinción anti Her2/neu. (A): se 

observan tabiques de tejido conectivo, solventado por células (fibroblastos) de núcleos 

característicos, responsables del efecto desmoplásico. (B): las células neoplásicas 

resaltan por sus formas atípicas, (C): a veces agrupadas entre el estroma desmoplásico. 

(D): los artefactos son causados durante el procedimiento, sin embargo su presencia no 

modifica el diagnóstico patológico. El transfondo rosáceo de algunas láminas se da por 

las soluciones cromáticas empleadas (complejo estreptavidina-biotinaperoxidasa). 

Fuente: Resultados de la técnica de inmunohistoquímica en laboratorio del HNCASE. 
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FIGURA N° 16. 

LÁMINAS DE MUESTRA BIOLÓGICA HER2/NEU 0 (-) 

 

 

Las láminas siguientes (1 y 2) corresponden a diferentes pacientes con diagnóstico 

de cáncer de mama con inmunohistoquímica negativa para tinción anti Her2/neu, 

evaluadas con un menor aumento. Muestran una fijación débil, lo cual los categoriza 

en este ítem. (A): hay zonas correspondientes al estroma, con tejido conectivo, 

invadido por células neoplásicas de núcleos alargados. (B): otras zonas presentan 

núcleos y citoplasma más definido, compatibles con células neoplásicas Her2/neu 

negativos. (C): algunas membranas y núcleos muestran fijación escasa y son poco 

objetivables. (D): las células con núcleo alargado corresponden a fibroblastos 

activos. Fuente: Resultados de la técnica de inmunohistoquímica en laboratorio del 

HNCASE. 
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4.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.- 

TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON CÁNCER PRIMARIO DE MAMA, 
SEGÚN ESTADO MOLECULAR DEL RECEPTOR HER2/NEU POR 

INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 

Indicador 

 

 

Categoría 

Expresión Molecular del receptor HER2/Neu 

0/3 1/3  2/3 3/3 

n° Casos (%)  n° Casos (%)  n° Casos (%)  n° Casos (%) 

 

 

Estadío 

TNM 

-In situ 

-I 

-II 

-III 

-IV 

TOTAL 

1 (09,10) 

 5 (45.50) 

 3 (27.30) 

0   

    2 (18.10) 

     11         

(100.00) 

0 

0  

1 (50.00) 

1 (50.00) 

         0 

        2 

  (100.00) 

 0 

0 

2 (33.00) 

3 (50.00) 

1 (17.00) 

6 

(100.00) 

0 

0 

1 (25.00) 

1 (25.00) 

2 (50.00) 

4 

(100.00) 

 

Grado de 

Diferenciación 

Citológica 

-G1 

-G2 

-G3 

-G4 

TOTAL 

0 

9 (82.00) 

0 

2 (18.00) 

11 

(100.00) 

2 (100.00) 

0 

0 

0 

2 

(100.00) 

 1 (17.00) 

3 (50.00) 

2 (33.00) 

0 

6 

(100.00) 

0 

1 (25.00) 

1 (25.00) 

2 (50.00) 

4 

(100.00) 

 

 

 

Clasificación 

Molecular 

-Luminal A 

-Luminal B 

 a)Her/neu (-):  6 

 b)Her/neu (+): 6 

-Her/neu positivo 

-Triple Negativo 

TOTAL 

2 (18.00) 

6 (54.60) 

 

 

0 

3 (27.30) 

11 

(100.00) 

1 (50.00) 

0 

 

 

0 

1 (50.00) 

2 

(100.00) 

 0 

5 (83.30) 

 

 

1 (16.70) 

0 

6 

(100.00) 

0 

1 (25.00) 

 

 

3 (75.00) 

0 

4 

(100.00) 

 

 

Subtipo 

Histológico de 

Adenocarcinoma 

-Ductal in situ 

-Ductal infiltrante 

-Lobulillar   infiltrante 

-Infiltrante No 

especificado 

-No especificado 

 

TOTAL 

0 

6 (54.60) 

1 (09.10) 

 

2 (18.00) 

 

2 (18.00) 

11 

(100.00) 

1 (50.00) 

1 (50.00) 

0 

 

0 

 

0 

2 

(100.00) 

 1 (16.70) 

4 (66.60) 

1 (16.70) 

 

0 

 

0 

6 

(100.00) 

0 

4 (100.00) 

0 

 

0 

 

0 

4 

(100.00) 

El análisis de inmunohistoquímica proporciona un reporte 0/3 (negativo) como el que 

tiene mayor número de casos (11), siendo el estadio clínico I, II y III los que presentan 

más casos de pacientes. Los grupos reportados como 2/3 o 2 (+), son los que tienen mayor 

representatividad en el grupo de los Her2 positivos, con 6 casos. El grado de 

diferenciación citológica G2 abarca la mayor representatividad con 9 casos (82.00%). 

Respecto al subgrupo molecular 0/3 (negativo) presenta mayor representatividad en la 

categoría Luminal B, con 6 casos (54.60%). Asímismo respecto al subtipo histológico, el 

Ductal infiltrante, proveniente del epitelio ductal, es el más frecuente de cada grupo, 

siendo mayor en el 0/3 (negativo), con 6 casos (54.60%).  

Fuente: Resultados técnica de inmunohistoquímica del laboratorio HNCASE
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TABLA N° 3 
 
FRECUENCIA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE PACIENTES CON CÁNCER PRIMARIO DE MAMA, SEGÚN ESTADO MOLECULAR DEL 

RECEPTOR HER2/NEU POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

Categoría* Frecuencia 

Absoluta 

 

 

ƞi 

Frecuencia  

Relativa 

 

 

hi 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentual 

 

100 ɦi 

Frecuencia 

Acumulada 

 

 

Ni 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

 

Hi 

   Frecuencia 

Relativa 

    Acumulada 

     Porcentual 

        100 Hi 

  

0/3 

(0) 

 

11 0,47 

 

47,82 

 

11 

 

0,47 47,82 

 

  

1/3 

1 (+) 

 

2 0,08              8,70 13 0,56 56,52   

2/3 

2 (+) 

6 0,26 26,08 19 0,83 82,60   

3/3 

3 (+) 

 

Total 

4 

 

 

23 

0,17 17,39 23 1 100   

*Interpretación según Patrón de Tinción Her2: Negativo: 0/3 y 1/3. Positivo (sobre-expresión): 3/3 y 2/3 (con FISH positivo). 

Las frecuencias más representativas corresponden a los de expresión negativa (0/3 y 1/3), cada una con 11 y 2 casos, siendo su frecuencia relativa 

acumulada Porcentual de 56.52% (13 casos).   Los her2/neu positivos: 2 y 3 (+), constituyen  el menor número de casos, con 6 y 4, respectivamente. 

Fuente: Resultados obtenidos por  técnica de inmunohistoquímica del laboratorio HNCASE.
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FIGURA N° 17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE PACIENTES 

CON CÁNCER PRIMARIO DE MAMA, SEGÚN ESTADO MOLECULAR DEL 

RECEPTOR HER2/NEU POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

El mayor porcentaje de tejido biológico, es aquel portador de la característica Her2/neu 

negativo, con casi la mitad de casos (48%).  De acuerdo a la literatura mundial, sólo los 

reportados como Her2/neu 1 (+) y 0 son considerados negativos. Asímismo los reportados 

como 2 (+) y 3 (+) son considerados como Her2/neu positivos para sobre-expresión de 

tal receptor. En este subgrupo el mayor porcentaje fue el 2 (+), con 26 %. 

Fuente: resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica en laboratorio 

HNCASE. 
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TABLA N° 4  
 

FRECUENCIA DE CASOS DE PACIENTES CON ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE MAMA,  

SEGÚN SUBTIPO HISTOLÓLOGICO  

 

Caso 

 

Frecuencia 

Absoluta 

 

 

ƞi 

 

Frecuencia  

Relativa 

 

 

Hi 

 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentual 

 

100 ɦi 

 

Frecuencia 

Acumulada 

 

 

Ni 

 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

 

Hi 

 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Porcentual 

100 Hi 

  

In situ Ductal 2 0,08 

 

8,69 

 

    2 

 

0,08 

 

8,69 

 

  

Ductal Infiltrativo 

 

15 0,65           65      17 0,73 73,91   

Lobulillar Infiltrativo 2 0,08 8,69      19 0,82 82,60   

Infiltrativo no     

especificado 

 

Ductal no 

especificado 

 

Total 

2 

 

 

2 

 

 

23 

0,08 

 

 

0,08 

8,69 

 

 

8,69 

     21 

 

 

     23 

0,91 

 

 

1 

91,30 

 

 

100 

  

El subtipo histológico de adenocarcinoma con mayor frecuencia de casos es el ductal infiltrativo, con 15  (65%).  Junto con el in-situ ascienden a 

17 casos (73,91%), esxpresado por la frecuencia relativa acumulada. Todos los subtipos restantes presentaban 2 casos cada uno (8,65%). 

Fuente: Resultados obtenidos por  técnica de inmunohistoquímica del laboratorio  HNCASE. 
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FIGURA N° 18 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS DE PACIENTES CON 

ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE MAMA, SEGÚN SUBTIPO HISTOLÓLOGICO 

 

En relación a su frecuencia porcentual, el ductal infiltrativo constituye el más frecuente, 

con 65%. El resto de subtipos histológicos se reparten frecuencias semejantes (8,69%). 

Todos son subtipos de adenocarcinoma mamario. Los subtipos que figuran en el reporte 

como “no especificados”, se dan cuando la muestra histológica no reúne las características 

citológicas para ser definidas por el patólogo. 

Fuente: resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica en laboratorio 

HNCASE. 
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TABLA N° 5 

FRECUENCIA DE CASOS DE PACIENTES CON CÁNCER PRIMARIO DE MAMA,  

SEGÚN ESTADÍO CLÏNICO TNM (TUMOR, NÓDULO Y METÁSTASIS) 

Estadío 

Clínico - 

Patológico 

Agrupamiento 

en cada 

Estadío* 

Frecuencia 

Absoluta 

 

ƞi 

Frecuencia  

Relativa 

 

hi 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentual 

       100 ɦi 

Frecuencia 

Acumulada 

 

         Ni 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

        Hi 

  Frecuencia relativa 

acumulada 

Porcentual 

              100 Hi 

 

    In-situ            1 0.04  4,37 1 0,04 4,37  

       

        I 

 

-IA: 1 caso 

-IB: 1 caso 

 

2 

 

 

0,08 

 

8,69 

 

3 

 

0,13 

 

13,04 

 

 

II 

 

-IIA: 3 casos 

-IIB: 5 casos 

 

8 

 

0,34 

 

34,78 

 

11 

 

0,47 

 

47,82 

 

 

        

       III 

 

IIIA: 4 casos 

IIIB: 0 casos 

IIIC: 3 casos 

 

 

7 

 

 

0,30 

 

 

30,43 

 

 

18 

 

 

0,78 

 

 

78,26 

 

       IV Tq Nq M1 5 0,21 21,73 23 1 100  

Total  23      

*El subtotal de cada agrupamiento (por ejempo IA y IB con un caso cada uno) conforma al sumarse un solo Estadío patológico. 

El Estadío clínico-patológico mas representativo es el II, con 8 casos (subdividido en 3 casos para IIA y 5 casos para IIB). El menos frecuente es 

el in-situ, con 1 solo caso (4,37%).  La frecuencia relativa porcentual de los tres primeros (in-situ, I y II) es importante porque define a los grupos 

con mejor pronóstico, correspondiendo al 47,82%. 

Fuente: resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica en laboratorio HNCASE 
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FIGURA N° 19 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS DE PACIENTES CON CÁNCER 
PRIMARIO DE MAMA, SEGÚN ESTADÍO CLÏNICO TNM (TUMOR, NÓDULO Y 

METÁSTASIS) 

 

El mayor porcentaje de casos recae en el Estadío Clínico-patologico II, con 34,78%, 

seguido muy de cerca por el EC III, con 30,43% de casos porcentuales. El menos 

representativo es el que guarda mejor pronóstico, como es el in-situ con 4,37%. 

Fuente: resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica en laboratorio 

HNCASE.
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TABLA N°  6 
FRECUENCIA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE PACIENTES CON CÁNCER PRIMARIO DE MAMA,  

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN MOLECULAR 

 
Categoría 

Frecuencia 
Absoluta 

 
ƞi 

Frecuencia  
Relativa 

 
Hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
100 ɦi 

Frecuencia 
Acumulada 

 
Ni 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
Hi 

Frecuencia 
Rel acumulada 
   Porcentual 
      100 Hi 

  

1.-Luminal A:  
   -RE (+),RP(+),Her2(-), 
    Ki67 <14% 
 
2.-Luminal B*:  
   -RE (+),RP(+),Her2(-), 
    Ki67 >14%: 6 casos 
   -RE(+), RP(+),Her2(+), 
    Ki67 >14%: 6 casos 
 

 

3 

 

 

 

12 

         

           0,13 

 

          

 

          0,52 

 

 

 

            

              13,04  

 

             

 

            52,18                         

              

              3 

 

              

 

             15 

              

               0,13 

 

               

 

               0,65 

       

         13,04 

 

         

 

         65,21 

  

3.-Her2/neu positivo  
   -RE(-),RP(-),Her2(+), 
    Ki67: indiferente 
 
4.-Triple negativo 
   -RE(-),RP(-),Her2(-) 
 

 

4 

 

 

4 

 

0,17 

 

 

0,17 

             

            17,40 

 

 

              17,40 

      

   19 

 

 

      23 

         

        0,83 

 

 

        1 

 

82,60 

 

 

100 

  

Total 23        

*El Luminal B se subdivide en dos categorías, según positividad para Her2/neu (6 casos) o negatividad (6 casos). Siendo esta categoría la más representativa, 

con 12 casos, haciendo poco más de la mitad (52,18%). El menos frecuente es el Luminal A, con apenas 3 casos (13,04%).  Las características moleculares que 

los definen están bajo cada categoría: RP (receptor progesterona), RE (receptor estrógenos), Ki67 (Kiel-67), Her2 (human epidermal growth factor receptor 2). 

Fuente: resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica en laboratorio HNCASE.
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FIGURA N° 20 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE PACIENTES 

CON CÁNCER PRIMARIO DE MAMA, SEGÚN CLASIFICACIÓN MOLECULAR 

 

La mayor representatividad porcentual está comprendida en la categoría Luminal B, con 

52%. El otro  luminal, denominado A, comprende el menor porcentaje, con 13%. Esta 

categoría, junto con el triple negativo y  los luminales B-Her2/neu negativos (6 casos de 

acuerdo a la tabla n° 6), son los clasificados como neoplasias mamarias negativas para 

sobre-expresión del receptor en evaluación. 

Fuente: resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica en laboratorio 

HNCASE.
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TABLA N° 7 

FRECUENCIA DE CASOS DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA, SEGÚN GRADO DE DIFERENCIACIÓN CITOLÓGICA 

Caso Frecuencia 

Absoluta 

 

ƞi 

Frecuencia  

Relativa 

 

Hi 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentual 

100 ɦi 

Frecuencia 

Acumulada 

 

Ni 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Hi 

Frecuencia 

Relativa Acumulada 

Porcentual 

100 Hi 

  

G1 (Bien 

Diferenciado) 

 

3 0,13 

 

13,00 

 

3 

 

0,13 

 

13.00 

 

  

G2  

(moderadamente 

diferenciado) 

 

13 0,56         56.60 16 0,70 70.00   

G3 (pobremente 

Diferenciado) 

3 0,13 13.00 19 0,83 83.00   

G4 (Indiferenciado) 

 

Total 

4 

 

23 

0,17 17,40 23 1 100   

*El grado de diferenciación citológica se realiza en base al número de mitosis (10> por campo), atipia celular y del núcleo. 

La mayor frecuencia de casos absoluto y relativo la tiene el grado G2, con 3 casos (13%). Hay una tendencia para agrupar a los G1 y G2 en un solo 

grupo de bien diferenciado (70% de frecuencia acumulada porcentual según este enfoque); asimismo los G3 y G4 serían comprendidos como mal 

diferenciados. Los grados G1 y G3 comparten el menor número de casos, con 3 cada uno. 

