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RESUMEN 

 

Introducción: El cáncer de mama infiltrante es una enfermedad heterogénea, y es 

posible identificar mediante técnicas de inmunohistoquímica, 4 subtipos de 

comportamiento clínico y biológico diferente. Nuestro objetivo fue clasificar los 

carcinomas de mama por marcadores inmunohistoquímicos y determinar las 

características clínicas y pronósticas de sobreviva global de estos subtipos moleculares.  

Métodos: Se evaluó retrospectivamente 280 pacientes con cáncer de mama unilateral, 

tratadas primariamente con cirugía radical o conservadora, que fueron categorizados en 

4 subtipos: luminal A, luminal B, Her2 y triple negativo. Se evaluó y comparó la influencia 

del tipo histológico y del subtipo molecular en la sobrevida global mediante el método 

de Kaplan Meier.  

Resultados: Los carcinomas de mama más frecuentes fueron luminal A (37.5%), 

luminal B (31.4%), carcinomas HER2 (16.4%) y finalmente triple negativo (14.6%). Los 

carcinomas de tipo luminal mostraron ser estadísticamente con mayor frecuencia 

tumores bien diferenciados, con ganglios axilares negativos, pero con tamaño tumoral y 

estadio semejante. Mientras que los tumores Her2 y triple negativo presentaban mayor 

proporción de tumores pobremente indiferenciados, compromiso ganglionar axilar, y 

fueron los subtipos que en curvas de supervivencia mostraron un peor pronóstico. Sin 

embargo, la sobrevida de los subtipos histológicos clásicos ductal y lobulillar fue 

semejante.  

Conclusión: Los carcinomas luminales tuvieron 72 meses de sobrevida media, mientras 

que los fenotipos Her 2 y Triple negativo alcanzaron 66 y 60 meses, diferencia que fue 

significativa. Los carcinomas de tipo luminal tuvieron mejor pronóstico.  

Palabras clave: cáncer de mama, inmunohistoquimica, perfil molecular, tumorectomia  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Infiltrating breast cancer is a heterogeneous disease, and it is possible to 

identify, through immunohistochemical techniques, 4 subtypes of different clinical and 

biological behavior. Our objective was to classify breast carcinomas by 

immunohistochemical markers and to determine the clinical and prognostic 

characteristics of global survival of these molecular subtypes. 

Methods: 280 patients were evaluated retrospectively with unilateral breast cancer, 

treated  primarily  with radical  or  conservative  surgery,  which  were  categorized into 

4 subtypes: luminal A, luminal B, Her2 and triple negative. The influence of histological 

type and molecular subtype on global survival was evaluated and compared using the 

Kaplan Meier method. 

Results: The most frequent breast carcinomas were luminal A (37.5%), luminal B 

(31.4%), carcinomas HER2 (16.4%) and finally triple negative (14.6%). The luminal type 

carcinomas showed to be statistically more frequently well-differentiated tumors, with 

negative axillary lymph nodes, but with tumor size and similar stage. While the Her2 and 

triple negative tumors presented a higher proportion of poorly undifferentiated tumors, 

axillary lymph node involvement, and were the subtypes that showed a worse prognosis 

in survival curves. However, the survival of the classic ductal and lobular histological 

subtypes was similar. 

Conclusion: The luminal carcinomas had 72 months of mean survival, while the Her 2 

and Triple negative phenotypes reached 66 and 60 months, a difference that was 

significant. Luminal carcinomas had a better prognosis 

Key words: breast cancer, immunohistochemistry, molecular profile, tumorectomy  
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INTRODUCCIÓN 

 

El carcinoma de mama incluye un grupo de tumores con comportamiento biológico 

diferente, y se conoce la existencia de un componente étnico que influye en las 

características clínicas y patológicas (1, 2). Además esta diversidad clínica y pronóstica 

se establece a nivel molecular, con la expresión de distintos genes que les confieren 

variabilidad biológica (3).   

Se han llegado a identificar 4 grandes subtipos moleculares de tumores de mama: 

luminal A,  luminal B, Her2  y tipo basal, mediante la aplicación de los perfiles de 

expresión génica, que constituye la mejor forma de clasificar los carcinomas de mama 

(4). Sin embargo en la mayoría de hospitales del Perú estas técnicas moleculares no 

están disponibles  y su aplicación es muy limitada.  

Diversos estudios han mostrado que mediante la evaluación inmunohistoquímica de 

receptores de estrógeno (RE), receptores de progesterona (RP), Her 2, Ki67, 

citoqueratinas de alto peso molecular 5 y 6 (CK5/6), citoqueratinas de bajo peso 

molecular 8 y 18 (CK 8/18), y EGFR, es posible catalogar los carcinomas de mama en 

subtipos equivalentes a los determinados por expresión génica (5, 6).   

En nuestra localidad solo empleamos estudios de inmunohistoquímica que tienen la 

ventaja de un menor costo y mayor disposición en los servicios de anatomía patológica. 

El objetivo de este trabajo es clasificar los carcinomas de mama en subtipos moleculares 

mediante la aplicación de marcadores de inmunohistoquímica, determinar las 

características clínicas, patológicas, y pronósticas de sobrevida global en los diferentes 

fenotipos moleculares.  

  



8 
 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características clínicas y pronósticas de los subtipos moleculares de 

cáncer de mama determinados por inmunohistoquímica? 

 

OBJETIVOS 

- Determinar las características clínicas y patológicas de los subtipos moleculares del 

cáncer de mama determinados por inmunohistoquímica. 

- Determinar el pronóstico de sobrevida global en los diferentes fenotipos moleculares.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

Las enfermedades malignas de la mama presentan las mayores frecuencias de 

incidencia y mortalidad en el sexo femenino a nivel mundial al diagnosticarse 

anualmente más de 1 000 000 de casos nuevos (1, 2). 

El cáncer de mama (CM) constituye un grupo de tumores que muestra un 

comportamiento biológico muy diverso y una gran variabilidad clínica. La clasificación 

histológica actual del CM no refleja la heterogeneidad de los tumores en su 

comportamiento biológico ni permite identificar las pacientes que presentarán mejores 

respuestas y beneficios con las diferentes modalidades terapéuticas. Actualmente se 

asume que la diversidad clínica y pronostica de CM que son semejantes y homogéneos 

en cuanto a sus factores pronósticos clásicos, se establece a nivel molecular, al expresar 

distintos genes que les confieren variabilidad en este sentido (3, 4). 

Durante los últimos años, el estudio de estos genes ha hecho posible comprender el 

comportamiento biológico del CM e individualizar el pronóstico y el tratamiento de las 

pacientes logrando así una atención más personalizada al identificar de manera más 

precisa las pacientes con alto riesgo de recurrencia. Actualmente se considera que el 

análisis de los perfiles de expresión génetica constituye la mejor forma de clasificar los 

CM. En la mayoría de los hospitales su uso se encuentra limitado ya que son técnicas 

caras y difíciles de aplicar en material parafinado. Debido a esto, en la práctica, la mayor 

parte de los diagnósticos de rutina se realiza mediante técnicas de inmunohistoquímica 

(IHQ). La IHQ es una práctica que combina la histología con la inmunología, basada en 

la determinación de antígenos celulares teniendo en cuenta su presencia y localización 

microanatómica a través del reconocimiento antígeno anticuerpo (5, 6). 