Fuente: resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica en laboratorio HNCASE.     
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FIGURA N° 21 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE CASOS DE PACIENTES CON CÁNCER 

PRIMARIO DE MAMA, SEGÚN GRADO DE DIFERENCIACIÓN CITOLÓGICA 

 

Según la representatividad porcentual, los G2 constituyen más de 50% de casos en las 

muestras evaluadas. El de peor pronóstico, el G4, se sitúa en segundo lugar con 17%. El 

resto se reparte entre el de mejor pronóstico (G1) y G3, con 13% cada uno. El grado de 

diferenciación tiene una relación directa con el pronóstico, siendo los grados más 

indiferenciados los de peor pronóstico. 

Fuente: resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica en laboratorio HNCASE
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4.3.- ÍNDICE DE CONCORDANCIA ENTRE RESULTADOS DEL 

PROTOCOLO HERCEP TEST.- 

TABLA N° 8 

ÍNDICE DE CONCORDANCIA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS SEGÚN 

RESULTADOS DE INMUNOHISTOQUÏMICA PARA EL RECEPTOR 

HER2/NEU EVALUADO Y EL PATRÓN ESTANDARIZADO 

 

Inmunohistoquímica 

 

Estado Her2/neu Evaluado 

 

 

Estado Her2/neu 

Patrón 

(validado por el 

laboratorio de 

Anatomía-

patológica 

HNCASE) 

  

Positivo 

 

Negativo 

 

Total 

 

Positivo 

 

10 (a) 

 

0 (b) 

 

r= 10 (a+b) 

 

Negativo 

 

0  (c) 

 

13 (d) 

 

s= 13 (c+d) 

 

Total 

 

t= 10 (a+c) 

 

u= 13 (b+d) 

 

      

   23 (a+b+c+d) 

 

- Sensibilidad: 100% (a/a+c) = 10/10 = 100 

- Especificidad: 100% (d/b+d) = 13/13 = 100 

- Valor Predictivo positivo (VPP): 100% (a/a+b) = 10/10 = 100 

- Valor Predictivo Negativo (VPN): 100% (a/a+c) = 13/13 = 100 

- Indice kappa: 1 

- Prevalencia de positividad de sobre-expresión del receptor Her2/neu: 

100% (a+c/a+b+c+d) = 10/23 = 43 % 

-  

La concordancia de evaluación entre las láminas de muestras biológicas, siguiendo el 

protocolo Hercep Test, tiene un índice de concordancia perfecto (Índice Kappa= 1), 

respecto a las llevadas a cabo por el personal técnico de la institución (HNCASE). 

Asímismo las muestras positivas para sobre-expresión Her2/neu son menos de la mitad 

de casos (43%).  

Fuente: Historias clínicas HNCASE (Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo) y 

resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica. 
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TABLA N° 9 

PROBABILIDAD EXACTA ASOCIADA A LA FRECUENCIA DE 

INDICADORES POSITIVOS  Y NEGATIVOS PARA HER2/NEU (TEST 

EXACTO DE FISHER) 

 

Indicador 

 

Categoría 

Expresión Molecular del receptor HER2/Neu 

Positivo Negativo         p 

n° Casos (%)  n° Casos (%)   

 

 

Estadío 

TNM 

            -In situ 

            -I 

            -II 

 

            -III 

            -IV 

 

TOTAL 

0 

0 

3 (30.00%) 

 

4 (40.00%) 

3 (30.00%) 

 

10 (100.00%) 

1 (08.00%) 

5 (38.00%) 

4 (31.00%) 

 

1 (08.00%) 

2 (15.00%) 

 

13 (100.00) 

  

 

 

.017 

 

 

Grado de 

Diferenciación 

Citológica 

-G1 

-G2 

 

 

-G3 

-G4 

 

 

 

TOTAL 

1 (10.00%) 

4 (40.00%) 

 

 

3 (30.00%) 

2 (20.00%) 

 

 

 

10 (100.00%) 

2 (15.00%) 

9 (70.00%) 

 

 

0 

2 (15.00%) 

 

 

 

13 (100.00) 

  

 

 

.02 

 

 

 

Clasificación 

Molecular 

-Luminal A 

-Luminal B 

-Her/neu positivo 

-Triple Negativo 

 

TOTAL 

0 

6 (60.00%) 

4 (40.00%) 

0 

 

10 (100.00%) 

3 (23.00%) 

6 (46.00%) 

0 

4 (31.00%) 

 

13 (100.00) 

  

 

.04 

 

 

Subtipo 

histológico de 

Adenocarcinoma 

-Ductal in situ 

-Ductal infiltrante 

-Lobulillar inf.   

-Infiltrante NOS 

-No especificado 

 

TOTAL 

1 (10.00%) 

8 (80.00%) 

1 (10.00%) 

0 

0 

 

10 (100.00%) 

1 (08.00%) 

7 (54.00%) 

1 (08.00%) 

2 (15.00%) 

2 (15.00%) 

 

13 (100.00) 

  

 

 

.8 

Los cuatro indicadores muestran cada categoría, según sean positivos o negativos para 

sobre-expresión del receptor Her2/neu. Presentan significancia estadística sólo los 3 

primeros indicadores (p< 0.05). El subtipo histológico es el único indicador que no 

muestra correlación estadística (p> 0.8). 

Fuente: Historia Clínica y resultados de inmunohistoquímica en laboratorio HNCASE.

  E
st

ad
io

   
   

 E
st

ad
ío

 

A
va

n
za

d
o

   
  T

em
p

ra
n

o
 

  D
es

d
if

e
re

n
ci

ad
o

s 
  D

if
er

e
n

ci
ad

o
s 



61 
 

4.4.-ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA CON MÉTODO KAPLAN-MEIER Y PRUEBA LOGRANK (MANTEL-HANZEL).- 

 

TABLA N° 10 

  

ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL EN PACIENTES CON SOBRE-EXPRESIÓN DEL 

 RECEPTOR HER2/NEU, SEGÚN MÉTODO DE INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Tiempo 
(meses) 

Estado Vital: 
   -Sobrevivencia: 0 
   -Fallecido: 1 

Paciente en 
Riesgo 

Proporción de 
sobrevivencia 

Pacientes que 
siguen Vivos 

Proporción Acumulada de 
Sobrevivencia 

4 1 10 9 0,90 0,9 

16 1 9 8 0,88 0,79 

33 1 8 7 0,87 0,69 

37 1 7 6 0,85 0,59 

38 1 6 5 0,83 0,49 

106 0     

107 0     

182 0     

228 0     

399 1 5 4 0.8 0,39 

  
69% 

El Estado Vital presenta el evento en interés. Para este grupo de pacientes, al final del estudio hubieron 6 pacientes fallecidos. La Proporción 

de sobrevivencia es el valor de los que sobreviven a cada evento vital (4). Por lo tanto estos 4 pacientes que continúan vivos tras el último 

mes, muestran 399 meses de sobrevida. La columna que evalúa la Proporción Acumulada de Sobrevivencia, muestra en la última casilla el 

valor de 69%. Constituye la intersección del valor 0.69 con el tiempo en meses más cercano al designado por el estudio: 36 meses (3 años), 

intersectando a la celda de 33 meses. Se considera que tras este tiempo y antes de llegar a 37 meses, están comprendidos los casos que 

continúan vivos. 

Fuente: Historias clínicas del HNCASE (Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo). 
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TABLA N° 11  

 

ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL EN PACIENTES CON EXPRESIÓN DEL 

 RECEPTOR HER2/NEU NEGATIVA, SEGÚN MÉTODO DE INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Tiempo 

(meses) 

Estado Vital: 

  -Sobrevivencia: 0 

  -Fallecido: 1 

Paciente en 

Riesgo 

Proporción de 

sobrevivencia 

Pacientes que siguen 

Vivos 

Proporción Acumulada 

de Sobrevivencia 

7 1 13 12 0,92 0,92 

22 0     

22 1 12 11 0,91 0.85 

28 0     

38 0     

51 0     

61 1 8 7 0,87 0,74 

68 0     

86 0     

112 0     

113 0     

160 0     

166 1 2 1 0,5 0,37 

 85% 

Este grupo de pacientes tienen 4 casos con evento vital 1 (fallecido), al término de los meses de seguimiento. La Proporción Acumulada de 

Sobrevivencia muestra en la última casilla el valor de 85%, producto de la intersección con la celda más cercana al tiempo de seguimiento 

retrospectivo (3 años), correspondiendo a la celda de 22 meses. El último paciente fallecido lo hizo a los 166 meses, quedando 9 pacientes vivos 

tras este evento.  La columna de pacientes que siguen vivos, es producto de la multiplicación de las dos columnas que lo preceden, celda por celda. 

Fuente: Historias clínicas del HNCASE (Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo).
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TABLA N° 12 

 

CÁLCULO DE EXPERIENCIA DE SUPERVIVENCIA GLOBAL EN HER2/NEU 

POSITIVO Y NEGATIVO, SEGÚN MÉTODO KAPLAN-MEIER.- 

 

  

 

 HER2/NEU POSITIVO 

 

 

 

 

 HER2/NEU NEGATIVO 

 

Mediana del Tiempo 

de Supervivencia 

Global (meses) 

 

 

39 

 

61 

 

Tasa de Supervivencia 

Global a 3 años 

 

 

69% 

 

85% 

 

Media del Tiempo de 

Supervivencia Global 

(meses) 

 

 

 

115 

 

 

72 

 

Tasa Promedio de 

Peligro 

 

 

52% 

 

42% 

La Tasa de Supervivencia Global (SG) fue calculada para 3 años (36 meses). Al Grupo 

Her2/neu negativo, con  85%, le corresponde una mejor experiencia de supervivencia. La 

Mediana del Tiempo de Supervivencia también es mayor en el Grupo negativo, con 61 

meses. La Tasa Promedio de Peligro es una medida potencial de no supervivencia, siendo 

en el Grupo Her2/neu positivo la tasa más alta, con 0,52 respecto a los negativos. 

Fuente: Historias clínicas del HNCASE (Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo) y 

resultados obtenidos por técnica de inmunohistoquímica. 
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FIGURA 22 

 

CURVAS DE KAPLAN-MEIER PARA EVALUAR SOBREVIDA GLOBAL EN 

CÁNCER DE MAMA HER2/NEU POSITIVO (SOBRE-EXPRESADO) Y 

HER2/NEU NEGATIVO 

 

 

 

La Sobrevida Global en ambos grupos, se evalúa con las curvas de Kaplan-Meier. Deriva 

de la proporción de Supervivencia Acumulada respecto al resultado de cada muestra 

biológica (Her2/neu positivo y negativo), junto con el tiempo en sobrevida. Se describe 

como una gráfica de la curva de supervivencia, en la cual la proporción está en el eje 

vertical y el tiempo en el horizontal. Cada escalera corresponde al evento 1 

(fallecimiento), el único tenido en cuenta, durante el mes respectivo (tiempo).  

 

Fuente: Historias clínicas del HNCASE (Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo) y 

Tabla n° 12. 
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TABLA N° 13 

 

 DATOS INTERMEDIOS DE PRUEBA LOGRANK (MANTEL-HAEZEL) 

Las celdas corresponden a cada caso según el estado molecular del Her2/neu (positivo y negativo), frente al estado vital (vivo y fallecido). De este 

modo  ai representa  los casos positivos y fallecidos, así como ci representa los positivos y vivos en cada intérvalo de tiempo. Las celdas con casos 

negativos para Her2/neu, serán  bi (fallecidos) y di (vivos).   Cada experiencia de sobrevivencia, ∑ei con 3,54 y ∑vi con 7,52 representan  el total de 

cada celda según el intérvalo de tiempo, donde estarán incluidos tanto pacientes vivos como los fallecidos. 

Fuente: Historias clínicas del HNCASE (Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo).

Tiempo 

(meses) 

ai ci ai+ci bi di bi+di ni ∑ei ∑vi 

1-6 

 

1 9 10 0 13 13 23 0,43 0,25 

6-12 

 

0 9 9 1 12 13 22 0,41 0,25 

12-18 

 

1 8 9 0 12 12 21 0,43 0,43 

18-24 

 

0 8 8 1 11 12 20 0,40 0,24 

30-36 

 

1 7 8 0 11 11 19 0,42 0.24 

36-42 

 

2 5 7 0 11 11 18 0,78 0.44 

56-62 

 

0 5 5 1 10 11 16 0,31 0,21 

160-166 

 

0 5 5 1 9 10 15 0,33 0,22 

398-404 

 

1 4 5 0 9 9 14 0,35 0,23 

 6  3,54 7,52 



66 
 

 

 

TABLA N° 14 

ESTADÍSTICA LOGRANK (MANTEL-HAEZEL) 

 

Item 

 

 

Valor 

 

Total de Casos del Evento de 

Interés 

∑ ai 

 

6 

 

Total de Casos del evento 

Observado y en Riesgo del Evento 

∑ei 

 

3,54 

 

Total de Casos del Evento 

Observado, libres del evento y en 

riesgo 

∑vi 

 

7,52 

 

Valor Logrank (Mantel-Haezel) 

 

 

2,38 

nivel de significación alfa .05 

Cada valor representa la sumatoria de celdas con los casos según corresponda a 

muestras Her2/neu positivas de pacientes fallecidos representados por ∑ ai. En 

cambio si se exceptúa a los pacientes vivos Her2/neu negativos, la sumatoria estará 

representada por ∑ei. El valor que integra tanto a casos de pacientes Her2/neu 

negativos o positivos, vivos o fallecidos, es ∑vi y  su ecuación  (∑ ai-∑ei)2/∑vi 
conlleva al valor Logrank (Mantel-Haezel). 

Fuente: Datos de tablas n° 13.
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5.- DISCUSIÓN 

Se hizo uso de una lámina control para Her2/neu 3 (+) positivo (Figura n° 8), con 

amplificación total de 400 aumentos, con la cual serían comparadas las láminas 

procesadas según el protocolo. Las láminas con este resultado (Figura n° 9) muestran los 

parámetros inmunohistoquímicos para ser considerados Her2/neu 3 (+), mostrándose sólo 

2 de los 4 casos. El estroma, dispuesto entre el tejido parenquimatoso tumoral, no tiñe 

con el anticuerpo, excepto si hubieran células neoplásicas invadiéndola (Dabbs D. 2010). 

La membrana celular se encuentra fuertemente teñida en más del 10% de células, 

indistintamente si el núcleo es visualizable o no. Las células sin membrana celular teñida, 

corresponden a células no neoplásicas, encontrándose tanto dentro del parénquima 

tumoral, como solitariamente (linfocitos y fibroblastos principalmente). 

Para la determinación mediante el anticuerpo de HER2/neu, por el protocolo 

DAKO HercepTest, se requiere considerar sólo la reacción completa de la membrana 

citoplasmática y el porcentaje de células tumorales positivas (Goud K, Dayakar S, et al. 

2012). Para el informe de las láminas se requiere observer una tinción de membrana 

completa, así como una intensidad mayor al 10% de las células tumorales (Wolff A, et al, 

2014).  Por lo tanto las cuatro muestras consignadas como 3 (+), sobre la lámina 
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SuperFrost® Plus mostraban un patrón de tinción de membrana completa e intensa en 

más del 10% de las células, siendo en algunas de ellas casi el 100%.  

Asímismo, la lámina control para los resultados Her2/neu 2 (+), también 

expresado como (+)(-) se muestra con amplificación total de 400 (10x40) aumentos 

(Figura n° 10). La tinción de membrana va de débil a moderada. El estroma interlobulillar, 

constituído por tejido fibroadiposo alveolar, es hipocelular y se halla dispuesto entre el 

tejido parenquimatoso tumoral, mientras no sufra la invasión neoplásica (Rubin R, 

Strayer D, 2012). El protocolo también considera Her2/neu 2 (+) si presenta tinción de 

membrana completa o intensa en en menos o igual al 10% de las células tumorales,  tanto 

en células tumorales sin núcleo visualizable, como en aquellas donde se delimita el núcleo 

(HercepTestTM. Interpretation Manual Breast Cancer, ROW Version).  

Los resultados her2/neu 2 (+)(-) están representados por 6 casos, de los que se 

muestran 4 láminas (Figuras n° 11). Las células sin membrana celular teñida, 

correspondiente a células no neoplásicas, se encuentran alejadas del parénquima tumoral, 

correspondiendo a tejido parenquimatoso o estromal sin invasión neoplásica. Si la mayor 

parte de las células muestran tinción incompleta de membrana, pero se observan también 

células con tinción completa y representan más del 10%, pero menos del 30%, el resultado 

continúa siendo 2 (+). Estas 6 muestras requirieron confirmación con FISH extra-

institucional, siendo este método positivo. Este requerimiento se basó en la literatura 

mundial, que indica la realización de la técnica FISH sólo para los Her2/neu 2 (+), por su 

carácter indeterminado (Wolff A, et al, 2014).   

La sobre-expresión del oncogén en el tejido tumoral mamario es positiva en el 

25% -30% de los casos generales (Hardisson, D; 2007). Debido a que los estudios han 

demostrado que entre un 15 % y 25 % de los casos leídos como 2 (+) tienen amplificación 



69 
 

del gen; todos estos casos, por protocolo, deben ser sometidos a FISH (Zidan J, et al. 

2005) (Rodríguez M, et al. 2014) (IETSI-ESSALUD. Guía de Práctica clínica para el 

diagnóstico y tratamiento de Cáncer de Mama Her2 positivo no metastásico. 2017) 

(Macías García L, 2015) (Larry W. Clark, et al. 2002) (Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur. Departamento   de   Control   del   Cáncer. Unidad de 

Registro del Cáncer, 2015) (Sarode VR, et al. 2011). 

La inmunohistoquímica (IHQ), tal como quedó validado con el seguimiento del 

protocolo (HercepTestTM. Interpretation Manual Breast Cancer, ROW Version), es un 

estudio histopatológico fundamentado en inmunotinción que genera la formación del 

complejo antígenoanticuerpo.  Este método determina varios subtipos de cáncer de mama, 

que se diferencian en su patrón de expresión genética. Comparativamente, en la literatura 

se refiere que el estudio de la amplificación de Her2 se ha llevado a cabo mediante 

diferentes métodos analíticos, los cuales incluyen, southern, northern, y western –blot, 

inmunohistoquímica, y ELISA (Cabrera MC. 2005). Siendo el de referencia actual el 

FISH (Wolff AC, Hammond ME, et al. 2014). 

Tal vez el más problemático de determinar, por la técnica de inmunohistoquímica, 

sea el reportado como 2 (+). Recientemente se ha introducido un nuevo método basado 

en la amplificación de Her2 mediante PCR cuantitativa en tiempo real, el cual 

posiblemente se convierta en el patrón estándar en un futuro cercano (Beyser K, Reiser 

A, et al. 2001). 

La lámina control para los resultados Her2/neu 1 (+), se muestra con amplificación 

total de 400 (10x40) y 100 aumentos (Figura n° 12). Sólo dos muestras biológicas fueron 

diagnosticadas como Her2/neu 1 (+) (Figura n° 13), puesto que se observó tinción en 

menos del 10% de las células. Este patrón de tinción por inmunohistoquímica se le 
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considera como un resultado negativo, junto al reportado como 0 (Wolff A, et al, 2014).  

La presencia de células atípicas (núcleo más grande, con varios nucléolos y cromatina 

heterogénea), es compatible con el grado de diferenciación de estas células. En cambio el 

citoplasma retraído, corresponde a un efecto del procesamiento de las muestras, no siendo 

indicador de desdiferenciación (Rubin R, Strayer D, 2012). La zona hipocelular, 

compatibles con tabiques de tejido conectivo, se halla constituido por  tejido denso de 

fibras colágenas, fibroblastos (núcleos alargados y ovoides de cromatina laxa) y fibrocitos 

(núcleos alargados de cromatina densa). En la medida que las células neoplásicas invadan 

estos tabiques, se podrá apreciar linfocitos producto de la reacción inflamatoria. A nivel 

semiológico representará la denominada “piel de naranja”, objetivable como hoyuelos en 

la piel mamaria.  

El patrón de tinción por inmunohistoquímica negativo, de la lámina control 

(Figura n° 14) a veces es anotado como 0 (Wolff A, et al, 2014), en otros informes figura 

como grado 0  (González Niño L, et al; 2007), siendo pocos los que lo reporten como 

figura 0/3. Lo que tienen en común es que se les considera negativos si no se objetiva 

tinción de membrana en las células, o si ésta es parcial en menor del 10% (González-

Müller C. 2005).  

En el presente estudio esta expresión se dió en 11 casos, de los que se muestran 2 

láminas para amplificación de 400 y 100 aumentos (Figuras n° 15 y 16 respectivamente). 

Por lo tanto, se les considera Her2/neu negativas, habiendo algunas láminas en las que no 

hubo ningún grado de tinción, así sea débil. La presencia de capilares con células 

neoplásicas en su interior, conlleva a un peor pronóstico, puesto que indica la 

extravasación sistémica de la enfermedad, acorde a lo relatado en otros casos de cáncer 

de mama (Rubin R, Strayer D, 2012). La calidad del transfondo se daba por la capacidad 
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de cada muestra para fijar el cromógeno, o las otras enzimas usadas, lo cual no invalida 

el diagnóstico final (Dabbs D. 2010). 

El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, con historia natural diferente, 

no sólo con cada subtipo, sino en cada paciente con semejantes características (Devita V.  

2015). Los factores pronóstico tratan de identificar los determinantes de esta tendencia, 

lo cual explica cómo pueden darse casos de sobrevida de 4 y otro de 399 meses, cuando 

algunas categorías de los indicadores son muy semejantes. 

Los resultados clasificados según el informe de Anatomía-patológica consideran 

4 indicadores (Tabla n° 2), según el análisis de IHQ (inmunohistoquímica). El resultado 

de la técnica se expresa como 0 (negativo), 1 (+), 2 (+) y 3 (+), reportado en el informe 

de cada paciente.  Si el reporte presenta un resultado de 0 a 1 (+), se les considera HER2 

negativo. Si presenta un resultado de 3 (+) se lo denomina HER2 positivo. Si presenta un 

resultado de entre 2 (+) se lo considera indeterminado o dudoso y sólo en tal caso la 

muestra se envía extra-institucionalmente a realizarse el FISH. En esta tabla, tal como 

figura en el informe anátomo-patológico, el reporte 0/3 (negativo) es el que tiene mayor 

número de casos, con 11. Asimismo el estadio clínico I, representado por 5 casos, es el 

de mayor porcentaje en este subgrupo. Los casos 2/3, también reportados como 2 (+), son 

los que tienen mayor representatividad en el grupo de los her2/neu positivos, con 6 casos. 

En este subgrupo el estadío clínico TNM más frecuente es el III. Estos casos tuvieron 

confirmación FISH, la cual figura en la historia clínica de cada paciente. 

Para el grado de diferenciación citológica, tal como figura en el reporte de 

anatomía-patológica, el grupo de Her2/neu negativos tiene mayor representatividad con 

los 0/3. Asimismo el G2 abarca la mayor representatividad en este subgrupo, con 9 casos 

(82.00%). En cambio el grupo de her2/neu positivos, con 2/3 como el de mayor número 
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de casos (3), también corresponde a G2, pero este subgrupo muestra también 2 casos 

(33.00%) en G3. El grado de diferenciación de peor pronóstico, el G4, tiene dos casos en 

cada subgrupo, 0/3 y 3/3. Sólo en este último estos representan el 50% de casos. 

Continuando con la presentación de resultados de la tabla n° 2, se observa que 

para la clasificación molecular del adenocarcinoma de mama, el subgrupo 0/3 

(0=negativo) presenta mayor representatividad en la categoría Luminal B, con 6 casos 

(54.60%). En los her2/neu positivos, 2/3 también es el más frecuente para Luminal B, con 

6 casos (83.30%). Hay categorías que no tienen caso en algunos subgrupos, por la 

naturaleza de la agrupación, como el triple negativo (basaloide) y el Luminal A. Pero, 

descartando esta regla, hay una menor tendencia a expresar los luminales B, que son 

grupos de mejor pronóstico, en el subgrupo 3/3. En porcentajes sólo representa el 25.00% 

(1 caso), frente al 83.30% (5 casos), del subgrupo 2/3. Aún cuando la cantidad de 

muestras, y por lo tanto los porcentajes, sean exiguos, la representatividad se muestra 

acorde a la literatura mundial. En Colombia el nexo Luminal B-Her2/neu positivos y 

mejor pronóstico se vió al evaluar 400 casos (García GH, Gómez G. et al. 2013). Esta 

tendencia también se repite en los Estados Unidos y en meta-análisis (Devita V.  2015). 

En esta misma tabla se describe la representatividad de los subtipos de 

adenocarcinoma. El Ductal infiltrante, proveniente del epitelio ductal, es el más frecuente 

de cada grupo, siendo mayor en el 0/3 (negativo), con 6 casos (54.60%). Los carcinomas 

lobulillares y ductales, si corresponden al Luminal A, tienden a tener menor pronóstico 

(Warner ET, et al. 2012). Por lo tanto el subtipo histológico también contribuye a dictar 

el pronóstico de sobrevida. Los adenocarcinomas in-situ, de mejor pronóstico, se dieron 

sólo en 2 casos, cada uno en 1/3 y 2/3. En el primero mencionado era la mitad de casos 

porcentual, mientras que en el subgrupo 2/3 era sólo el 16.70%. 
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En esta investigación, se muestra la frecuencia de muestras biológicas según el 

estado molecular del receptor her2/neu por inmunohistoquímica (Tabla n° 3). La 

sobreexpresión de la proteína HER2/neu es el resultado de anormalidades en la 

amplificación del gen codificante, incrementando su número de copias en el 90 % a 95 % 

de los casos (Macías García L. 2015). En esta tabla las frecuencias más representativas 

corresponden a los de expresión negativa (0/3 y 1/3), cada una con 11 (47.82%) y 2 

(8.70%) casos, respectivamente. Por lo tanto la Frecuencia Relativa Acumulada 

Porcentual de los Her2/neu negativos es 56.52%. Esta representatividad es mayor que la 

de los Her2/neu positivos, con 6 (26.08%) y 4 (17.39%) correspondientes a 2/3 y 3/3. 

Estos hallazgos están en concordancia con los de la literatura mundial, donde los 

adenocarcinomas mamarios son menos frecuentes para los Her2/neu positivos. En 

Colombia los valores de muestras biológicas con sobre-expresión del Her2/neu alcanzan 

el 30% (González Niño L, et al. 2007).  

En otros estudios el porcentaje es mucho menor, como el de Cervera y Chavez en 

España, con 25 muestras evaluadas, con una positividad de 8% (Cervera FN, Chávez 

MM). Esta diferencia quizás se asocie al número de muestras evaluadas. Mientras 

mayores sean los casos estudiados el porcentaje tiende a aumentar. En Guatemala, con 

272 muestras biológicas, los Her2/neu positivos llegaron a ser 29% (Estrada Pazos C. 

2002). Lo mismo acontece en el estudio español de Macías GL, realizado en 234 

pacientes, con 51 (21.90%) positivas (Macías García L. 2015). En México, de 893 casos 

evaluados, el 16.70% (150 muestras), fueron Her2/neu positivas para sobre-expresión 

(Mamani-Cancino A, et al. 2014). 

En Ecuador la menor frecuencia de los Her2/neu positivos por 

inmunohistoquímica también es notorio, con 23.30% de 60 casos (Puertas BM. 2014). En 

Israel el porcentaje fue 36% de 58 casos evaluados (Zidan J, Dashkovsky I, et al. 2005). 
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Lo que muestran en común los resultados de la Tabla n° 5, con otros estudios 

mencionados, es el menor porcentaje que tienden a sobre-expresar Her2/neu. 

Continuando con el análisis de los resultados (Tabla 3), se observa que el mayor 

número de casos corresponde a la categoría 2/3 (reportado también como 2). Según el 

protocolo validado que rige en la institución (Wolff AC, 2014), este grupo requiere 

confirmarse la sobre-expresión con la prueba extra-institucional FISH (Fluorescent in situ 

hybridization). Las 6 muestras biológicas resultaron positivas, es decir el 50% del 

subgrupo 2 (+). Este resultado no concuerda con la literatura mundial, donde los Her2/neu 

reportados como 2 (+), al ser evaluados con la técnica FISH, sólo salen positivos cerca 

del 21% (Rodríguez M, et al. 2014), incluso si se valida con la técnica de PCR 

(polymerase chain reaction), realizada en 57 muestras biológicas (Beyser K, Reiser A, 

Gross Ch, Möller C, Tabiti K, Rüschoff J. 2001).  Esta discordancia se explica porque la 

muestra estadística consistía en 30 muestras biológicas, de las que no se incluyeron 6 

rotulados como 2 (+), por no haber contado con el resultado oficial, o no haberse realizado 

la prueba FISH. Estas muestras excluidas podrían haber sido las que, de acuerdo a la 

frecuencia histórica, guardaría mayor caso de Her2/neu negativos (Hardisson, D; 2007). 

En algunas series la proporción entre positividad/negatividad de los Her2/neu 2 (+) llega 

hasta 2/4 cuando son reevaluados con FISH, por lo cual es indispensable realizar esta 

técnida estandar sólo en este subgrupo (Vilches Cisneros N, et al. 2010). 

 En la presente investigación (Figura n° 17), se presenta la distribución 

porcentual de muestras biológicas, según estado molecular del receptor her2/neu por 

inmunohistoquímica. Algunos estudios refieren que la trascendencia de la determinación 

del Her2 tal vez sea por su utilidad terapéutica (Cobleigh, MA, et al.  1999). De esta 

manera el grupo 3/3, con 17% sería el inmediatamente beneficiado del uso de anticuerpos 

monoclonales terapéuticos, tal cual se cumple a nivel mundial (Devita V. 2015) y en 
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nuestro país (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Protocolo de Manejo 

Interdisciplinario del Cáncer de Mama, 2005). Incluso en hospitales de Arequipa este 

grupo de pacientes reciben los anticuerpos monoclonales sólo con el resultado de 

inmunohistoquímica 3/3 (Carnero O, Morón H, 2011). Estos resultados son semejantes a 

los encontrados en un estudio australiano, en el que la sobreexpresión 3 (+) fue de 16.90% 

(Bilous M. et al. 2012). En estudios anteriores realizados en el Perú, se encontró 23,4% 

de sobreexpresión 3/3 (González-Müller C. 2005). 

De acuerdo a la figura, el mayor porcentaje está representado por el grupo Her2 

negativo (0/3), con 48%. Este resultado es concordante con la estadística de otros 

estudios, donde los Her2/neu evaluados llegan hasta el 72% (Rodríguez M, et al, 2014). 

En Perú, de 271 casos extraidos de un hospital del ESSALUD, el Her2/neu 0/3 se dió en  

63,50%, correspondiendo a 174 muestras (González-Müller C. 2005). En Arequipa este 

porcentaje llega a 20.22%, de 89 casos (Carnero O, Morón H, 2011).   

Se muestra la frecuencia de casos, según subtipo histolólogico (Tabla n° 4).  El 

adenocarcinoma es el más común tipo histológico a nivel mundial (Rubin R, Strayer D, 

2012). La tendencia es identificar los subtipos histológicos. En esta tabla el ductal 

infiltrante correspondía al 65%. Para Carnero, evaluando pacientes de Arequipa, este 

subtipo comprende el 76.40% (Carnero O, Morón H, 2011).  En Estados Unidos este 

mismo subtipo llega hasta el 80 de casos (Devita V. 2015). En otras poblaciones, como 

la venezolana, se describen frecuencias de 93% (Rodríguez M, et al; 2014). En Ecuador 

se dan cifras similares, con 95% de 59 casos evaluados (Puertas BM. 2014).  En México 

este valor es menor, con 73.9% (Guzmán-Santos K. 2012). En casos de población chilena, 

la frecuencia llega a 84,1% (Caba F, Alvarado S, et al. 2011). Las diferencias encontradas 

se relacionan a la metodología de evaluación, las cuales no siempre concuerdan entre los 

especialistas (Sanz PN, Viñals LA, et al. 2007). Sin embargo ningún estudio refiere haber 
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hallado otro subtipo más representativo que el ductal, en lo cual hay concordancia en 

todos los estudios. 