El CM ha sido clasificado desde diversos puntos de vista: el tipo histológico y la 

clasificación molecular. El primero posibilita determinar dos grupos distintos: el 

carcinoma in situ y el carcinoma invasor o infiltrante. La clasificación molecular de esta 

entidad tiene un valor pronóstico y predictivo. Se basa en los perfiles de expresión 

génetica obtenidos por microarrays de ADN, lo que permite clasificar en subtipos luminal 

A y B, Her-2 (oncogén del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano) y 

cánceres de mama de tipo basal (basal-like). Sin embargo, el uso de esta tecnología en 

la práctica clínica es limitado por su alto costo, por lo que algunos autores han propuesto 

clasificaciones aproximadas basadas en el perfil IHQ, que es un método confiable y 
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menos costoso y se dividen en las categorías siguientes: receptor estrógeno 

(RE)/receptor progesterona (RP) positivo como luminal A, RE/RP/Her-2 positivo como 

luminal B, Her-2 positivo (Her-2 array) y triple negativo (basal-like). También se ha 

propuesto que aquellos tumores que solo expresan los receptores hormonales, pero la 

expresión del marcador de proliferación celular o Ki-67 es mayor que 14 %, se clasifican 

como luminal B (5, 6, 7). 

La ventaja del estudio IHQ es que utiliza marcadores que se encuentran disponibles y 

pueden aplicarse sobre material parafinado del que se puede obtener información clínica 

y evolutiva. En nuestro medio, los principales marcadores IHQ de utilidad aplicables al 

CM son: RE, RP, Her-2 y antígeno Ki-67. 

 

1.1 Inmunohistoquímica en cáncer de mama: 

1.1.1 Receptores hormonales: 

Son receptores de superficie, que median procesos de transcripción celular. En la 

glándula mamaria se expresan receptores importantes como el RE y RP. Estos 

receptores se encargan de llevar a cabo procesos de replicación que en condiciones 

fisiológicas mantienen el equilibrio celular, pero en procesos tumorales permiten la 

replicación de células que los sobreexpresan y generan el rápido crecimiento del tumor. 

La determinación de RE y RP en las biopsias de CM antes del comienzo de las medidas 

terapéuticas se ha hecho una práctica habitual en el tratamiento de pacientes con estas 

neoplasias. La mayoría de los autores afirman que existe una asociación positiva entre 

la presencia de RH y un pronóstico más favorable (5, 6, 7, 8). 

Los RE y RP son proteínas localizadas principalmente en el núcleo, que al unirse a las 

hormonas esteroideas regulan la transcripción de genes. Hay una relación íntima entre 

ambos tipos de receptores, los estrógenos al unirse a sus receptores inducen la síntesis 

de RP a través de la transcripción. La presencia de RE en el CM se asocia, en la mayoría 

de los estudios publicados, con una mayor supervivencia libre de enfermedad (SLE), y 

mayor supervivencia global (SG). Con los RP no ocurre lo mismo, existe bastante 

unanimidad en considerar que su presencia se relaciona con mayor SG, mientras que 

hay más controversia acerca de su implicación en la SLE, describiéndose menor 

frecuencia de recurrencias, mientras que otros autores no observan diferencias con los 

tumores pobres en RP. La mayoría de los autores están de acuerdo en relacionar la 

presencia de RE en el tumor con un mejor pronóstico, independientemente del estado 

de los ganglios axilares (9, 10, 11) 
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La presencia de RE implica que los mecanismos celulares normales para procesar esta 

hormona se encuentran conservados a pesar de la transformación neoplásica, 

especialmente si conjuntamente se expresa el RP el cual lo hace solo después de la 

activación transcripcional de su gen por un complejo funcional receptor de estrógeno 

estrógeno. La importancia clínica del RP se relaciona con el hecho de que su presencia 

identifica tumores que son sensibles al tratamiento hormonal con el antagonista 

correspondiente donde cerca de un 50-60 % de las pacientes responden favorablemente 

a este tipo de terapia endocrina. Un porcentaje mayor de tumores responde si se 

expresan tanto el RP como el RE y la intensidad de tinción de este último es alta.8Los 

subtipos que expresan los RE/RP tienen el mejor pronóstico y responden a la terapia 

endocrina (5, 6, 8, 12). 

1.1.2 Her-2: 

El oncogén Her-2 fue descrito por primera vez en 1984 en tumores cerebrales inducidos 

por agentes carcinógenos en ratas. Este gen ha sido clonado por diversos grupos 

recibiendo nombres como neu, c-erbB-2, Her-2 o Her-2/neu4 y tiene la característica de 

presentar una mutación en la zona que correspondía al dominio de transmembrana de 

la proteína. El oncogén Her-2 codifica una proteína que se localiza en la membrana de 

las células y que tiene estructura de receptor de factores de crecimiento, presentando 

un dominio extracelular y un dominio intracelular con actividad tirosina-quinasa. Dos de 

las aplicaciones clínicas de Her-2 son su valor pronóstico y su valor predictivo. Una 

tercera aplicación es su papel como diana terapéutica para los nuevos tratamientos que 

están dirigidos contra la proteína o el propio gen Her-2.9Su expresión es un factor de 

mal pronóstico, pero predice la respuesta a los tratamientos blanco-dirigidos con el 

trastuzumab (13). 

1.1.3 Ki-67: 

Es un anticuerpo monoclonal que identifica un antígeno nuclear que se encuentra en 

células en las fases proliferativas del ciclo celular. No identifica células en la etapa de 

descanso. La proliferación celular siempre ha tenido un papel en la clasificación tumoral 

y por lo tanto es parte de los factores pronósticos y predictivos. Está incluida dentro del 

grado histológico tumoral, al tomar en cuenta las mitosis celulares del tumor. El Ki-67 es 

una forma de medir la proliferación celular del tumor, utilizando técnicas de IHQ (10). 

Diversos estudios han reconocido su valor como factor predictivo, demostrando su 

utilidad para medir la respuesta a un determinado tratamiento adyuvante, además, altos 
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niveles de Ki-67 predicen una mejor respuesta al tratamiento con quimioterapia. En 

cuanto a su papel como factor pronóstico, altos niveles de Ki-67 se asocian a mayor 

probabilidad de recaída en cáncer en estadios tempranos, independientemente de la 

afectación axilar (8, 9, 10, 11, 12). 

El último Consenso Internacional de Expertos de St. Gallen 201312 incluye el nivel de 

expresión de Ki-67 como marcador fenotípico para diferenciar entre los subtipos 

moleculares del CM. Existe evidencia científica acumulada en torno al importante papel 

de la expresión de Ki-67 en la valoración de la paciente con CM, como factor pronóstico 

y predictivo. Se ha demostrado también la asociación entre la expresión del Ki-67, riesgo 

de recidiva, disminución de SLE y disminución de la SG (12). 