El carcinoma in situ, denominado así al tumor que no ha atravesado las uniones 

entre los tejidos, apenas está representado por 2 casos (8.69%). En otros países, con 

mejores pruebas diagnósticas y tamizaje de la población en riesgo, este porcentaje llega 

hasta 28.2% (Ernster VL, et al. 2002). En Arequipa, en estudios anteriores, apenas si está 

comprendido en los grupos no representativos, con menos del 10% (Carnero O, Morón 

H, 2011).  Por lo tanto la meta de toda política de salud pública, es realizar pruebas 

diagnósticas cuando el cáncer de mama sea in-situ. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla n° 4, los subtipos más comunes, 

englobarían al in situ y el ductal infiltrativo, representados por una Frecuencia Relativa 

Acumulada Porcentual de 73,91%. Meta-análisis en poblaciones tan representativas como 

60,290 pacientes, asigna a este mismo grupo un porcentaje de 83%, sin mucha diferencia 

entre étnias caucásica e hispana (Ward EM, et al. 2015). 

Continuando con la evaluación de los resultados (Figura n° 18), se muestra la 

distribución porcentual de casos de pacientes con adenocarcinoma primario de mama, 

según subtipo histolólogico. En concordancia con estudios mundiales y locales, el tipo 

ductal infiltrativo es el más común, con 65%, continuando con los empatados de los 

subtipos restantes. Respecto a otros subtipos, algunas revisiones asignan al lobulillar 

infiltrativo mayor valor que el 8,69% hallado en este estudio. En Uruguay se reportan 

10% (Vázquez T, et al. 2005); en Perú (Arequipa) comprende el 15.7% (Carnero O, 

Morón H, 2011).  Mientras que en Ecuador es menor al encontrado, con 3.3% (Puertas 

BM. Quito, 2014). Estas cifras, aunque no muy diferentes, denotan una cualidad propia 
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tanto en las poblaciones específicas como en la subjetividad de los informes anátomo-

patológicos. 

Tal vez los datos de las variables más importante, evaluados en esta investigación, 

sea el recogido en la Tabla n° 5, correspondiente a la frecuencia de casos según el EC 

(Estadío Clínico) TNM (tumor, nódulo y metástasis). Se observa que el EC II es el que 

tiene mayor frecuencia, con 8 casos (34.78%). En Venezuela este mismo EC comprende 

el 35.71% (Rodríguez M, et al. 2014), en Ecuador el 46.70% (Puertas BM. 2014). En 

Chile el EC I y II juntos suman el 60.80% (Prieto Marta. 2011), siendo estos mismos 

valores de 47.82 en el reporte de la Tabla n° 5. En general la concordancia entre los datos 

reflejan el pronóstico según la población de cada país, muy asociada a políticas de salud 

para diagnosticar el cáncer de mama en EC I y II (iniciales). 

El EC IV, tal vez el más temido por los oncólogos clínicos, figura con 5 casos 

(21.73%). Para Chile se daba un porcentaje de 19.10% el año 2000, disminuyendo a 

5.30% el 2009 (Prieto Marta. 2011), gracias a políticas de cribaje en salud pública. En 

Ecuador corresponde al 15% (Puertas BM. 2014). En Perú se reportan desde 5.10%, en 

un protocolo donde el mayor porcentaje se asigna a un “estadío” desconocido (con 

70.70%), que dificulta establecer verdadera comparación (Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. Protocolo de Manejo Interdisciplinario del Cáncer de Mama, 

2005). 

En la tabla se incluyeron los casos en cada agrupación, por ejemplo el EC I 

presentaba un caso en IA y otro más en IB. El total de estas agrupaciones conformaban 

el total de EC I. Su importancia radica en el tratamiento indicado, que es diferente en cada 

agrupación, influida, asimismo, por otras características (Devita V.  2015). Si se compara 

la agrupación I (IA y IB), junto a II (IIA y IIB), según su   Frecuencia Relativa Acumulada 
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Porcentual de 47.82%, contra una muestra de población española de casi 90% (Garcia-

Valdecasas VB. 2015), se evidenciará el efecto de pruebas de cribaje en este país, que 

repercute en el pronóstico y la agresividad de tratamiento oncológico. 

En la investigación (Figura n° 19), llama la atención que el EC denominado in-

situ, no necesariamente guarda correlación con el carcinoma in situ, evaluado en las tablas 

4 y 5, así como en la Figura n° 18. Esta aparente discordancia se da porque el sistema 

TNM clasifica en estadíos clínicos evaluando tres indicadores. El informe anátomo-

patológico sólo da uno de ellos, en este caso el carcinoma in situ (tumor). Los otros dos, 

nódulos ganglionares y metástasis, son evaluados por otros indicadores, como pueden ser 

tomografías helicoidal multicorte, el informe quirúrgico, entre otros. Este es el motivo 

por el que un carcinoma in-situ no se corresponde con el EC in-situ, tal como sucedió en 

este estudio, donde el primero comprendía dos casos y el segundo sólo comprende un 

caso, con 4.37%. En Chile este dato se corresponde al 8.60% (Prieto Marta. 2011). El 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Perú, reporta 1.70% para el año 2005. 

México muestra una incidencia de 6.80% para el EC in situ (Maffuz-Aziza A.et al. 2017). 

Por lo tanto la población de Arequipa no objetiva mayor discordancia con la de otras 

regiones geográficas. 

La frecuencia de muestras biológicas, según la clasificación molecular, también 

es evaluada en esta investigación (Tabla n° 6). Según los datos mostrados por la 

Frecuencia Relativa Acumulada Porcentual, el grupo con mayor representatividad es el 

de los luminales (A y B), con 65.21% (15 casos). Este dato es importante para el 

pronóstico de las pacientes, por cuanto son los que tienen mejor pronóstico, evaluado en 

casos de población de la India (Goud K, et al, 2012), así como en países de Sudamérica, 

donde este beneficio se daba incluso en los luminales en EC metastásicos. Por ejemplo, 

en Colombia los luminales, evaluados en 18 de 38 casos, muestran sobrevida global de 
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48.55 meses, contra 12.6 meses en los Her2/neu enriquecidos en los mismos estadíos III 

o IV (Niño Morín, EM. 2015). En España los luminales comprenden el 60.37% de una 

muestra de 234 casos, siendo mejor su pronóstico (Macías García L. 2015). En Arequipa 

este binomio está representado por 73% de 89 casos evaluados (Carnero O, Morón H, 

2011), con esa misma tendencia a mostrar mayor sobrevida. De modo que estas categorías 

del Indicador en mención, la Clasificación Molecular, están de acuerdo con la literatura 

mundial y local. 

Estos resultados confirman que el cáncer de mama tiene varios patrones 

biológicos que se reflejan en el estado de los receptores tumorales, e implican 

probablemente diferentes niveles celulares de carcinogénesis. Por lo tanto es conveniente 

valorar si la supervivencia final se corresponde con este tipo de presentación. 

En este trabajo de investigación (Figura n° 20) están distribuidas las muestras 

biológicas de pacientes con cáncer primario de mama, según la clasificación molecular. 

Se asigna mayor número porcentual para el Luminal B, con 52%. El menos representativo 

es el Luminal A, con 13.04%. En Colombia sucede lo contrario, con un tipo Luminal A 

con 45% de casos y Luminal B con 25.50% en 400 casos evaluados (García GH, Gómez 

G. et al. 2013). Algunas poblaciones específicas de España, como Navarra, muestran que 

los más frecuentes son, en orden decrecente, los de tipo luminal A (62.50%), carcinomas 

de tipo luminal B (18%), carcinomas de tipo HER2 (9.90%) y carcinomas de tipo 

basaloide o triple negativo con 8.40% (Arrechea IA, et al. 2011). En cambio en otras 

regiones de España, como Andalucía, el Luminal B es el más representativo, con 34.25% 

(80 casos), siendo el Luminal A menos frecuente, con 26.50% (Macías García L. 2015).  

Esta diferencia entre los resultados de la Figura n° 20 y los estudios mencionados, 

se da porque la población evaluada en esta investigación era más joven, con medias 
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etáreas de 46.50 y 48.84 años para los Her2/neu positivos y negativos, respectivamente. 

En otros estudios los Luminales B son casi propios de pacientes jóvenes, aunque estén 

menos representados que los Luminales A (Garcia-Valdecasas VB. 2015). En algunos 

trabajos de investigación estas diferencias se asignan a los patrones moleculares de 

expresión de otros indicadores, como el del RP (receptor de progesterona), tal como se 

describió en un meta-análisis de poblaciones canadienses y españolas (Prat A, et al. 2013). 

Algunos estudios describen medias etáreas muy superiores a las de Arequipa, como 

España con un promedio de 61 años (Garcia-Valdecasas VB. 2015), Lima con 68 años 

(Niño Morín, EM. 2015). Un estudio llevado a cabo con 89 pacientes, durante el 2011 en 

Arequipa, describió una media de 50 años (Carnero O, Morón H, Perfil 2011). En México, 

la mayor prevalencia de cáncer de mama se da para el intérvalo comprendido entre los 

41-50 años (Guzmán-Santos K. 2012). El norte de Chile también tiende a mostrar 

intérvalos de edad menores al global, con porcentaje de 51.3% entre los 46-65 años (Caba 

F, Alvarado S, et al. 2011). Tal vez esta característica hace que los Luminales B sean más 

prevalentes en pacientes jóvenes. 

La clasificación molecular es utilizada como factor predictivo de los diferentes 

tratamientos, lo cual no significa que la clasificación histopatológica TNM, pierda 

vigencia, pues continúa estableciendo la conducta dentro de la patología (Sørlie T, Perou 

CM, et al, 2001). Los factores pronósticos se deben diferenciarse de los factores 

predictivos. El primero es cualquier medición utilizable en el momento del diagnóstico, 

que correlaciona con el intervalo libre de enfermedad o supervivencia global, en ausencia 

de tratamiento adyuvante sistémico. En contraste, un factor predictivo es cualquier 

medición asociada con respuesta a un tratamiento dado. Entre los factores pronósticos del 

cáncer de mama existen factores clínicos, histológicos, biológicos, genéticos y 

psicosociales (González OJ, Morales WM, et al. 2011). 
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En la presente investigación (Tabla n° 7), se presentan los casos de pacientes con 

cáncer primario de mama, según el grado de diferenciación citológica. Se recoge la 

información tal cual figuran en el informe anátomo-patológico. Los grados de mejor 

pronóstico, agrupados en la literatura como bien y moderadamente diferenciados (G1 y 

G2), corresponden a 70% (16 casos). Esta Frecuencia Relativa Acumulada Porcentual es 

semejante a la hallada en Venezuela, con 64.20%, con 2 casos para G1 y 34 para G2 

(Rodríguez M, et al. 2014). En muestras biológicas de pacientes ecuatorianas, los bien 

diferenciados (5 casos) y moderadamente diferenciados (14 casos) correspondían al 50% 

de 38 casos evaluados (Puertas BM, 2014). Para la mayoría de protocolos es importante 

identificar estos grupos de diferenciación, ya que están muy correlacionados al pronóstico 

favorable (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Protocolo de Manejo 

Interdisciplinario del Cáncer de Mama, 2005). 

 Para los datos de la distribución porcentual según grado de diferenciación 

citológica (Figura n° 21) se muestra que están más allegados en representatividad para 

los G2, con 56%. Siendo el menor porcentaje para G1 y G3, con 13% cada uno. Para G4 

el porcentaje es casi intermedio, con 17%. Las neoplasias con un grado histológico alto, 

como el G4, son altamente invasivos y metastásicos (González OJ, Morales WM, et al. 

2011), por lo cual es importante identificar sus caracterizadores. 

 A nivel mundial tanto el número de mitosis, la formación tubular, el tamaño y 

forma nuclear y la atipia celular, caracterizan al sistema de gradación (Rubin R, Strayer 

D, 2012). En algunos estudios la concordancia entre los informes llegan máximo al 

56.47% (Sanz PN, Viñals LA, et al. 2007), por lo cual es necesario la capacitación al 

personal de laboratorio especializado. En países de Oeste de Europa, se propone adicionar 

estudios como la ploidía del DNA y citometría de flujo (fracción de células en Fase S), 
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para mejorar la concordancia del diagnóstico de la diferenciación citológica (Sïkrbi B, 

Baâbic A, et al. 2001).  

La mayoría de estudios actuales tienden a reportar a los G3 y G4 como 

indiferenciados o mal diferenciados, sin mostrar la distinción entre ellos. Siguiendo esta 

tendencia aún no del todo aceptada, Ecuador presentaría una frecuencia porcentual de 

50% (Puertas BM. 2014), muy superior al 30% de G3 (13%) y G4 (17%) en la Figura n° 

39. Esta variabilidad de agrupaciones en los informes, tal vez lleve a que sólo sean 

validados 2 grupos (bien y mal diferenciados) o 3 grupos (bien, moderado y mal 

diferenciados). En Estados Unidos también se propone el uso de esta gradación (Devita 

V.  2015). 

La validación de resultados obtenidos por la técnica Herceptest, con el validado 

para inmunohistoquímica en personal certificado (HercepTestTM. Interpretation Manual 

Breast Cancer, ROW Version), se examina según el Índice Kappa (Tabla n° 8). En este 

informe se evalúa la correlación de resultados en la misma muestra biológica, por parte 

del autor de este estudio, y los patólogos que reportaron el diagnóstico de 

inmunohistoquímica (denominado patrón estándar). Cada especialista evaluó la 

concordancia con la muestra biológica que había reportado.  

Los datos de cada casilla conforman una tabla de contingencia, útiles para calcular 

la potencia de cada estimador. Se comparan los resultados de inmunohistoquïmica, tanto 

para el receptor her2/neu evaluado, como para el patrón estandarizado. Estos hallazgos 

descansan en un principio molecular. La amplificación del oncogén HER2/neu determina 

que cada copia del gen puede ser transcripta y traducida llevando a una sobreproducción 

de ARNm y de la proteína correspondiente (Devita V. 2015). Por lo tanto aquellos 

reportes consignados como positivos para Her2/neu, llevan la marca de mutación por 
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sobre-expresión, no siendo la mayoría, puesto que sólo se dio en 10 muestras biológicas 

de 23 evaluadas. 

La capacidad de la técnica usada para evaluar la concordancia con aquella 

validada en patrones estándar, se muestran en la tabla de contingencia. Los resultados 

obtenidos requieren un análisis estadístico de concordancia; para este fin se usaron las 

guías para la evaluación de pruebas cualitativas (Larry W. Clark, et al. 2002). El valor de 

cada celda y columna se requiere para estimar la concordancia, representado por el índice 

Kappa (Cohen J. 1960). 

La sensibilidad indica la capacidad del estimador para ser casos positivo (con 

sobre-expresión del Her2/neu), comparado al hallado por el patrón estándar. Este último 

es el que figura en los registros del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo, teniendo 

la acreditación internacional para un Laboratorio de Anatomía Patológica con gabinete 

de Inmunohistoquímica  DAKO HercepTest, fabricante del equipo Benchmark XT de 

Ventana Medical Systems, validado por la FDA (Wolff A, et al, 2014). En esta 

investigación (Tabla n° 8),  los casos realmente portadores de la sobre-expresión 

Her2/neu, son la proporción de casos correctamente identificados con la técnica 

diagnóstica.  

Asímismo la especificidad hallada: 100, nos indica la capacidad del estimador 

para dar como casos negativos a los realmente no portadores de la sobre-expresión 

Her2/neu. La validación de la técnica de Inmunohistoquímica (HercepTestTM. 

Interpretation Manual Breast Cancer, ROW Version)   proveída por Benchmark XT, y la 

concordancia con el informe de anatomía-patológica, dan un respaldo metodológico a 

esta prueba. En Sudamérica la mayoría de estudios usan esta herramienta diagnóstica. 

Como el realizado por el investigador Mimica X, en Chile, con 189 pacientes (Mimica X, 
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et al. 2016), Gonzales Niño en Colombia, donde sugiere que el laboratorio que realiza 

inmunohistoquímica para HER2/neu debe hacer validación interna de su técnica y 

comparar los resultados con hibridación fluorescente in situ (González Niño L, et al. 

2007). Asímismo en nuestro país, bajo el auspicio del Colegio Americano de Patólogos, 

se identificaron métodos diagnósticos que brindasen un beneficio pronóstico. Se concluyó 

que los sistemas validados por la FDA eran los mejor recomendados para su uso 

institucional (Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Departamento   de   

Control   del   Cáncer. Unidad de Registro del Cáncer, 2015). 

El índice de concordancia estima la proporción de acuerdos observados. La mejor 

estimación de la probabilidad, en relación a los evaluadores, para que clasifiquen como 

positivo a Her2/neu en la muestra biológica, tuvo un índice Kappa de 1,00. A este nivel 

la concordancia se considera perfecta (Escala de valoración 0,81 - 1,00).  

En Arequipa, los estudios precedentes también han utilizado el protocolo DAKO 

HercepTest (Carnero O, Morón H, 2011). Llama la atención que en este estudio el 

estimador informe por separado los Her2/neu positivos y el Luminal B, sin aclarar el 

número de casos de positividad en este ultimo. En la clasificación molecular el Luminal 

B se divide en dos subtipos, dependiendo si son positivos o no para el Her2/neu. 

Posiblemente esta información insuficiente halla contribuído a que la prevalencia de 

positividad sea solo del 6.74%, comparado al 43.50% consignado en la Tabla n° 8. Sin 

embargo, también puede haber contribuído el número de casos Her2/neu 2/3 que no 

ingresaron al estudio, debido a carecer del informe oficial del FISH (6 muestras 

biológicas). Consideramos que esta última posibilidad sea la más consistente. 

Los resultados de la Tabla n° 9, reflejan el cumpliento de los criterios 

normalizados durante la toma de muestra y el almacenaje de las mismas, como tejido 
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parafinado. Algunas instituciones recomiendan que para realizar el diagnóstico 

HER2/neu, el tejido del tumor primario se debe obtener por biopsia core (biopsia 

percutánea guiada por palpación) o en la pieza quirúrgica procedente del tumor primario 

(IETSSI-ESSALUD, 2017). Tanto las muestras tomadas por biopsias con aguja gruesa, 

como las procedentes de resección quirúrgica, fueron adecuadas para la determinación de 

HER2 mediante IHQ, puesto que se incluía componente infiltrante de la neoplasia en 

cantidad adecuada para su evaluación, tal como recomienda el protocolo (Wolff A, et al, 

2014). En este punto se fue escrupuloso para determinar el espesor del tejido parafinado. 

Tal espesor de las secciones superaba los 5 mm para facilitar la fijación. 

 Algunas muestras tomadas mediante biopsia presentaban diversos artefactos por 

aplastamiento, retracción o cauterización. Por lo tanto se visualizaba la sección más 

idónea. En las piezas quirúrgicas los mayores problemas estaban relacionados con una 

fijación inadecuada, igual a lo que describen otros investigadores (Palacios L, 2009). 

Siempre se tuvo el asesoramiento del personal técnico, como del especialista en 

anatomía patológica, para la interpretación y concordancia de las muestras. El factor 

biológico y técnico no tendría mayor validación si se siguiera una metodología 

inapropiada. La técnica con patron estandar históricamente es el FISH (Fluorescent in situ 

hybridization). Estudios donde se comparó la técnica de IHQ con la técnica FISH 

encontraron una sensibilidad, especificidad y concordancia de 98%, 97% y 96% 

respectivamente (Arnould L, et al. 2012). La utilización de kits comerciales aprobados 

por la FDA (HercepTest y Pathway) se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, siendo 

el porcentaje de utilización de los mismos del 64,9% en Hospitales de nivel IV (Palacios 

et al. 2009), como el HNCASE-ESSALUD. Este laboratorio ya cuenta con más de 5 años 

de experiencia en la realización de inmunohistoquímica. 



86 
 

Los resultados son reproducibles de acuerdo con los valores de referencia en las 

guía de recomendaciones, publicadas por el College of American Pathologists y la 

American Society of Clinical Oncology (Wolff A, et al, 2014). 

El grado de correlación por el Test exacto de Fisher, se recoge de acuerdo a cada 

indicador y su respectiva categoría (Tabla n° 9). Los datos están arreglados en tablas de 

contingencias para cada indicador (estadío clínico, grado de diferenciación, clasificación 

molecular y subtipo histológico). Dado que los requerimientos del tamaño no se cumplen 

para la aplicación de la prueba ji-cuadrada, la  χ2 (prueba exacta de Fisher) era la más 

apropiada. Esta técnica no paramétrica acepta n entre 20 y 40 y frecuencias esperadas 

menores de 5 (Daniel Wayne W. 2007), tal como se daban con los resultados de las 

muestras biológicas (n=23). 

El Indicador TNM (tumor, nódulo y metástasis), evalúa la probabilidad exacta 

asociada a la frecuencia de indicadores positivos y negativos para her2/neu. El nivel de 

significacia se consulta en la tabla J (Daniel Wayne W. 2007). La regla de desición es 

rechazar el valor observado de los casos Her2/neu positivos y con EC (estadío clínico) de 

mal pronóstico (III y IV), en caso este valor sea menor o igual a 0,05. Dado que en la 

tabla n° 10 este valor es 0.017, se rechaza la H0 (hipótesis nula), por cuanto 0.017 es 

menor que 0.05 (0.01<.05). Entonces se acepta verdadera la Hipótesis alterna, que los 

pacientes Her2/neu positivos se correlacionan con mayor probabilidad a los estadios 

TNM de mal pronóstico (III y IV). 

Este resultado concuerda con estudios realizados en población latinoamericana. 

En Colombia los casos con Her2/neu positivos, indiferentemente a si la evaluación se 

hizo por inmunohistoquímica (DAKO HercepTest) o FISH, muestran peor pronóstico 

(González Niño L, et al. 2007). Lo mismo se concluye en México, cuando se evaluaron 
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25 muestras que requerían validación por inmunohistoquímica (Cervera FN, Chávez MM. 

2012). En Guatemala los Her2/neu positivos (29 casos), representaban el 62% del EC 

IIIA, considerado de mal pronóstico (Estrada Pazos C. 2002). En Cuba los estadíos 

clínicos de buen pronóstico (I y II), muestran sobrevida a los 5 años mayor del 70%. Pero 

cuando en estos grupos se localizan casos Her2/neu positivos, la sobrevida global 

disminuye (González OJ, Morales WM, et al. 2011). 

 En España, a pesar que los Her2/neu tienen menor representatividad que los 

negativos (21.90 versus 78%), la proporción relativa de fallecidos se inclinaba más hacia 

el primer grupo (Macías García L. 2015). En este mismo país los Her2/neu positivos 

muestran menor sobrevida global, respecto a los luminales y los basaloides, con 39% a 

los 5 años, Luminal A: 65%, Luminal B: 83% y basaloide 51% (Garcia-Valdecasas VB. 

2015). 

En Perú los EC III y IV tiende a tener más casos de Her2/neu positivos, explicando 

así que la sobrevida sea del 12.6 meses, comparada a los mismos estadíos III y IV 

luminales A, con sobrevida de 48.5 meses (Niño Morín, EM. 2015). En Arequipa, los 

casos Her2/neu positivos, muestran menor sobrevida, con 31.50 meses, comparado a los 

negativos (luminal A), con 37.35, sin mencionar el EC de presentación (Carnero O, 

Morón H, 2011). 

En esta misma Tabla, el Grado de Diferenciación Citológica, con una p de 0.02, 

muestra significancia estadística (<0.05). Por lo tanto el arreglo del valor observado es 

probable a la hipótesis alternativa que los Her2/neu positivos tienen mayor proporción de 

casos en los grados más indiferenciados y de peor pronóstico (G3 y G4). La literatura 

mundial avala este hallazgo. En Cuba el grado de diferenciación histológico III, se 

comporta altamente invasivo (González OJ, Morales WM, et al. 2011). 
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En Perú los grados más indiferenciados son un factor pronóstico desfavorable 

(Shigyo G, Del Alcazar J, et al. 1992). Por este motivo tiende a recomendarse su reporte 

en los informes de anátomo-patología (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

Protocolo de Manejo Interdisciplinario del Cáncer de Mama, 2005). En Ecuador, donde 

el cáncer de máma es la primera causa de enfermedad neoplásica, el grado pobremente 

diferenciado representa el 50% (19/38 de casos), dando cuenta de la tercera causa de 

mortalidad (Puertas BM. 2014). El riesgo de mortalidad es 5 veces mayor en Grados 

histológicos G3 que G1, sin mencionar el estado molecular del Her2/neu (Macías García 

L. 2015).  

En Cuba el grado histológico de malignidad constituye un reflejo de la 

diferenciación celular y es ampliamente utilizado entre los factores pronósticos clásicos 

para el cáncer de mama (Sanz PN, Viñals LA, et al. 2007). En este país se encuentra que 

más del 80% de los pacientes con grado tumoral I sobreviven 16 años, y que el 60% de 

las mujeres con grado III sobreviven el mismo tiempo (Silvera AL, et al. 2007). Bonilla-

Sepúlveda et al, reportan que en Colombia los grados más indiferenciados constituyen el 

60% de los Her2/neu positivos (Bonilla-Sepúlveda O, Matute-Turízo G, et al. 2015). 

Por lo tanto, los grados más indiferenciados tienden a brindar peor pronóstico de 

sobrevida a las pacientes con cáncer mamario (Devita V. 2015). Está relación tiende a 

complementarse con aquellos grupos que sobre-expresan el Her2/neu. Tal vez las vías de 

señalización defectuosas de esta proteína expliquen los cambios en la morfología celular. 

La clasificación molecular, mostrada en esta misma Tabla, expresan significancia 

estadística, con un valor observado .04 < .05, cuando el arreglo de las celdas es evaluando 

a los HER2/neu y frente a los Luminales A, Luminales B (tanto los Her2/neu positivos 

como negativos) y basaloides (triple negativo). Esta relación se da por cuanto sólo los 
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Her2/neu con la sobre-expresión pueden ocupar las celdas inferiores, para cumplir el 

orden A (a+b) > B(c+d), requerido por el estadígrafo (Daniel Wayne W. 2007). 

Asímismo el análisis del Subtipo histológico de Adenocarcinoma no mostró 

significancia estadística: 0.8 (>.05). Por lo tanto el carcinoma ductal, el más común de 

los adenocarcinomas, no muestra preferencia para la expresión por inmunohistoquímica 

del receptor Her2/neu. Tal vez esto se deba a los pocos valores de frecuencia asignados 

en cada celda, también asociado a que la sobre-expresión Her2/neu no se asocia a ningún 

subtipo de adenocarcinoma en particular. 

En la presente investigación, el análisis de supervivencia (Tablas 10 y 11) describe 

la distribución de las características según el Método Kaplan-Meier. Constituye el método 

de elección en estudios de fase I, II y III oncológicos (Devita V. 2015). Las características 

evaluadas parten a partir del tiempo de estudio y el estado vital correspondiente. A partir 

de este evento se distribuye el valor de cada proporción y la supervivencia acumulada, 

cuyo valor es el requerido para la comparación entre las proporciones de ambos grupos. 

El método Kaplan-Meier da más valor al evento de continuar vivo que al evento 

fallecimiento. Del mismo modo cada casilla a continuación del estado vital, en verdad 

representa el valor de continuar vivos (pacientes en riesgo y proporción de supervivientes 

en cada intérvalo de tiempo). Es decir, el porcentaje final  representa el éxito de continuar 

vivos 

En la Tabla n° 10 se reporta el análisis de supervivencia global en pacientes con 

sobre-expresión del receptor her2/neu. El Estado Vital presenta el evento en interés, el 

fallecimiento o no de cada caso. Para este grupo de pacientes con muestras Her2/neu 

positivas (sobre-expresadas), al final del estudio hubieron 6 pacientes fallecidos. La 

Proporción de sobrevivencia va mostrando el valor de los que sobreviven a cada evento 



90 
 

vital (1=fallecido). Por lo tanto los cuatro pacientes que continúan vivos tras el último 

mes consignado para el evento 1, correspondía a 399 meses de sobrevida. La columna 

que evalúa la Proporción Acumulada de Sobrevivencia, obtenida por la multiplicación 

sucesiva de cada entrada precedente, muestra en la última casilla el valor de 69%. Es el 

valor de la tasa de sobrevida global a 3 años. En la columna mencionada constituye la 

intersección del valor 0.69 con el tiempo en meses por evaluar. Como el valor más 

cercano a 36 meses (3 años), es 33 meses, se considera que tras este tiempo y antes de 

llegar a 37 meses, están comprendidos los casos que continúan vivos. 

A semejanza de los resultados de la tabla precedente, en la Tabla n° 11 se 

consignan a los casos Her2/neu negativos. Este grupo comprende a los reportados como 

0 y 1 (+). En la clasificación molecular comprende a los luminales A y B (sólo a los 

Her2/neu negativos) y los Basaloides (triples negativos). Asímismo la Proporción 

Acumulada de Sobrevivencia muestra en la última casilla el valor de 85%. Constituirá el 

valor de la tasa de sobrevida global a 3 años, la cual se muestra muy superior a la del 

grupo Her2/neu positivo (69%). Aparentemente el Grupo de Her2/neu negativo muestra 

una ligera ventaja sobre el grupo de positividad. Sin embargo esta diferencia relativa 

necesita una prueba más poderosa de comparación, dada por la prueba Logrank (Mantel-

Haezel). 

La presente investigación (Tabla n° 14) presenta el valor de la experiencia de 

supervivencia de ambos grupos, según el Método Kaplan-Meier.  La Media del Tiempo 

de Supervivencia calcula el valor en meses, donde la proporción acumulada de 

supervivencia es igual o cerca a 0,5. Este valor en el Grupo Her2/neu positivo corresponde 

a 115 meses y en el otro Grupo a 71.84 meses. El primero aparentemente muestra una 

mejor experiencia de supervivencia. Sin embargo este aparente beneficio se ve 

distorcionado por los 2 casos del grupo Her2/neu positivos que continúan vivos tras el 
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último evento 1 (fallecimiento) del grupo Her2/neu negativos. En este último hubo un 

fallecimiento a los 166 meses, mientras que tras esta fecha habían 2 pacientes vivos de 

los casos her2/neu positivos, consignados en la Tabla n° 10 en 182 y 228 meses. La 

desventaja de usar la media es que está desproporcionalmente afectada por los valores 

extremos y que, por consiguiente, puede estar muy lejos de ser una representación 

estadística. Por lo tanto la Media del Tiempo de Supervivencia no permite comparar la 

experiencia de supervivencia de ambos grupos. 

La Tasa de Supervivencia Global (SG), a veces referida como OS (overall 

survival), fue calculada para 3 años (36 meses). Al primer grupo le corresponde un valor 

de 69% y al Grupo Her2/neu negativo 85%. El valor se calcula a partir de la proporción 

acumulada de supervivencia de la Tabla 10 y 11, como se explicó previamente. Conforme 

a lo visto con estas últimas tablas, se requiere otra estadística para valorar la significancia 

de tales datos. 

La Mediana del Tiempo de Supervivencia es en el Grupo Her2/neu positivo de 

38.9 meses y en el Grupo negativo 61 meses. Se observa que la experiencia de 

supervivencia es aparentemente más favorable en el Grupo que no muestra sobre-

expresión del Her2/neu. 

La Tasa Promedio de Peligro es una medida potencial de no supervivencia (más 

que de supervivencia), siendo en el Grupo Her2/neu positivo la tasa más alta, con 0.52,  

comparada a la del otro grupo:  0.42. Esta información avala la posibilidad que el estado 

molecular del receptor Her2/neu sea un método pronóstico para mortalidad de cáncer de 

mama. 