 

1.2 Terapéutica del Cáncer de mama 

En los estadios tempranos del cáncer de mama, la cirugía es el tratamiento fundamental, 

y asociado a la radioterapia, pueden controlar la enfermedad en la gran mayoría de los 

casos. A pesar de esto, alrededor de un 30% de las pacientes finalmente fallecerá 

debido a la diseminación de la enfermedad. A fin de erradicar las micrometástasis y por 

consiguiente prolongar el tiempo de sobrevida, se desarrollaron las terapias 

coadyuvantes, tales como la hormonoterapia y la quimioterapia. La decisión sobre qué 

pacientes deben recibir estos tratamiento se establece considerando criterios clínico-

patológicos básicos, como la edad, tamaño del tumor, tipo y grado histológico, 

compromiso ganglionar axilar, expresión de receptores de estrógeno y progesterona, y 

del receptor HER2, sin embargo, estos criterios en algunos grupos de pacientes, y muy 

particularmente en las pacientes sin compromiso ganglionar axilar, no son buenos 

indicadores pronósticos o de recidiva (3, 4, 5). 

Considerando estos antecedentes, se han desarrollado líneas de investigación 

molecular a fin de estudiar la expresión génica de estos tumores y así determinar de 

forma más precisa qué pacientes tienen más riesgo de presentar recidiva/recurrencia, y 

por lo tanto deben recibir terapia coadyuvante. Del mismo modo, es importante 

determinar qué tipo de pacientes tienen bajo riesgo de desarrollar una enfermedad 

metastásica y estarían, por lo tanto, sobretratados al recibir terapia adyuvante. La 

adecuada clasificación de estos pacientes les evitaría las complicaciones derivadas de 

la toxicidad de estos tratamientos y de forma secundaria disminuiría en forma importante 

los costos del tratamiento (6, 7, 8). Los subtipos genéticos del CM pueden clasificar 

mejor el tipo de enfermedad y sus propósitos son: tener mayor precisión en el pronóstico 
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de la enfermedad y predecir el comportamiento frente a los tratamientos adyuvantes de 

un modo más eficaz. La adecuada clasificación de estas pacientes les evitaría las 

complicaciones derivadas de la toxicidad de los tratamientos y de manera secundaria 

se disminuirían en forma importante los costos del mismo (10, 11, 12). 

1.2.1 Bases moleculares 

Existen múltiples formas para determinar expresión génica, siendo la utilización de 

cDNA microarray el método de mayor difusión. Este procedimiento se basa en la 

hibridación de moléculas de DNA complementario (cDNA), preparadas a partir de RNA 

aislado del tejido tumoral, a secuencias del genoma humano impresas en un soporte 

sólido (láminas de vidrio o membranas de nitrocelulosa). A fin de reconocer qué genes 

se están expresando en el tumor, el cDNA es marcado con una molécula fluorescente, 

la cual es posteriormente detectada a través de un láser según la longitud de onda 

determinada para tal efecto (3, 4). 

1.2.2 Clasificación Molecular 

La contribución fundamental de los microarreglos de cDNA al estudio del cáncer de 

mama ha sido develar la complejidad de los tipos histológicos tradicionales, como 

asimismo contribuir a las hipótesis que plantean que el cáncer mamario no es una simple 

enfermedad derivada de un único progenitor. Los estudios preliminares de Perou y 

Sorlie basados en microarreglos identificaron cuatro subtipos principales de cáncer 

mamario: i) Luminal; ii) Similar a basal; iii) Similar a normal y iv) HER2/ERBB2 (3, 4).  

Esta taxonomía molecular se basó en la identificación de una lista de genes y la posterior 

agrupación jerárquica de éstos. Este procedimiento identifica subgrupos de tumores 

más homogéneos que presentan similar comportamiento clínico y sensibilidad a agentes 

terapéuticos. Sin embargo, hay variabilidad de respuesta terapéutica entre los tumores 

de un mismo grupo, por lo cual se ha planteado que diferentes tipos de cánceres 

mamarios están comandados por diferentes genes, lo cual ha dirigido la investigación 

hacia diversos oncogenes en busca de dianas terapéuticas específicas (7, 8).  

El año 2002 Van´t Veer y col. realizaron un estudio de la predicción del perfil genético y 

sus resultados clínicos en el cáncer de mama, proponiendo este método para 

seleccionar pacientes que puedan beneficiarse con la quimioterapia. Esta clasificación 

fue posteriormente modificada por Sorlie el año 2003. De acuerdo a los patrones de 

expresión génica, que se relacionan con el pronóstico o con el riesgo de metástasis, 

estos autores dividieron el cáncer de mama en 2 grandes grupos, basados en la 

positividad para el receptor de estrógeno: i) neoplasias de bajo grado, para aquellas que 
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expresan receptores de estrógeno (RE) y progesterona (RP) y ii) neoplasias de alto 

grado que no presentan RE y RP, pero en las cuales hay sobreexpresión y/o 

amplificación de HER2 (4, 7). 

1.2.3 Tumores receptor estrógeno positivo 

Este grupo de tumores comprende los tumores luminales; los cuales poseen un patrón 

inmunofenotípico similar al componente epitelial luminal de la glándula mamaria. 

Expresan citoqueratinas luminales, receptores de estrógeno y los genes asociados a su 

activación (LIV1 y CCND1). Habitualmente son de bajo grado histológico y tienen 

mutación de p53 en menos del 20% (8). 

Existen varios subtipos, sin embargo los más considerados por su frecuencia son el 

Luminal A y B. El subtipo Luminal A es el más frecuente, correspondiendo al 67% de los 

tumores, posee alta expresión de genes relacionados con los receptores hormonales y 

baja expresión de genes relacionados con la proliferación celular. A la inversa el subtipo 

Luminal B presenta niveles menores de receptores de estrógeno y altos niveles de 

genes de proliferación. Es necesario mencionar el subtipo Luminal HER2/neu, que se 

caracteriza además, por expresar citoqueratinas CK9 y CK10 (8, 9 10). 

Algunos autores han intentado subtipificar los tumores mamarios utilizando paneles de 

inmunotinción, como una forma de acercar estos hallazgos a la práctica rutinaria de los 

laboratorios de patología. En este sentido, un aporte valioso al estudio de los tumores 

luminales ha sido publicado recientemente por Arrechea el 2011, quienes probaron un 

panel de inmunotinción que consistió de cuatro marcadores, que establecen el estado 

de los receptores hormonales para estrógeno y progesterona, HER2/neu y el índice de 

proliferación determinado por la expresión de Ki-67, el cual corresponde a un antígeno 

nuclear presente en todas las células que se encuentran en la fase proliferativa del ciclo 

celular. Se estudió un número de 357 cánceres de mama con este panel, siendo posible 

discriminar entre los tumores Luminal A y Luminal B (5, 10, 11, 12). 

Los tumores luminales fueron divididos en tres grupos: Luminal A (RE o RP positivos, 

HER2/neu negativo, y bajo índice de proliferación), Luminal B (RE o RP positivos, 

HER2/neu negativo e índice de proliferación alto), el tercer grupo fue denominado 

Luminal HER2/neu positivo. Se determinó que un punto de corte del Ki-67 de 14% o 

más podía discriminar entre los subtipos Luminal A y B (4, 5, 7). 