La valoración visual de la Sobrevida Global en ambos grupos, se realiza con las 

curvas de Kaplan-Meier (Figura n° 22). Deriva de la proporción de Supervivencia 
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Acumulada de las tablas 10 y 11. Se describe como una gráfica de la curva de 

supervivencia en la cual la proporción está en el eje vertical y el tiempo en el horizontal. 

Cada escalera corresponde al evento 1 (fallecimiento). La curva superior, de los casos 

Her2/neu negativos, muestra una experiencia de supervivencia más favorable. Como las 

curvas de Kaplan-Meier están diseñadas para graficar la sobrevida global en cáncer de 

mama her2/neu positivo (sobre-expresado) y her2/neu negativo, requieren una prueba 

adicional que establezca la significancia estadística. 

Justamente, este concepto estadístico, será aplicado en las tablas siguientes, 

correspondientes a la Prueba Logrank, conocida indistintamente como Mantel-Haezel 

cuando se aplica al análisis de supervivencia (Daniel Wayne W. 2007). Con los datos de 

la Figura n° 22, se evalúa la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis 

nula: que no hay diferencia en sobrevida global entre los casos de pacientes con resultado 

de inmunohistoquímica Her2/neu positivo y negativo. Se busca evitar cometer un error 

tipo I (falso positivo) en caso se rechace esta hipótesis nula siendo verdadera. Si el valor 

p, dado por la prueba Logrank, es inferior al nivel de significación, entonces la hipótesis 

nula será rechazada. 

En el estudio de investigación (Tabla n° 13) se muestra la distribución de datos 

para calcular la concordancia según la Prueba Logrank. Esta estadística constituye la 

aplicación del método Mantel-Haezel, como se mencionó anteriormente, lo cual hace 

necesario considerarlo en el transcurso de su desarrollo. Esta prueba se complementa a 

los resultados obtenidos según el método Kaplan-Meier. La tabla incluye cada intérvalo 

de tiempo (meses) en el cual ocurre el evento 1 (fallecimiento), indistintamente de si se 

trata en cada grupo. El valor acumulado (vi) será el utilizado para calcular el valor final. 

Los estratos requeridos para su conformación requieren contar con la frecuencia esperada, 

calculados de forma manual o con paquetes estadísticos (SPSS versión 16). Para rechazar 
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la hipótesis nula de no concordancia se requiere que el valor calculado sea mayor o igual 

al valor de la estadística de pruebas, tabulado para 22 grado de libertad y el nivel de 

significación seleccionado en la tabla estadística (p [t .95 ≤ 1.717]). 

La concordancia de los datos anteriores, es evaluada en una siguiente tabla 

diseñada para la Prueba logrank (Tabla n° 14). En la Tabla E el valor del estadígrafo, con 

g.l = 22, nivel de significancia 0,05 y a un nivel de confianza de 95.0 corresponde a 1.717 

(Daniel Wayne W. 2007). Por lo tanto como 2.3783 es mayor a este valor crítico, se 

rechaza la hipótesis nula que la experiencia de supervivencia en ambos grupos es igual. 

Por lo tanto podemos concluir, con los datos obtenidos, que la experiencia de sobrevida 

global sea pronosticada por el resultado del método de inmunohistoquímica en muestras 

biológicas parafinadas, siendo menor la experiencia de sobrevida para las pacientes con 

adenocarcinoma de mama, cuyo resultado fue Her2/neu positivo.  

Estos resultados son concordantes con estudios realizados en países diversos y en 

meta-análisis. En Chile, en muestras biológicas de 181 pacientes, aquellos con Her2/neu 

positivo mostraron mayor agresividad y menor sobrevida (Mimica X, et al. 2016). En 

Colombia, cuando se comparaba la supervivencia global a 5 años de 400 pacientes, los 

portadores HER2 positivo son los que mostraban la menor sobrevida, con 73,7%, 

comparada al luminal B/HER2 negativo con 80.40%, triple negativo con 88.90% y 

luminal A con sobrevida de 91.30% (García GH, Gómez G. et al. 2013). 

 En la India, de 90 casos evaluados, el 30% correspondían a Her2/neu positivos y 

eran los que mostraban peor pronóstico (Goud K, Dayakar S, et al. 2012). En algunos 

estudios este mal pronóstico se explica por la resistencia que muestran al tratamiento 

(quimioterapia y hormonoterapia), como el evaluado por Cabrera en España, donde de 40 

muestras biológicas evaluadas por FISH y PCR, concluyó que la importancia era tanto en 
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la concordancia técnica como en la predicción terapéutica (Cabrera MC. 2005). En este 

mismo país la sobrevida global a los 3 años de los Her2/neu positivos era 72%, mientras 

que los negativos a la amplificación eran 44% (Garcia-Valdecasas VB. 2015). 

Incluso esta menor sobrevida repercute estadísticamente en estadíos clínicos 

tempranos. En Cuba la sobre-expresión por inmunohistoquímica abarca hasta 30%, 

disminuyendo la sobrevida global tanto en etapas avanzadas (EC IV), localmente 

avanzados (III), como in situ y EC I-II (González OJ, et al. 2011). En Israel, de 58 casos 

evaluados, 21 fueron Her2/neu positivos (36%), correspondiendo mayormente a estadíos 

metastásicos, a pesar de la discordancia reportada con los tumores primarios (Zidan J, 

Dashkovsky I, et al. 2005). En Perú (Lima) los Her2/neu positivos tienen menor sobrevida 

(12.6 meses), que el luminal A en estos mismos estadíos (48.5 meses) en 38 casos 

evaluados (Niño Morín, EM. 2015). En Arequipa, de 89 casos evaluados, el grupo que 

guardaba menor sobrevida fue el Her2/neu positivo, con 31.50 meses, frente al Luminal 

A con 37.35 meses, el luminal B con 34.55 meses y el basaloide con 33.16 meses (Carnero 

O, Morón H, 2011). 

Por lo tanto la concordancia con estudios mundiales y locales, validan la 

realización de la técnica de inmunohistoquímica con la sobrevida global. La posibilidad 

de haber cometido un error tipo II (no rechazar la hipótesis nula cuando era falsa y 

rechazar la hipótesis alterna que debió de ser aceptada por ser verdadera), está minimizada 

por el control del estudio (criterios de inclusión), el control de la técnica, la supervisión 

del personal y la potencia de la estadística. El poder del estudio, asociado a este error beta, 

podría haber sido afectado por una sola característica: el tamaño de la población. Somos 

concientes que nuestro poco número de casos podría llevarnos a disminuir el poder del 

estudio o calificarlo como no conclusivo, a pesar de haber utilizado una muestra según 

cálculos estadísticos.  
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  6.- CONCLUSIONES 

PRIMERO.- El estado molecular del receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico 

(HER2/NEU), por técnica de inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales, es una 

técnica reproducible y validada en tejidos tumorales del cáncer de mama, evaluándose su 

positividad en 10 casos (43%) de 23 muestras biológicas. 

SEGUNDO.- La sobre-expresión de HER2/neu, evaluado mediante técnica de 

inmunohistoquímica en tejidos parafinados, se correlacionó estadísticamente con el 

estádio clínico TNM, pronosticando menor sobrevida global, en casos de pacientes con 

câncer de mama primario. De este modo la sobrevida global a los 3 años fue 69.90% para 

los Her2/neu positivos (sobre-expresados) y 85.00% para los negativos. Asímismo la 

mediana del Tiempo de Supervivencia en el primero fue de 38.9 meses y de los Her2/neu 

negativos correspondió a 61 meses, siendo sus tasas promedio de peligro de 0.52 y 0.42 

respectivamente. 

TERCERA.- La concordancia entre la técnica de inmunohistoquímica con anticuerpos 

monoclonales, denominada HercepTest®, en muestras biológicas de tejidos parafinados, 

fue de 1.0 (índice Kappa perfecto), comparada a la misma técnica realizada por personal 

especializado certificado. 
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CUARTA.- El câncer de mama más frecuente, según la Clasificación molecular por 

inmunohistoquímica, es el Luminal B, con 12 casos (52%), subdividido en 6 casos para 

Luminal B-Her2/negativos y 6 para her2/neu positivo, contando este último con 

evaluación extra-institucional por la técnica FISH. 

QUINTA.- Los estadío clínico TNM de peor pronóstico (III y IV), presentaban 

correlación con el grupo que sobre-expresaban el receptor Her2/neu (p .017< .05), en 

casos de pacientes con adenocarcinoma de mama 

SEXTA.- El câncer de mama más frecuente, según el Grado de Diferenciación 

histológica, es el G2 (moderadamente diferenciado), con 13 casos (56.52%). El de peor 

pronóstico, el G4, se presentaba en 4 casos (17%). 

SÉTIMA.- La Inmunohistoquímica por anticuerpos monoclonales es una técnica semi-

cuantitativa usada para la evaluación de la expresión de proteínas. Constituyen una 

herramienta de gran utilidad en el campo de la medicina y la biología molecular, por su 

capacidad de reconocer moléculas en muestras biológicas. 
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7.- RECOMENDACIONES 

PRIMERO.- Sensibilizar al sistema de salud para incorporar el estudio de 

Inmunohistoquímica en establecimientos públicos del ministerio de salud y fomentarlo 

en los diferentes centros de referencia regional y nacional, para colocarlo al alcance de la 

población de bajos recursos económicos, dado su costo elevado.  

SEGUNDO.- Continuar con el seguimiento para determinar sobrevida total de las 

pacientes incluidas en este estudio, en relación a sus resultados del receptor Her2/neu. 

TERCERA.- Realizar el FISH en todos los casos indeterminados con reporte 2 (+), 

considerando la implicancia terapeútica que puede tener en las pacientes con cáncer de 

mama. 

CUARTA.- Considerar validación de la técnica HercepTest, que no dependa de la 

proveída por el fabricante, realizada por institución calificada de nuestro país. 

QUINTA.- Buscar la conformación de un banco de datos de estúdios regionales, en 

Biología Molecular, para poder compartir información que no este disponible en Internet, 

pudiendo usar esta plataforma para hacerla más universal. 
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GLOSARIO.- 

-ADN (Ácido desoxirribonucleico). Ácido nucleico formado por desoxirribosa, una base 

nitrogenada (adenina, timina, citosina y  guanina) y un grupo fosfato.  

-AKT (AKR –mouse- transforming). Proteína serin-treonín quinasa, asociada a diversos 

factores de crecimiento. Fue identificada inicialmente en el retrovirus AKT. 

-Ac (anticuerpos). Proteínas gamma globulina, dispuestos como receptor de los linfocitos B. 

Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados. 

Está constituido por unidades estructurales básicas, cada una de ellas con dos grandes cadenas 

pesadas y dos cadenas ligeras de menor tamaño. 

-ARN (Ácido Ribonucleico). Ácido nucleico formado por ribonucleótidos, presente en todos 

los modos o agentes biológicos. Su función principal se relaciona a la síntesis proteica. 

-ATP (adenosina trifosfato). Nucleótido formado por adenina, ribosa y tres grupos fosfato. Es 

la principal fuente de energía celular. Se produce durante la fotorrespiración (cloroplasto) y 

la respiración celular (mitocondria). 

-bHLH (helix-loop-helix basic). Dominio dimérico compuesto por dos hélices alfa conectadas 

por un bucle. Está constituída de aminoácidos básicos, de allí parte de su nomenclatura. La 

hélice de mayor tamaño contiene la zona de unión al ADN. 

-BHLHa38 (Basic helix-loop-helix-38). Proteína de la clase A hélice-bucle-hélice. Implicada 

en procesos metastásicos. 

-BRCA1 (breast cancer-1). Oncosupresor regulador del ciclo celular. Su oncoproteína forma 

parte del sistema de detección y reparación de daño del ADN. 

-BRCA2 (breast cancer-2). Oncosupresor regulador del ciclo celular. Su oncoproteína forma 

parte del sistema de detección y reparación de daño del ADN. 

-CD (cluster of differentiation). Moléculas de la superficie celular, pudiendo ser receptores o 

no. Por lo tanto sus acciones son diferentes (señalización, adhesión celular, activadoras de 

receptores, entre otros). Son la base del estudio inmunofenotipo de las células.  

-Cdk1 (Cyclin-dependent kinase 1). Proteín quinasa también llamada cdc2. 

-CdkIs (cyclin-dependent kinases inhibitors). Proteína que inhiben quinasas dependiente de 

ciclinas. Fuerzan la detención del ciclo celular en la fase G1. 

-CDK2 (Cyclin-dependent kinase-2). Quinasa del ciclo celular, que se une a la ciclina A para 

cumplir su función. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
https://en.wikipedia.org/wiki/Retrovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_proteica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_fosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorrespiraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular


110 
 

-CDK4 (Cyclin-dependent kinase 4). Quinasa del ciclo celular. También conocida como qdc4 

(quinasa dependiente de ciclina tipo 4).  

-CDK6 (Cyclin-dependent kinase 6). Quinasa del ciclo celular. También conocida como qdc6 

(quinasa dependiente de ciclina tipo 6). 

-Cyclin (ciclina). Familia de proteínas con función en la regulación del ciclo celular.  Forman 

complejos con enzimas quinasas dependientes de ciclinas (Cdks), activando en su función 

quinasa. Las ciclinas se denominaron así, ya que sus concentraciones varían a lo largo del ciclo 

cellular. Cuando su concentración es baja la función de su correspondiente quinasa dependiente 

de ciclina es inhibida. 

-c-kit (CD117). Receptor para el factor de las células madre. CD117 forma parte del receptor 

tirosin quinasa KIT. Este receptor transmembrana tiene como ligando al factor de células madre 

SFC (Stem Cell Factor). Tiene función constitutiva en la apoptosis, proliferación y 

diferenciación celular. 

-CMH-I (Complejo Mayor de Histocompatibilidad I). Conjunto de genes hallados en 

organismos vertebrados. Codifican proteínas implicadas en el reconocimiento tisular 

inmunitario de lo propio y ajeno. Las proteínas CMH-I se expresan en la mayoría de células, 

ayudando a la efectividad de a los linfocitos T-CD8. 

-CMH-II (Complejo Mayor de Histocompatibilidad II). Conjunto de genes hallados en 

organismos vertebrados. Codifican proteínas implicadas en el reconocimiento tisular 

inmunitario de lo propio y ajeno. Las proteínas CMH-II se expresan en células dendríticas, 

fagocíticas y linfocitos B, ayudando a la efectividad de los linfocitos T-CD4. 

-EGF (epidermal growth factor). Factor de crecimiento epidérmico. Proteína formada por 53 

residuos de aminoácidos. Media constitutivamente el crecimiento, proliferación y 

diferenciación celular, al unirse al receptor EGFR (epidermal growth factor receptor).   

-EGFR (epidermal growth factor receptor). Receptor del factor de crecimiento epidérmico 

EGFR (epidermal growth factor receptor). Se caracteriza por no tener un dominio activo, 

por lo que forma heterodímeros con otros miembros de la familia que si tienen esta actividad 

quinasa. 
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- ELISA (enzyme-linked immuno assay). Técnica de inmunoensayo. Seu principio básico es 

que un antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo, estando éste enlazado a una 

enzima capaz de generar un producto detectable. 

-Fc (fragment crystallizable región). Proteína receptora presente en células del Sistema 

immune (linfocitos B, mastocitos, células dendríticas foliculares, macrófagos, neutrófilos, 

eosinófilos, entre otros). Estos receptores Fc tienden a unirse a la célula extraña por medio de 

anticuerpos. 

-FDA (Food and Drug Administration). Agencia Federal de los Estados Unidos, responsable 

de la regulación de medicamentos, alimentos, cosméticos, aparatos médicos y productos 

biológicos. 

-FISH (Fluorescent In Situ Hybridization). Técnica de la hibridación in situ con fluoresceína.  

-GIST (gastrointestinal stromal tumors). Tumor derivado del estroma gastrointestinal, 

posiblemente de la célula de Cajal. 

-HC (heavy chain). Unidad estructural básica de los anticuerpos. El tipo de cadena pesada 

presente define la clase (isotipo) del anticuerpo. Estas cadenas se encuentran en los anticuerpos 

IgA, IgD, IgE, IgG, e IgM respectivamente. Las distintas cadenas pesadas difieren en tamaño 

y composición, así por ejemplo, α y γ contienen 450 aminoácidos, mientras que μ y ε poseen 

550 aminoácidos. 