La importancia pronóstica de la subtipificación previa fue testeada por los mismos 

autores en una serie de 4046 casos de cáncer mamario, analizados con microarreglos 

de tejidos. Al compararlos con el subtipo Luminal A, tanto el Luminal B como el Luminal 
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HER2/neu, estuvieron asociados con mala sobrevida libre de enfermedad y menor 

sobrevida total en presencia o ausencia de terapia con tamoxifeno y/o quimioterapia. 

Los tipos A y B son de buen pronóstico, pero el tipo B tiene un peor pronóstico que el A, 

debido a variaciones en la respuesta al tratamiento, pues expresan menor cantidad de 

RE. No obstante, ambos se tratan con hormonoterapia (8). 

Se ha descrito que los tumores RE positivo tienen menor respuesta a la quimioterapia 

comparado con los que carecen de estos receptores. Los tumores luminales tienen un 

6% de respuesta completa a quimioterapia preoperatoria, basada en paclitaxel seguida 

de 5-fluoracilo, doxorrubicina y ciclosfosfamida en comparación a 45% en los subtipos 

basal y HER2/neu1 (8, 10, 11). 

 

1.2.4 Tumores receptor estrógeno negativo 

Existen dos grandes grupos:  

 Subtipo basal, y 

 Subtipo con sobre-expresión de HER2/neu.  

A. Subtipo basal  

El subtipo basal/mioepitelial, se describió originalmente por su patrón de expresión 

inmunohistoquímico, al comprobarse que expresan citoqueratinas de alto peso 

molecular en sus células mioepiteliales. Corresponde entre el 2 al 18% del total de los 

cánceres de mama. Fue reconocido como triple negativo por ser RE negativo, RP 

negativo y HER2/neu negativo. Es un subgrupo que expresa genes asociados a células 

mioepiteliales cuyo inmunofenotipo corresponde a CK5, CK17, c-kit (una tirosina 

quinasa del epitelio mamario), factores de crecimiento de hepatocito e insulina, 

calponina 1, caveolina y laminina. Los datos clínicos actuales muestran que es el subtipo 

más agresivo, cuya sobrevida total y libre de enfermedad es baja, debido a que las 

terapias endocrinas y con trastuzumab son ineficaces en este grupo de tumores (5).  

En estos tumores hay además alteraciones de genes reparadores del DNA. El promotor 

de BRCA1 está metilado, lo cual ocasiona un silenciamiento de la expresión génica, 

también inactivación transcripcional de BRCA1 o ambos. El 80% de las mujeres que 

nacen con mutaciones de inicio temprano en BRCA1 tienen el subtipo basal, aunque 

estos casos corresponden a un pequeño porcentaje del total de tumores de subtipo 

basal, ya que la mayoría son de tipo esporádico. Además, la estructura génica de 

BRCA1 y su producto transcripcional están aparentemente intactos (5, 6). 
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Los estudios basados en poblaciones demuestran que el subtipo basal se desarrolla con 

mayor frecuencia en mujeres afroamericanas y en la premenopausia. La 

hormonoterapia y el trastuzumab no tienen aplicación en estos tumores y además, la 

utilidad de la quimioterapia no está del todo clara (1, 2, 5, 6). 

B. Subtipo de sobre-expresión de HER2/neu 

 Este subtipo corresponde entre el 10 a 15% de los cánceres de mama y sobre-expresa 

genes ubicados en el cromosoma 17q. Incluyen el gen del EGFR-2 (ERBB2) y el growth 

factor receptor bound protein 7 (GRB7), además de sobreexpresar genes de 

proliferación y presentar escasos genes asociados al fenotipo luminal. El ERBB2 es un 

proto-oncogen que cuando está sobre-expresado (amplificado), se asocia con 

caracteres histopatológicos asociados a mal pronóstico un alto grado histológico, baja 

expresión de RE y RP, además de mala respuesta a terapia. Este subtipo corresponde 

a la mitad de los cánceres de mama que son HER2/neu positivos (10, 13). 

Este subtipo es particularmente resistente a la terapia hormonal, debido a la ausencia 

de receptores hormonales. En cambio los tratamientos basados en el anticuerpo 

monoclonal recombinante (Trastuzumab/Herceptin) producen una mejoría significativa 

en los pacientes. La amplificación de ERBB2 y la sobre-expresión de su proteína 

HER2/neu puede ser evaluada con precisión mediante FISH o inmunohistoquímica. Los 

nuevos protocolos definen como negativo la tinción 0 ó 1+ y positivo 3+, requiriendo 

confirmación de la amplificación por FISH a los casos 2+. El silenciamiento génico por 

metilación parece estar disminuida en este subtipo de tumores respecto a los luminales 

(10, 11, 12, 13, 14). 

1.2.5 Utilidad de los perfiles de expresión génica 

Los estudios que utilizan perfiles de expresión génica buscan definir patrones que 

permitan predecir la evolución clínica que tendrán grupos de pacientes muy bien 

definidos. La enorme cantidad de datos que generan estos estudios deben ser 

evaluados con modelos matemáticos y estadísticos, para determinar aquellos grupos de 

genes que discriminan entre los diversos parámetros que se requiere medir (14). 

Hasta el momento dos grandes estudios han abordado interrogantes de importancia 

pronóstica, éstas fueron recurrencia y sobrevida en pacientes tratadas con cirugía y sin 

metástasis axilares. Uno de ellos, del Instituto del Cáncer de Holanda, trabajó con un 

grupo de 98 pacientes menores de 55 años, sin metástasis axilares. Este grupo se 

separó posteriormente entre las que experimentaron recidiva antes de 5 años (34 

pacientes) y las que estaban sin enfermedad a los 5 años o más (44 pacientes). El 
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estudio inicial dirigió la observación hacia 25.000 genes y un sistema de clasificación 

supervisada, pudo identificar 70 genes que se correlacionan en forma independiente 

con mal pronóstico (15, 16, 17, 18).  

Posteriormente, el valor pronóstico de la firma molecular de 70 genes fue probado en 

un estudio de validación en 295 pacientes, algunos de los cuales tenían metástasis 

axilares. Los pacientes que tenían una firma genética relacionada con un buen 

pronóstico, tuvieron menos del 15% de recidiva en 10 años y aquellos pacientes que 

presentaron genes tumorales asociados a mal pronóstico, tuvieron un 50% de riesgo de 

metástasis a distancia. La limitante de la técnica utilizada para efectos prácticos es que 

requiere tejido fresco o congelado rápidamente, con el objeto de disponer de RNA de 

alta calidad (15, 16, 17, 18).  
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Area de estudio: Se realizó en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Nacional del Sur, Carlos Alberto Seguín Escobedo, de la Red Asistencial 

Arequipa de Essalud.  