-HER2/neu (human epidermal growth factor receptor 2/neuro glioblastoma derived 

oncogene homolog). Proteína receptora tirosina cinasa. También llamada c-erbB-2, (Receptor 

2 del factor de crecimiento epidérmico humano). Tiene función en el crecimiento constitutivo 

de las células.  

-IGF-1 (insulin-like growth factor I). Factor de crecimiento insulínico tipo 1. Constituye un 

mediador principal de los efectos de la hormona del crecimiento GH (growth hormone). 

-LC (light chain).  Unidad estructural básica de los anticuerpos. Las cadenas ligeras, llamados 

lambda (λ) y kappa (κ), contiene dos dominios: uno constante y otro variable. La longitud 

aproximada de la cadena ligera es de 211 a 217 aminoácidos. 

- mAB (monoclonal antibody). Proteína homogénea, producida por una célula híbrida, 

producto de la fusión de un clon único de linfocitos B y una célula plasmática tumoral. 

Constituyen anticuerpos idénticos, ya que son producidos por un solo tipo de célula del sistema 

immune. 
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-MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases). Vía de transducción de señales en eucariotas, 

iniciando en receptores tirosín quinasas. MAP quinasa es una serín treonín cinasa que regula en 

el núcleo la transcripción de proteínas. 

-MBD2 (methyl-CpG-binding domain). Dominio de 70 residuos asociados con la cromatina. 

Estos compuestos contienen proteínas que reclutan histonas deacetilasas, llevando a la 

compactación de la cromatina y la represion transcripcional. 

-MHC-I (major histocompatibility complex-I). Familia de genes y glicoproteínas de los 

vertebrados. Participan en la presentación de antígenos a los linfocitos T. Codifican las 

proteínas MHC de clase I. 

-MHC-II (major histocompatibility complex-II). Familia de genes y glicoproteínas de los 

vertebrados. Participan en la presentación de antígenos a células dendríticas, macrófagos, 

células de Langerhans, células de Kupffer y los linfocitos B. Codifican las proteínas MHC de 

clase II. 

- MIB-1/Ki-67 (Molecular Immunology Borste/Kiel 67). Marcador de proliferación. Ki-67 

es una proteína nuclear con función en la proliferación celular y la transcripción de proteínas a 

través del RNA ribosómico. Debe su nombre a la ciudad donde se descubrió. 

-MYC (myelocytomatosis).  Grupo de proto-oncógenes (L-myc, N-myc y c-myc). Codifican 

proteínas del núcleo que facilitan la transcripción de otros genes, principalmente los que 

modulan el crecimiento y división de las células entre la fase G0/G1 a S. Es un activador 

transcripcional.  

-OS (overall survival). Variable subrogada que evalúa a los pacientes que viven un 

determinado tiempo después de ser diagnosticados de una enfermedad, como el cáncer u otra 

con mal pronóstico. 

-PCR (polymerase chain reaction).  Reacción en cadena de la polimerasa. Técnica de 

Ingeniería genética para obtener múltiples copias de ADN, partiendo de uno solo. 

-PDGF (Platelet-derived growth factor). Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. 

Constituye una glicoproteína dimérica. Regula la angiogénesis y el crecimiento y división 

celular. 

- PEG (polietilenglicol). Poliéter soluble en agua, usualmente asociado a un polímero u 

oligómero, del que toma su masa molecular. De este modo un PEG con una masa molecular de 

3500 Da, se le nombrará. PEG 3500. 

-PFS (Progression Free Survival). Variable subrogada que mide la cantidad de tiempo en el 

que una enfermedad, que está siendo tratada, no muestra signos ni síntomas de progresion. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DMIB-1/Ki-67%2Bwikipedia%26espv%3D2%26biw%3D1309%26bih%3D705&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ribosomal_RNA&usg=ALkJrhi54g3qY9a7Vh4PF8nZ7fft1jafFw
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-P53 (Protein 53). Factor de transcripción nuclear. Su nombre hace referencia a su masa 

molecular aparente Al ser analizada por electroforesis usando SDS-PAGE (sodium dodecyl 

sulfate polyacrylamide gel electrophoresis), corre como una proteína de 53 kilodaltones, a pesar 

que su peso verdadero es 43,7 kilodaltones. P53 es un supresor tumoral, ccon noble función en 

el control del ciclo celular. También se le denomina TP53 (tumor protein p53).   

-Raf (rapidly accelerated fibrosarcoma -oder rat). Familia de proteínas serin-treonin 

quinasas. Son ortólogas en mamíferos principalmente. Tiene tres isoformas A-Raf, B-Raf y C-

Raf (Raf-1). Se asocian en su función a las vías de señalización MAPK y Ras (Rat sarcoma).  

-RAS (Rat sarcoma). Proteínas de una familia GTPasa. Al activarse conduce la señal a otras 

proteínas diana. Está implicados en la supervivencia, el crecimiento  y diferenciación celular. 

-Rb (Retinoblastoma). Proteína supresora de tumores, implicada en la patología del mismo 

nombre y muchas otras neoplasias. Está implicado en la inhibición de la progresión del ciclo 

celular, por lo cual es un blanco preferido de inactivación en los tumores. 

-RUV (radiación ultravioleta). Tipo de radiación ultravioleta. Constituye un factor de riesgo 

principal para neoplasias de piel. Su longitud de onda comprende de 400 a 315 nm; siendo su 

energía por fotón en promedio 3,5 eV. La luz solar es la fuente principal de la radiación 

ultravioleta, siendo otras fuentes las lámparas bronceadoras. 

-SNAIL (Snail Family Transcriptional Repressor 1). Proteína con dedos de Zinc, codificada 

en el cromosoma 2 de humanos, es un factor de transcripción que promueve la represión de la 

molécula de adhesión E- cadherina, para regular la transición epitelial a mesenquimal durante 

el desarrollo embrionario.  

-TCR-beta (T-cell receptor beta). Receptores de linfocitos T, con la función de reconocer 

antígenos extraños que han sido procesados y unidos a MHC, en la superficie de células 

presentadoras de antígeno. Cada receptor es un dímero, cuyo reordenamiento de sus loci 

producen cadenas funcionales y diversas. 

-TNM (tumor, nódulo, metástasis). Sistema de estadificación pronóstica en oncología. 

Incluye evaluar el tamaño y extensión del tumor principal, la diseminación a los nódulos 

linfáticos regionales y las metástasis. 

-Twist1 (“torcido”). Factor de transcripción de la familia hélice-bucle-hélice básica, junto con 

Twist2. Implicados en la diferenciación y determinación del linaje celular. Se expresa en 

estructuras derivadas del mesodermo. Inicialmente descrito a partir de tejido placentario, 

actualmente es más ubicuo. 
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ANEXO A.- CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES SEGÚN EXPRESIÓN HER2/NEU POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

TABLA N° 15 

HER2/NEU POSITIVOS 

Caso Estadío 

Clínico 

(TNM) 

Estado 

Vital¥ 

Fecha  

Inicio 

Seguimiento 

Fecha  

término 

Seguimiento 

Sobrevida 

 Global 

(meses) 

Grado 

Citológico de 

Diferenciación 

Clasificación 

Molecular 

 

    Edad 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

II 

 

II 

 

 

III 

 

 

III 

 

III 

 

III 

 

 

III 

 

IV 

 

IV 

 

IV 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

19/07/2008 

 

12/04/2002 

(09/01/2017)* 

 

18/06/1998 

(17/11/2016)* 

 

15/03/2014 

 

22/02/2011 

 

10/02/2015 

(18/10/2016)* 

 

11/08/2008 

(28/01/2014)* 

02/12/2016 

 

15/07/2010 

 

20/05/2014 

(15/11/2016)* 

30/06/2017 

 

30/06/2017 

 

 

30/06/2017 

 

 

02/12/2016 

 

08/04/2014 

 

02/05/2017 

 

 

30/06/2017 

 

12/03/2017 

 

12/09/2011 

 

20/01/2017 

107  

 

182  

 

 

228  

 

 

33  

 

38  

 

399  

 

 

106  

 

4  

 

16  

 

37  

G2 

 

G2 

 

 

G1 

 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 

 

G3 

 

G3 

 

G4 

 

G2 

Luminal B-Her2(+) 

 

Luminal B-Her2(+) 

 

 

Her2/neu Enriquecido 

 

 

Luminal B-Her2(+) 

 

Her2/neu Enriquecido 

 

Her2/neu Enriquecido 

 

 

Her2/neu Enriquecido 

 

Her2/neu Enriquecido 

 

Her2/neu Enriquecido 

 

Her2/neu Enriquecido 

47 

 

37 

 

 

26 

 

 

75 

 

59 

 

40 

 

 

38 

 

75 

 

41 

 

27 

 ¥ Estado vital: 0= vivo;  1=fallecido.     *Revisión de lámina. Sólo hay un caso de grado bien diferenciado (G1), siendo 2 en el de peor grado de diferenciación 

(G4). Los grados G1 y G2 tienden a agruparse como los de mejor pronóstico (bien diferenciados). Asímismo se incluye la edad de las pacientes a la fecha 

del diagnóstico. Se observa que la paciente con menor edad corresponde a la de 26 años y la de mayor a 75 años, representada esta última con dos casos. La 

media aritmética de edad para este grupo corresponde a 46,05 meses.  

Fuente: Historia Clínica y resultados de inmunohistoquímica en laboratorio HNCASE 
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TABLA N° 16 

HER2/NEU NEGATIVOS  

Caso Estadío 

Clínico 

(TNM) 

Estado 

Vital¥ 

Fecha  

Inicio 

Seguimiento 

Fecha  

término 

Seguimiento 

Sobrevida 

 Global 

(meses) 

Grado 

Citológico de 

Diferenciación 

Clasificación 

Molecular 

 

Edad 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

13 

In situ 

 

I 

 

I 

 

 

I 

 

I 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

III 

IV 

 

IV 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

1 

 

1 

07/08/2015 

 

24/01/2008 

(11/11/2016)* 

04/02/2008 

(29/12/2016)* 

 

05/10/2011 

 

02/02/1994 

(20/11/2016)* 

29/12/2014 

 

12/08/2015 

 

28/04/2014 

 

23/11/2013 

 

21/04/2010 

 

09/03/2013 

14/10/2016 

 

02/08/2003 

(30/11/2016)* 

30/06/2017 

 

30/06/2017 

 

30/06/2017 

 

 

30/06/2017 

 

30/06/2017 

 

30/06/2017 

 

24/04/2017 

 

30/06/2017 

 

11/12/2016 

 

30/06/2017 

 

30/06/2017 

01/05/2017 

 

20/03/2017 

22 

 

113 

 

112 

 

 

68 

 

160 

 

28 

 

22 

 

38 

 

61 

 

86 

 

51 

07 

 

166 

G1 

 

G2 

 

G2 

 

 

G2 

 

G2 

 

G2 

 

G2 

 

G4 

 

G2 

 

G2 

 

G2 

G4 

 

G4 

Luminal A 

 

Luminal B- Her2(-) 

 

Luminal B- Her2(-) 

 

 

Luminal A 

 

Luminal B- Her2(-) 

 

Luminal B-Her2(-) 

 

         Triple negativo 

 

Luminal B-Her2(-) 

 

Triple negativo 

 

Luminal A 

 

Luminal B-Her2(-) 

Triple Negativo 

 

Triple Negativo 

46 

 

53 

 

54 

 

 

47 

 

26 

 

62 

 

43 

 

44 

 

54 

 

71 

 

41 

51 

 

43 

¥ Estado vital: 0= vivo;  1=fallecido.     *Revisión de lámina. Se describe la fecha de diagnóstico y la del fin del seguimiento, con su sobrevida global 

correspondiente. La menor sobrevida global corresponde al caso con 7 meses y la mayor para el de 166 meses. El Grado de Diferenciación citológica, muestra 

un caso de G1 (grado bien diferenciado). Hay tres casos en el de peor grado de diferenciación (G4). La média etárea es de 48,8 meses. 

Fuente: Historia Clínica y resultados de inmunohistoquímica en laboratorio HNCASE 
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ANEXO B.- BIOESTADÍSTICA.- 

1.- Cálculo del número de muestra.- 

Supuestos de referencia: 

a).- De acuerdo a estudios locales y en étnias semejantes, el 8% de la población 

estudiada es Her2/neu positivo (Carnero O, Morón H, 2011). Asímismo la 

desviación estandar (σ) es 12.24 (Mamani-Cancino A, et al. 2014).  La cantidad 

de muestras adecuadas y disponibles del archivo constituyen 116. De acuerdo a la 

frecuencia porcentual, de esta cantidad serán Her2/neu positivos 7 muestras 

biológicas. 

b).- Valor crítico que divide el valor central de la distribución del 5% (0.05): +/-

1.96 (α), siendo el valor más bajo de ß 0.30: -0.525. 

c).- Tamaño de muestra para 2 medias:  

  n= 2   (z α – z β) (σ) 

                                       µ1 - µ2 

 

    n=  2    (1,96 + 0.525)(12.24) 

                                        116 – 8 

                         N= 14.9 (15) 

d).- Como se requieren 15 muestras para identificar la cantidad supuesta de 

Her2/neu en cada muestra (positivos y negativos), se requerirán 30 muestras 

biológicas de la institución. No fue posible reemplazar 7 muestras no aptas por 

criterios de inclusion. 

 

2 

2 
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2.- Cálculo del Índice Kappa (validación de método Hercep Test).- 

TABLA N° 17 

TABLA DE CONTINGENCIA PARA TEST DE FISHER 

Inmunohistoquímica Estado Her2/neu Evaluado 

 

 

Estado Her2/neu 

Patrón 

(validado por el 

laboratorio de 

Anatomía-

patológica 

HNCASE) 

  

Positivo 

 

Negativo 

 

Total 

 

Positivo 

 

10 (a) 

 

0 (b) 

 

r =10 (a+b) 

 

Negativo 

 

0  (c) 

 

13 (d) 

 

 s= 13 (c+d) 

 

Total 

 

t= 10 (a+c) 

 

u= 13 (b+d) 

 

N= 23 (a+b+c+d) 

 

 a)  ĸ = P0 – Pe 

                                            1 – Pe 

 

 b)  P0 = a + d               = 10 + 13          = 1 

    N                       23 

            Pe = rt + su            = (10x10) + (13x13)         =       0.5085 

                       N2                              529 

 

c)                        ĸ = P0 – Pe          =   1- 0,5085                      = 1 

                                            1 – Pe                   1- 0,5085 
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3.- Cálculo Test Exacto de Fisher.- 

3.1.- Combinaciones de frecuencias con los mismos totales marginales.- 

EXPRESIÓN MOLECULAR DEL RECEPTOR HER2/NEU 

 

 

Indicador 

 

 

Categoría 

 

Her2/neu sobre-

expresado 

Her2/neu 

negativo 

 Marginal 

 

    

 

 

Estadío 

TNM 

            -In situ 

            -I 

            -II 

 

            -III 

            -IV 

 

marginal 

 

3  

 

 

 

7 

 

10 

 

10 

 

 

 

3 

 

13 

  

13 

 

 

 

10 

 

Agrupación de frecuencias evaluación her2/neu y TNM 

A 

TNM Her2/neu positivo Her2/neu negativo Marginal 

EC tempranos de 

buen pronóstico 

(I-II) 

 

3 (a) 

 

10 (b) 

 

13 (a+b) 

EC avanzados de 

mal pronóstico  

(III-IV) 

 

7 (c) 

 

3 (d) 

 

10 (c+d) 

Marginal 10 (a+c) 13 (b+d) 23 (n) 

 

B 

TNM Her2/neu positivo Her2/neu negativo Marginal 

EC tempranos de 

buen pronóstico 

(I-II) 

 

2 (a) 

 

11 (b) 

 

13 (a+b) 

EC avanzados de 

mal pronóstico  

(III-IV) 

 

8 (c) 

 

2 (d) 

 

10 (c+d) 

Marginal 10 (a+c) 13 (b+d) 23 (n) 

  E
st

ad
io

   
   

 E
st

ad
ío

 

A
va

n
za

d
o

   
  T

em
p

ra
n

o
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C 

TNM Her2/neu positivo Her2/neu negativo Marginal 

EC tempranos de 

buen pronóstico 

(I-II) 

 

1 (a) 

 

12 (b) 

 

13 (a+b) 

EC avanzados de 

mal pronóstico  

(III-IV) 

 

9 (c) 

 

1 (d) 

 

10 (c+d) 

Marginal 10 (a+c) 13 (b+d) 23 (n) 

 

3.2.- Cálculo de factoriales en frecuencias.- 

a)           p  =                            (a+b)! (c+d)! (a+c)! (b+d)! 