2.2 Material de estudio: Se  incluyeron pacientes con diagnóstico de cáncer de mama 

infiltrante comprobado histológicamente, intervenidas quirúrgicamente en la Unidad de 

Ginecología Oncológica y Patología Mamaria, del Servicio de Ginecología, entre Enero 

del 2009 y Diciembre del 2012. 

a. Criterios de inclusión 

- Pacientes con diagnóstico histológico de cáncer de mama 

- Tumor unilateral 

- Tratamiento quirúrgico radical o conservador 

- Tratamiento adyuvante con hormonoterapia, quimioterapia y/o radioterapia.  

b. Criterios de exclusión 

- Estadío clínico IV, 

- Recurrencia antes de los 2 meses de la cirugía 

- Pacientes pérdidos en el seguimiento o con datos incompletos.  

 

2.3 Metodología 

Se seleccionaron los pacientes que  cumplieron los criterios de inclusión: tumor 

unilateral, tratamiento quirúrgico radical o conservador, tratamiento adyuvante con 

hormonoterapia, quimioterapia y/o radioterapia. Se utilizó la marca VENTANA y el clon 

Rabbit Monoclonal primari Antibody, para receptores de estrógeno SP1, progesterona 

1E2, Her2/neu (4B5) y anti-Ki67(30-9), que son aprobados por la FDA.  

Se consideraron tumores RE (+), RP (+) a aquellos con tinción nuclear mínima de 1% 

de células tumorales; HER2 (+) cuando expresaban 3 cruces (+++) y se confirmó con 

FISH si fue 2+.  Los subtipos se clasificaron en 4 grupos: luminal A, RE (+) y/o RP (+), 



19 
 

HER2 (-), Ki67<14%; luminal B:  RE (+), RP (+/-), HER2 (+/-),  Ki67>14%; triple negativo 

RE (-), RP (-),  HER2 (-); y subtipo HER 2, si solo era positivo para Her 2 (+++) (10,11).  

Los criterios para administración de quimioterapia fueron tamaño tumoral > 2cm, grado 

histológico 3, Ki 67 mayor de 20%, bajo status de receptores hormonales (< 50%), HER 

2 positivo, triple negativo, ganglios axilares positivos, invasión linfovascular. Se 

administraron Antraciclinas, Taxanos, y transtuzumac a los Her 2 positvos. 

El análisis estadístico incluyó la distribución de frecuencias y porcentajes de las 

variables de estudio, de acuerdo a la normalidad evaluada por la prueba de Shapiro 

Wilk. Se utilizó  Chi –cuadrado para las variables cualitativas y la corrección de Yates 

se aplicó cuando alguna frecuencia esperada fue menor de 5. La sobrevida global fue 

calculada mediante el método de Kaplan-Meier desde la fecha de cirugía hasta la fecha 

de muerte o fecha de último seguimiento. Las diferencias en la sobrevida entre los 

subtipos fueron calculadas mediante la prueba de Log-rank. Los datos  se procesaron 

aplicando el paquete estadístico SPSS v. 20. Este estudio fue aprobado por el comité 

de ética del Hospital Nacional del Sur. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

Se incluyeron 280 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, 

los carcinomas más frecuentes fueron luminal A 37.5%, tumores luminal B 31.4%, HER2 

16.4% y carcinomas triple negativo 14.6%. La edad media de presentación en nuestro 

estudio fue 56 años, con un valor mínimo de 27 años y valor máximo de 91 años, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad entre los 4 

subtipos. Los tumores se localizaron en la mama izquierda en 133 casos (47.5%) y en 

la derecha en 147 casos (52.5%), diferencia que no fue significativa.   

Según la clasificación de la American Joint Comitee Cancer (AJCC) 98 casos (35%) 

correspondieron a T1, 151 casos (53.9%) T2, 17 casos (6.1%) fueron T3 y 14 (5%) T4,  

no se encontró asociación estadística entre el tamaño patológico con el subtipo tumoral. 

La mediana del tamaño tumoral patológico fue de 2cm, con rango de 1 a 4cm; el 

promedio de diámetro tumoral mayor fue 2.6 cm en los carcinomas de tipo luminal A, 

2.8 cm en los tumores fenotipo luminal B, 2.9cm en los triple negativo y 3.0cm en los 

carcinomas HER2, pero sin mostrar diferencia estadística significativa.   

En cuanto al estado ganglionar axilar 154 pacientes (55%) fueron N0, 63 pacientes 

(22.5%) N1, 38 pacientes (13.6%) N2, y 24 casos (8.6%) correspondieron a N3. La 

mediana de ganglios comprometidos fue 1. El compromiso ganglionar en el momento 

del diagnóstico en los carcinomas tipo luminal A fue 45.7%, en los tumores de tipo 

luminal B 55.7%, en los triple negativo 34.1%, y en los carcinomas tipo HER2 31.1%.  

La mayor proporción de tumores se presentó en grado histológico 2, con 178 casos 

(63%), seguido de grado 3 en 56 pacientes (20%) y grado 1 en 46 casos (16%). El grado 

histológico se asoció de forma significativa al subtipo molecular (p= 0.001), los 

carcinomas de mama bien diferenciados se observaron con mayor frecuencia en el tipo 

luminal A, mientras que los triple negativo tuvieron la mayor proporción de tumores 

pobremente diferenciados (G3 39%). Según los hallazgos encontrados en piezas 

operatorias 67 casos (23.9%) presentaron estadio patológico I, 130 pacientes (46.4%) 

estadio II, y 83 (29.6%) estadio III, pero no hubieron diferencias estadísticamente 

significativas entre los subtipos moleculares de acuerdo al estadio (p=0.68). En todos 

los casos fue posible determinar el estadio patológico. Los carcinomas de mama fueron 

multicéntricos en 43 casos (15.4%) y en 237 casos (84.6%) unicentricos, que no estuvo 

asociada estadísticamente al subtipo molecular.   
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Con relación al tipo histológico se encontró 230 pacientes (82.1%) con carcinoma ductal 

infiltrante (CDI), seguido por 24 casos  (8.6%) de carcinoma lobulillar infiltrante (CLI) y 

en 26 casos (9.3%) correspondieron a otros tipos histológicos. Al categorizar los 

carcinomas de mama según el subtipo histológico las diferencias encontradas en los 

diferentes subgrupos moleculares, fueron estadísticamente significativas, en todos los 

subtipos moleculares el carcinoma ductal infiltrante fue el subtipo histológico 

predominante. Los carcinomas de tipo lobulillar infiltrante se observaron sobre todo en 

los subtipos luminales (8.6% luminal A y 15.9% luminal B), hubo un caso en el subtipo 

HER2, pero ninguno fue triple negativo. Se encontró diferencia estadística significativa 

entre los diferentes subgrupos moleculares y el tipo histológico lobulillar infiltrante que 

se presentó con mayor frecuencia en los subtipos luminales.  

El tipo de intervención quirúrgica se determinó por el tipo, tamaño y focalidad tumoral. 

En 150 pacientes (53.6%) se realizó mastectomía radical modificada tipo Madden y en 

130 casos (46.4%) cirugía de conservación. No se observó diferencia estadística 

significativa en cuanto al tratamiento quirúrgico en los subtipos moleculares (p=0.29).  

Los carcinomas ductales y lobulillares infiltrantes constituyeron el 90.7%, del total de 

carcinomas de mama, por esta razón establecimos tres grupos para la valoración 

estadística: CDI, CLI y otros para el resto de carcinomas, donde se incluyeron el 

carcinoma mucinoso, carcinoma tubular, carcinoma medular, carcinoma papilar, 

carcinoma medular, y carcinoma mixto ductal lobulillar. En el análisis de sobrevida global 

(Fig.1) no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre estos tres 

grandes subgrupos, la media de supervivencia fue 70.2 meses en el CDI, 73.2 meses 

en el CLI y 70.4 meses para la categoría otros, con una p=0.56 para la prueba de Log 

Rank.  

Sin embargo, cuando se utilizó la clasificación de cáncer de mama según los criterios 

de Perou (3), los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en el 

pronóstico de sobrevida en los diferentes subtipos moleculares (Fig 2). La sobrevida 

global media fue 72 meses en el tipo luminal A, 72 meses en el luminal B, 60 meses en 

el triple negativo y 70 meses en el subtipo HER2, con diferencia significativa en la prueba 

de Log Rank p=0.003.  
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Tabla 1 

 

Distribución de los subtipos moleculares de cáncer de mama 

según edad 

 

 

    Subtipo  molecular      

 

Edad 

Luminal A  

 N     (%)  

105 (37.5)  

Luminal B  

  N    (%)  

88 (31.4)  

Triple neg  

  N    (%)  

41 (14.6)  

   HER2  

   N  (%)  

46 (16.4)  

p-valor  

  

 

Media 

 

  

57.4  

  

55.9  

  

54.7  

  

53.9  

  

0.36  

  Intervalos  

     <= 40 años  

     >40 – 60  

     >60 años  

  

07 (06.7)  

56 (53.3)  

42 (40.0)  

  

  

08 (09.1)  

44 (50.0)  

36 (40.9)  

  

05 (12.2)  

22 (53.7)  

14 (34.1)  

  

01 (02.2)  

35 (76.1)  

10 (21.7)  

  

0.08  
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Tabla 2 

 

Distribución de los subtipos moleculares de cáncer de mama 

según localización mamaria 

 
 

   Subtipo  molecular      

 

Localización  

Luminal A  

 N     (%)  

105 (37.5)  

Luminal B  

  N    (%)  

88 (31.4)  

Triple neg  

  N    (%)  

41 (14.6)  

   HER2  

   N  (%)  

46 (16.4)  

p-valor  

  

  

 

  Derecha  

  Izquierda  

  

  

 

58 (55.2)  

47 (44.8)  

  

 

50 (56.8)  

38 (43.2)  

  

 

18 (43.9)  

23 (56.1)  

  

 

21 (45.7)  

25 (54.3)  

  

 

0.38  
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Tabla 3 

 

Distribución de los subtipos moleculares de cáncer de mama 

según tamaño tumoral 

 

 

   Subtipo  molecular      

Tamaño  

tumoral 

Luminal A  

 N     (%)  

105 (37.5)  

Luminal B  

  N    (%)  

88 (31.4)  

Triple neg  

  N    (%)  

41 (14.6)  

   HER2  

   N  (%)  

46 (16.4)  

p-valor  

  

 

pT1   

pT2   

pT3   

pT4  

  

  

43 (41.0)  

50 (47.6)  

08 (07.6)  

04 (03.8)  

  

30 (34.1)  

49 (55.7)  

05 (05.7)  

04 (04.5)  

  

13 (31.7)  

24 (58.5)  

00 (00.0)  

04 (09.8)  

  

12 (26.1)  

28 (60.9)  

04 (08.7)  

02 (04.3)  

  

0.37  
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Tabla 4 

 

Distribución de los subtipos moleculares de cáncer de mama 

según estado de ganglios linfáticos 

 

 

   Subtipo  molecular      

 

Ganglios 

linfáticos 

Luminal A  

 N     (%)  

105 (37.5)  

Luminal B  

  N    (%)  

88 (31.4)  

Triple neg  

  N    (%)  

41 (14.6)  

   HER2  

   N  (%)  

46 (16.4)  

p-valor  

  

 

pN0    

pN1    

pN2    

pN3  

  

  

57 (54.3)  

26 (24.8)  

14 (13.3)  

08 (07.6)  

  

39 (44.3)  

25 (28.4)  

17 (19.3)  

07 (08.0)  

  

09 (22.0)  

27 (65.9)  

02 (04.9)  

03 (07.3)  

  

04 (06.7)  

31 (68.9)  

05 (11.1)  

06 (13.3)  

  

0.001  
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Tabla 5 

 

Distribución de los subtipos moleculares de cáncer de mama 

según Grado histológico 

 

 

   Subtipo  molecular      

 

 Grado histológico  

 

Luminal A  

 N     (%)  

105 (37.5)  

Luminal B  

  N    (%)  

88 (31.4)  

Triple neg  

  N    (%)  

41 (14.6)  

   HER2  

   N  (%)  

46 (16.4)  

p-valor  

  

 

  G1  

  G2  

  G3  

  

  

26 (24.8)  

66 (62.9)  

13 (12.4)  

  

15 (17.0)  

58 (65.9)  

15 (17.0)  

  

01 (2.4)  

24 (58.5)  

16 (39.0)  

  

04(08.7%)  

30(65.2%)  

12(26.1%)  

  

  

0.001  
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Tabla 6 

 

Distribución de los subtipos moleculares de cáncer de mama 

según Estadio Clínico 

 

 

   Subtipo  molecular      

 Estadio 

 Clínico 

Luminal A  

 N     (%)  

105 (37.5)  

Luminal B  

  N    (%)  

88 (31.4)  

Triple neg  

  N    (%)  

41 (14.6)  

   HER2  

   N  (%)  

46 (16.4)  

p-valor  

  

   

    I  

   II  

  III  

  

  

28 (26.7)  

43 (41.0)  

34 (32.4)  

  

19 (21.6)  

42 (47.7)  

27 (30.7)  

  

10 (24.4)  

23 (56.1)  

08 (19.5)  

  

10 (21.7)  

22 (47.8)  

14 (30.4)  

  

0.68  
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Tabla 7 

 

Distribución de los subtipos moleculares de cáncer de mama 

según Grado histológico 

 

   Subtipo  molecular      

  

Multicentricidad  

Luminal A  

 N     (%)  

105 (37.5)  

Luminal B  

  N    (%)  

88 (31.4)  

Triple neg  

  N    (%)  

41 (14.6)  

   HER2  

   N  (%)  

46 (16.4)  

p-valor  

  

    

  Si  

  No  

  

  

16 (15.2)  

89 (84.8)  

  

15 (17.0)  

73 (83.0)  

  

05 (12.2)  

36 (87.8)  

  

07 (15.2)  

39 (84.8)  

  

0.91  
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Tabla 8 

 

Distribución de los subtipos moleculares de cáncer de mama 

según Grado histológico 

 

   Subtipo  molecular      

   

Tipo Histológico  

Luminal A  

 N     (%)  

105 (37.5)  

Luminal B  

  N    (%)  

88 (31.4)  

Triple neg  

  N    (%)  

41 (14.6)  

   HER2  

   N  (%)  