          (probabilidad Fisher)                        n¡ a! b! c! d! 

                          p (A) =                                     (10)! (3)! (10)! (13)!                             

                 (probabilidad Fisher)                           23! 3! 10! 7! 3!     

 

               p (A) =                                          510606                               =    0,00300 

              (probabilidad Fisher)            (2,582206) (6) (3628800) (5040) (6)      
   

 

  b)                  p (B) =                                          510606                                  =    0,00307 

           (probabilidad Fisher)        (2,582206) (2) (39916800) (40320) (2)     

 

 c)                   p (C) =                                             510606                                =    0,01137 

         (probabilidad Fisher)          (2,582206) (1) (479001600) (362880) (1)     

    

3.3.- Valor de la p asociado al test exacto de Fisher  

  p = A + B +C 

 p=  0,0300 + 0,0307 +0,01137  =   0,1745 

 p (0,017 < 0,05) 
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4.- Disposición de datos y ecuaciones para calcular Prueba Logrank (Estadística 

de Mantel Haezel).- 

4.1.-Tablas de Contingencia para calcular la prueba de Logrank. 

A).-Estrato 1 - 6 meses.- 

 Her2/neu positivo Her2/neu negativo Total 

N° Muertes 

Observadas 

1 (a) 0 (b) 1 (a+b) 

N° Pacientes 

Vivos 

9 (c) 13 (d) 22 (c+d) 

N° Pacientes en 

Riesgo 

9 (a+c) 13 (b+d) 23 (n) 

 

a) Cálculo de ei: 

 
(a+b(a+c)

n
 

𝑒 =
(1)(10)

23
 

 

𝑒 = 0,4347 

 

b) Cálculo de vi: 

𝑣 =
(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑)(𝑎 + 𝑐)(𝑏 + 𝑑)

n2(𝑛 − 1)
 

 

𝑣 =
(1)(22)(10)(13)

529 (23 − 1)
 

 

𝑣 =
2,860

11,638
 

 

𝑣 = 0,2457 
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B).-Estrato 6-12 meses.- 

 

 I II Total 

N° Muertes 

Observadas 

0 1 1 

N° Pacientes 

Vivos 

9 12 21 

N° Pacientes en 

Riesgo 

9 13 22 

 

a) Cálculo de ei= 0,4090 

 

             b) Cálculo de vi= 0,2538 

 

C).-Estrato 12-18 meses.- 

 

 I II Total 

N° Muertes 

Observadas 

1 0 1 

N° Pacientes 

Vivos 

8 12 20 

N° Pacientes en 

Riesgo 

9 12 21 

 

a) Cálculo de ei = 0,4285 

 

b) Cálculo de vi = 0,4285 
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D).- Estrato 18-24 meses.- 

 

 I II Total 

N° Muertes 

Observadas 

0 1 1 

N° Pacientes 

Vivos 

8 11 19 

N° Pacientes en 

Riesgo 

8 12 20 

 

 

a) Cálculo de ei= 0,4 

 

             b) Cálculo de vi= 0,24 

 

E).-Estrato 30-36 meses.- 

 

 I II Total 

N° Muertes 

Observadas 

1 0 1 

N° Pacientes 

Vivos 

7 11 18 

N° Pacientes en 

Riesgo 

8 11 19 

 

 

a) Cálculo de ei= 0,4210 

 

b) Cálculo de vi= 0,2437 
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F).-Estrato 36-42 meses.- 

 

 I II Total 

N° Muertes 

Observadas 

2 0 2 

N° Pacientes 

Vivos 

5 11 16 

N° Pacientes en 

Riesgo 

7 11 18 

 

a) Cálculo de ei= 0,7777 

 

b) Cálculo de vi= 0,4473 

 

 

G).-Estrato  56-62 meses.- 

 

 I II Total 

N° Muertes 

Observadas 

0 1 1 

N° Pacientes 

Vivos 

5 10 15 

N° Pacientes en 

Riesgo 

5 11 16 

 

 

a) Cálculo de ei= 0,3125 

 

b) Cálculo de vi= 0,2148 
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H).-Estrato 160-166  meses.- 

 

 I II Total 

N° Muertes 

Observadas 

0 1 1 

N° Pacientes 

Vivos 

5 9 14 

N° Pacientes en 

Riesgo 

5 10 15 

 

a) Cálculo de ei= 0,3333 

 

b) Cálculo de vi= 0,2222 

 

 

H).-Estrato 398-402  meses.- 

 

 I II Total 

N° Muertes 

Observadas 

1 0 1 

N° Pacientes 

Vivos 

4 9 13 

N° Pacientes en 

Riesgo 

5 9 14 

 

c) Cálculo de ei= 0,3571 

 

d) Cálculo de vi= 0,2295 
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4.2.- Datos y Ecuaciones para calcular Prueba Logrank.- 

𝑥mh2 =
(∑𝑎𝑖 − ∑𝑒𝑖)2

∑vi
 

 

xm𝑛ℎ =
(6 − 3,5408)2

2,5259
 

 

xhm2: 
(2,4591)2

2,5259
 

 

𝑥ℎ𝑚2: 
6,0074

2,5259
 

 

𝑥ℎ𝑚: 2,3778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

ANEXO C.- PROTOCOLO HERCEP TEST PARA EVALUAR HER2/NEU.- 

FIGURA N° 23 

PASOS (STEPS) PROTOCOLO HERCEP TEST.- 

 

Step n° 1 (reconocer equipo).- se muestra el módulo Benchmark XT. Constituye un 

sistema automatizado de preparación de muestras parafinadas para anticuerpos 

monoclonales, con la flexibilidad que necesita para ampliar su menú de pruebas. Tiene 

capacidad de procesar 30 láminas y  35 anticuerpos primarios. Está diseñado para analizar 

60 láminas en 8 horas (protocolo usado en el HNCASE), incluso hasta 90 prescindiendo de 

algunos anticuerpos (c-kit). La garrafa constituye el envase del equipo donde se dispone la 

consola para las láminas (sólo es visualizable elevando y rotando el carrusel). 
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Step n° 2. En el recuadro A se muestra el micrótomo deslizante. En el recuadro B se exhibe 

el sistema informático y computacional, compuesto de pantalla, software, teclado e 

impresora. En C se muestra el horno y el Microscopio óptico bilocular (modelo Olympus 

RM100 NA 0,30 NA 0,95), el cual disponía de un sistema fotográfico incorporado. En el 

recuadro D figura en empaque que contiene los anticuerpos monoclonales híbridos 

(conejos).  

  

  

 

Step n° 3.- El protocolo inicia con la recepción del tejido parafinado. Desde este punto 

(preparación del taco), se contó con el permiso para realizar la técnica de 

inmunohistoquímica. Se recomienda la conservación de los bloques de parafina a 

temperatura ambiente (20-25 °C). 

 



129 
 

Step n° 4 (ajustar tornillos y sujetador del micrótomo).- Tras revisar ectópicamente 

el material biológico, en la forma de tejido parafinado (taco), se revisa la permanecia 

del sujetador de cuchilla, ajustable tanto para el ángulo de deslizamiento horizontal 

como angular. 

 

 

Step n° 5 (cortes con el micrótomo).- Colocar la cuchilla y proceder a tomar rebanadas 

gruesas hasta visualizar por completo el tejido (10 a 15 micras). Una vez que la 

superficie tisular entera este expuesta, reajustar el diámetro de las micras (5 micras). 
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Step n° 6 (rotular muestras).- Antes que los cortes de la muestra se sumerjan en el 

baño de frotación, se rotulan las láminas según  su n° de registro. 

  

 

Step n° 7 (aplicar muestra sobre porta objeto de vidrio SuperFrost®Plus).- Tras 

ser recolectadas del baño de frotación, conteniendo la solución LCS (Cat nº 650-010 

2L Ventana Medical Systems; líquido de frotación), se recoge el corte en la canastilla, 

para ser trasladada al porta objeto directamente, para lo cual se toma el porta objeto y 

se impregna con agua gelatinosa. Es necesario tener un registro de las muestras 

biológicas. 
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Step n° 8 (identificar por marca de barra).- Tras el proceso de eliminación de la 

parafina y rehidratación, se identifica cada lámina según el código de barra otorgado 

por el software. 

 

 

Step n° 9 (sumergir en soluciones especiales).- Tras retirar de la Solución de 

desparafinación (EZ Prep 10X) y la de pretratamiento diluida (Wash Buffer 10x), 

pasamos a calentar la Solución Epitope Retrieval Solution (10x) a 97–99 °C. Sumerjir 

los cortes desparafinados en la Solución, por durante 40 minutos a 97–99 °C. Se pasan 

a otro recipiente con la misma solución Epitope Retrieval Solution (10x). 
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Step n° 10 (lámina de vidrio SuperFrost®Plus con muestra biológica).- Última 

lámina identificada del estudio, lista para ser incluida en la garraja del carrusel. Esta 

lámina ya fue retirada del baño de flotación y del contacto con el Tampón de lavado 1 

diluido durante 3 minutos a temperatura ambiente (20–25 °C), en 2 ocasiones.   

 

 

Step n° 11 (identificar reactivos).- Se disponen los depósitos de las soluciones y de 

peróxido, los cuales se mantienen a temperatura ambiente. Se verifica el código de 

identificación. 
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 Step n° 12 (acomodar reactivos).- Se acomodan las soluciones en su ubicación física, 

en la base del equipo Benchmark XT. 

 

 

Step n° 13 (Apertura de la consola).- Se apertura la garrafa del equipo Benchmark 

XT. Hasta este momento sólo se tienen las láminas en el portaobjeto SuperFrost®Plus 

y las soluciones en la base del equipo. 
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Step n° 14 (inspeccionar equipo donde se colocarán láminas).- La garrafa del 

equipo Benchmark XT puede contener hasta 30 láminas por ronda de evaluación. 

Esta capacidad requiere que se junten muestras para no desperdiciar anticuerpos. 

 

 

Step n° 15 (acomodar láminas).- Se empieza a disponer las láminas sobre la consola 

de la garrafa. La identificación del software posibilita que no se siga un orden de los 

anticuerpos. El código de barras identifica cada portaobjetos SuperFrost®Plus.  
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Step n° 16 (Disponer láminas).- Se puede hacer girar la consola de la garrafa, en 

caso se dificulte la disposición de las láminas sobre la consola de la garrafa.  

 

 

Step n° 17 (solicitar los reactivos de su consola refrigerante).- Apertura de la vitrina 

refrigerante, donde se hallan almacenados los anticuerpos y el cromógeno. 
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Step n° 18 (revisar etiquetado).- El anticuerpo primario (Rabbit Anti-Human HER2 

Protein), es el primero es colocarse sobre el carrusel. 

 

 

Step n° 19 (disponer reactivos en el carrusel).-  El carrusel se va moviendo para 

permitir acoplar los anticuerpos primarios y secundarios.  
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Step n° 20 (continuar con inspección y adaptación de reactivos).- Posterior a la 

disposición de los anticuerpos sobre el carrusel, se hace lo mismo con el cromógeno. 

 

 

Step n° 21 (revisar orden de reactivos).- A diferencia de la disposición de las láminas, 

los anticuerpos y los cromógenos sí tienen una distribución especial, debiéndose 

inspeccionar por 3 veces el cumplimiento de este orden. 
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Step n° 22.- El carrusel va tomando su disposición final. Durante el procesamiento 

interno de las muestras, será el carrusel el que vaya rotando sobre la consola de la 

garrafa. 

 

 

Step n° 23.- Se digita en el software del sistema los anticuerpos que serán evaluados, 

los cuales tienen un código de barras que se digitó cuando se preparaban las láminas.  

 



139 
 

Step n° 24.- El software del sistema proporciona el tiempo que resta para culminar 

cada ronda de evaluación. Cada anticuerpo tiene su propio protocolo, el cual es muy 

semejante al del receptor Her2/neu. Sin embargo la garrafa sólo puede ser aperturado 

cuando culmine la ronda total. 

 

 

Step n° 25.- Lamina rotulada, lista para ser evaluada al microscopio. Al costado se 

observa el taco (tejido parafinado), de donde se obtuvo la muestra para Her2/neu 
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ANEXO  D.- FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.- 

Item Fecha de obtención 

muestra 

Fecha de obtención 

resultado 

 

Nombre de Paciente 

  

 

 

Edad de Paciente 

  

 

 

Sexo de Paciente 

  

 

Fecha de Diagnóstico 

  

 

 

Informe de Anatomía 

patológica 

  

 

Estadificación TNM 

  

 

 

Concordancia de láminas 

(opinion patólogo) 

  

 

Resultado HER2/Neu 

  

 

 

N° teléfono 

  

 

 

Tipo de muestra 

a) Biopsia 

 

b) Pieza quirúrguica 
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ANEXO E.- FORMULARIO CONSENTIMIENTO INFORMADO.- 

 

Tìtulo del Estudio 

: EVALUACIÓN DE LA SOBRE-EXPRESIÓN MOLECULAR DEL 

RECEPTOR HER2/NEU (HUMAN EPIDERMAL GROWTH 

FACTOR RECEPTOR 2/NEURO GLIOBLASTOMA) EN CÀNCER 

DE MAMA HUMANO, MEDIANTE INMUNOHISTOQUÍMICA 

POR ANTICUERPOS MONOCLONALES, Y SU CORRELACIÒN 

PRONÒSTICA CON EL SISTEMA  DE ESTADIAJE TNM. 

Investigador 

Responsable 

: Renzo Reynaldo Gamarra Manrique 

Lugar en que se 

realizará el estudio  

: Hospital Carlos Seguín Escobedo- ESSALUD 

Unidad Académica : Departamento de Oncología y Anatomía Patológica 

Nº de teléfonos 

asociados al estudio 

: 958830354 

Correo electrónico 

Investigador  

: Valoratusel@fhotmail.com 

 

El PROPÓSITO DEL ESTUDIO es evaluar si sobre-expresión Her2/neu es un 

factor de riesgo para mayor mortalidad en cáncer demama. 

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivos:  Evaluar 

el estado molecular del receptor her2/neu y su repercusión en la sobrevida global de la enfermedad (muerte). 

Su participación implica informar el estado del paciente, en cada uno de los controles. Este estudio tiene el 

beneficio de producir conocimiento científico para predecir cuánto afectara la sobre-expresión molecular 

de tal proteína. 

A juicio de los investigadores el estudio no implica ningún tipo de riesgo físico o psicológico para Usted. 

Sus respuestas no le ocasionarán ningún riesgo ni tendrán consecuencias de ninguna naturaleza. Su 

enfermedad, condición, síntomas, no mejorarán como resultado de su participación en este estudio. Este 

estudio tiene el beneficio de producir conocimiento científico. Los hallazgos que arroje la investigación 

podrían aportar a la ciencia para un mejor tratamiento para el futuro de ésta. 

No divulgaremos ninguna información de Usted o proporcionada por durante la investigación. Cuando los 

resultados de la investigación sean publicados o se discutan en conferencias cientìficas, no se incluirá 

información que pueda revelar su identidad. Toda divulgación de la información obtenida se realizará con 

fines científicos y/o pedagógicos. Una vez que haya comprendido el estudio y si Usted desea participar, 

entonces se le solicitará que firme esta forma de consentimiento, del cual recibirá una copia firmada y 

fechada. 

                    

 

…………………………….                                ………………………………… 

       Firma de Paciente                                                     Firma de Investigador 

Arequipa 23 noviembre 2016 