46 (16.4)  

p-valor  

  

    

CDI  

CLI  

Otro  

  

  

84 (80.0)  

09 (08.6)  

12 (11.4)  

  

68 (77.3)  

14 (15.9)  

06 (06.8)  

  

38 (92.7)  

00 (00.0)  

03 (07.3)  

  

40 (87.0)  

01 (02.2)  

05 (10.9)  

  

0.02  
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Tabla 9 

 

Distribución de los subtipos moleculares de cáncer de mama 

según Tipo de operación 

 

 

   Subtipo  molecular      

  

Tipo de operación  

Luminal A  

 N     (%)  

105 (37.5)  

Luminal B  

  N    (%)  

88 (31.4)  

Triple neg  

  N    (%)  

41 (14.6)  

   HER2  

   N  (%)  

46 (16.4)  

p-valor  

  

    

Mastectomía  

Conservación  

  

55 (52.4)  

50 (47.6)  

  

  

52 (59.1)  

36 (40.9)  

  

17 (41.5)  

24 (58.5)  

  

26 (56.5)  

20 (43.5)  

  

0.29  
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Figura 1: Curva de Kaplan Meier de sobrevida global según tipo histológico  

  

 

CDI: Carcinoma ductal infiltrante, CLI: Carcinoma lobulillar infiltrante, Otros tipos 

histológicos de cáncer de mama.  

 

La figura 1, muestra la gráfica de supervivencia donde ninguna paciente según el tipo 

histológico tiene una mediana en la sobrevida al cáncer de mama porque todas ellas 

presentaron una sobrevida acumulada superior al 50%. 
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Tabla 10 

 

Medias y medianas para el tiempo de supervivencia  

según el tipo histológico 

 

 

Tipo 

Histológico 

 

Mediaa 

Estimación 

Error 

estándar 

Intervalo de confianza de 95 

% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

DUCTAL 

 

70,241 

 

0,938 

 

68,402 

 

72,079 

LOBULILLAR 73,250 1,706 69,907 76,593 

Otro 69,741 2,855 64,144 75,337 

Global 70,459 0,828 68,837 72,081 

 

a. La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está 

censurado. 

 
La tabla 10, muestra que las pacientes con cáncer de mama con tipo histológico Ductal 

infiltrante, tienen un promedio de sobrevida de 70,21 meses, las pacientes con cáncer 

de mama Lobulillar infiltrante presentaron una sobrevida promedio de 73,250 meses y 

las pacientes con otro tipo histológico presentaron un tiempo promedio de sobrevida de 

69,741 meses. Asimismo el tiempo promedio de sobrevida global es de 70,459 meses. 
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Tabla 11 

 

Comparaciones globales: Prueba de igualdad de 

distribuciones de supervivencia para los distintos 

niveles de Tipo Histológico 

 

 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

 

Log Rank (Mantel-Cox) 

 

1,161 2 0,560 

. 

 
La tabla 11, muestra la comparación de los promedios de sobrevida de las pacientes 

con cáncer de mama según el tipo histológico (Ductal, Lobulillar, Otros), donde según 

la prueba Log Rank (1,161) esos tiempos de sobrevida no presentaron diferencias 

estadísticas significativas (P=0,560); (P>0.05). 
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Figura 2: Función de riesgo según el tipo histológico 

 

 
 

La figura 2, muestra que la curva para la función de riesgo es creciente, esto quiere decir 

que el riesgo tiende a incrementarse en el tiempo. 
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Figura 3: Curva de Kaplan Meier de sobrevida global según fenotipo molecular  

 

 
Fenotipo molecular por Inmunohistoquímica: Luminal A, Luminal B, Triple 

negativo y Her2. 

 

La figura 3, muestra la gráfica de supervivencia donde ninguna paciente según el 

fenotipo molecular tiene una mediana en la sobrevida al cáncer de mama porque 

todas ellas presentaron una sobrevida acumulada superior al 50%. 
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Tabla 12 

 

Medias y medianas para el tiempo de supervivencia  

según el fenotipo molecular 

 

 

PERFIL 

Mediaa 

Estimación Error estándar 

Intervalo de confianza de 95 % 

Límite inferior Límite superior 

 

LUMINAL A 

 

72,748 

 

0,981 

 

70,825 

 

74,671 

LUMINAL B 72,070 1,156 69,804 74,336 

TRIPLE NEG 60,558 3,198 54,289 66,827 

HER2 66,189 2,494 61,300 71,077 

Global 70,459 ,828 68,837 72,081 

 

a. La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si 

está censurado. 

 

La tabla 12, muestra que las pacientes con cáncer de mama fenotipo molecular 

LUMINAL A tienen un tiempo de sobrevida promedio de 72,748, las pacientes con 

cáncer de mama con fenotipo molecular LUMINAL B tiene un promedio de sobrevida de 

72,070 meses, las pacientes con cáncer de mama con fenotipo molecular TRIPLE 

NEGATIVO presentaron una sobrevida promedio de 60,558 meses y las pacientes con 

fenotipo molecular HER2 presentaron un tiempo promedio de sobrevida de 66,189 

meses. Asimismo el tiempo promedio de sobrevida global es de 70,459 meses. 
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Tabla 13 

 

Comparaciones globales: Prueba de igualdad de 

distribuciones de supervivencia para los distintos 

niveles de Fenotipo molecular 

 

 

 Chi-cuadrado Gl Sig. 

 

 

Log Rank (Mantel-Cox) 

 

 

14,264 

 

3 

 

0,003 

 

 

La tabla 13, muestra la comparación de los promedios de sobrevida de las pacientes 

con cáncer de mama según el fenotipo molecular, donde según la prueba Log Rank 

(14,264) esos tiempos de sobrevida presento diferencias estadísticas significativas 

(P=0,003); (P<0.05). 
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Figura 2: Función de riesgo según el fenotipo molecular 

 

 

 
 

 

La figura xx, muestra que la curva para la función de riesgo es creciente, esto 

quiere decir que el riesgo tiende a incrementarse en el tiempo. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION 

El cáncer de mama incluye  un grupo heterogéneo de enfermedades con distintos 

perfiles de expresión genética, los cuales se han agrupado en subtipos con similares 

características clínicas y biológicas (7). A pesar de que inicialmente estos subtipos 

fueron identificados por estudios de DNA microarrays (8), actualmente es posible llegar 

a una aproximación mediante el estudio inmunohistoquímico de marcadores como 

receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2 (5, 9).   

Los estudios inmunohistoquímicos del cáncer de mama muestran la expresión de 

determinadas proteínas en las células tumorales que podrían proporcionar resultados 

semejantes a los estudios de biología molecular así como una alternativa válida a los 

costosos estudios genéticos que no están disponibles en nuestra localidad. Algunos 

autores han demostrado que los carcinomas de mama se pueden catalogar en subtipos 

similares a los de expresión génica mediante un panel de marcadores 

inmunohistoquímicos, Nielsen (5) utilizando un panel de cuatro anticuerpos (RE, HER2, 

HER1 y CK5/6) demostró que existía una buena correlación entre el perfil génico y el 

perfil inmunohistoquímico. En este estudio, la sensibilidad de la IHQ en la clasificación 

de estos tumores fue de un 76% y la especificidad de un 100%.  

En el presente estudio, Tabla 1, se observó que el fenotipo molecular determinado por 

inmunohistoquímica, predominante numéricamente fue el luminal A, 105 casos (37.5%), 

sobre el luminal B con 88 casos (31.4%), triple negativo 41 pacientes (14.6%) y 

carcinoma de mama tipo HER2 en 46 casos (16.4%),  que difiere de lo reportado por 

Arrechea (10), quién encontró de un total de 272 pacientes una frecuencia de 62.5% en 

los carcinomas de tipo  luminal A, 18% de tipo luminal B, 9.9% para HER2 y 8.4% en 

carcinomas de tipo basal; pero su trabajo lo realizó en España, y es posible que esta 

diferencia proporcional sea explicada por la etnicidad y el predominio de población 

caucásica incluida en el estudio, mientras que en nuestra localidad la población es 

mayoritariamente mestiza.   

En el Perú, Vallejos (11) en 1524 pacientes mostró que nuestra población presenta una 

frecuencia más alta de tumores triple negativos que las poblaciones caucásicas, y 

posteriormente Garcés (12) y colaboradores en un estudio realizado en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas, sobre 2047 pacientes con carcinoma de 

mama, reportó una frecuencia de 1192 casos de tipo luminal A (58.2%), 206 pacientes 
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con carcinoma luminal B (10.1%), 442 casos de triple negativo (21.6) y 207 casos de 

carcinoma fenotipo HER2 (10.1%); esta diferencia se podría fundamentar  por una 

distinta la metodología en el procesamiento de las pruebas de inmunohistoquímica.  

En la Tablas 3, 4, 5 y 6, nosotros encontramos que los carcinomas de tipo luminal 

tuvieron un tamaño tumoral y estadío patológico semejante a los tipo HER2 y triple 

negativo, pero mostraban de forma significativa características patológicas favorables 

como diferenciación de bajo a moderado grado histológico, y ganglios axilares negativos 

en mayor proporción, lo cual está de acuerdo a lo descrito en la literatura por Arrechea 

(10), quién encontró 43% de carcinomas de tipo luminal A  grado I, 41% grado II y solo 

16% de grado III; y también reportó asociación estadísticamente significativa entre los 

fenotipos moleculares y el compromiso ganglionar, que fue en los de tipo luminal A 

27.6%, luminal B 42.8%, mientras que en los carcinomas HER2 alcanzó 51% y para los 

triple negativo hubieron 54.5% de ganglios axilares positivos. Nuestros hallazgos 

coinciden con otros en cuanto los carcinomas triple negativo y los HER2 tienen peores 

características clínicopatológicas e inmunohistoquímicas (13, 14).  

El promedio de diámetro tumoral para las pacientes de nuestro estudio  fue 2.6 cm en 

los carcinomas de tipo luminal A, 2.8 cm en los tumores fenotipo luminal B, 2.9cm en los 

triple negativo y 3.0cm en los carcinomas HER2, pero sin mostrar diferencia estadística 

significativa entre los diferentes fenotipos moleculares (Tabla 3), la distribución 

porcentual de tumores mayores de 2cm fue 56% en los carcinomas luminal A, 63% en 

los tipo luminal B, 65 % en los fenotipo triple negativo y 69% en los HER2. Garcés (10) 

encontró un  mayor porcentaje de tumores con tamaño mayor de 2cm, siendo de 67% 

en el  tipo luminal A, 72% para el luminal B, 78% en los carcinomas triple negativo y de 

77% en los de fenotipo Her2, con diferencia estadística significativa, pero los tumores 

triple negativo tuvieron una mayor proporción de T3 y T4.   

En nuestra localidad la mayor parte de pacientes se diagnostica con tamaño tumoral 

inicial T2, que son tumores más grandes que los reportados en otros países, esto podría 

explicarse por la profunda desigualdad social existente en el Perú, nuestro país está en 

vías de desarrollo, no existe un programa oficial de despistaje o cribado de cáncer de 

mama, hay diferentes sistemas de atención de salud: Ministerio de Salud, Seguridad 

social (Essalud), Fuerzas Armadas y  servicios privados, la cobertura es muy baja 

aproximadamente 20%, en Arequipa con una población de 1800,000 habitantes solo se 

cuenta con 5 mamógrafos en la Red asistencial Arequipa.   

El hospital Nacional Carlos Alberto Seguín es Nivel IV, pertenece a Essalud, y atiende 

población referida de la macroregión sur del Perú, que incluye las regiones de Puno, 
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Moquegua, Tacna y Cusco, en donde solo se cuenta con 1 mamógrafo para cada región, 

y cada una de  ellas tiene más de 1 millón de habitantes, entonces pensamos que este 

diagnóstico tardío de tumores grandes, se justifica por una baja cobertura del cribado, 

por la insuficiencia de recursos tecnológicos, recursos humanos, y  por el bajo nivel 

cultural y socieconómico de la población que no acude en forma oportuna a los servicios 

de salud. Aquí las pacientes vienen a consulta cuando están enfermas, cuando se notan 

un tumor en la mama. El diagnóstico se hace con mamografía, ecografía mamaría y 

biopsia core, no contamos con sistema de biopsia con aspiración al vacio.  

Una de las limitaciones de nuestro trabajo es no contar con marcadores de 

inmunohistoquímica como son las citoqueratinas 5 y 6 (CK) para identificar el fenotipo 

basal. Los términos basal y triple-negativo se utilizan en ocasiones como sinónimos 

pero, aunque comparten características clínicas y pronósticas, representan grupos 

poblacionales y técnicas de diagnóstico diferentes. No todos los carcinomas de mama 

definidos mediante IHQ como triple-negativos son de tipo basal cuando se analizan a 

través de pruebas de ADN. Se consideran carcinomas de mama de fenotipo basal 

aquellos casos negativos tanto para recetores hormonales como HER2, que además 

expresen algún marcador basal (15). Como marcadores basales (10, 16, 17), se 

emplean las citoqueratinas 5, 6 y 14, así como la expresión de EGFR y/o p63. En el 

trabajo de Rakha (16) sólo el 55,7% de los casos considerados como triple-negativo por 

IHQ fue de fenotipo basal cuando se agregó la expresión de CK5, CK6 o CK14.  

Diferentes estudios han demostrado que dentro de los subtipos histológicos existe una 

variación pronóstica, de forma que ciertos tipos como el tubular, mucinoso, medular y 

adenoide quístico tienen buen pronóstico mientras que otros como los carcinosarcomas, 

carcinomas de mama en anillo de sello o los carcinomas inflamatorios muestran mal 

pronóstico (18). Sin embargo, el mayor porcentaje (70-80%) de los tumores se clasifican 

como carcinomas ductales infiltrantes, pero resulta evidente que bajo esa misma 

denominación se están clasificando tumores con un comportamiento clínico diferente.  

Encontramos diferencias en el pronóstico (Figura 3) en cuanto a los HER2, que fue peor 

en relación a los luminales A, que se explica porque en nuestra institución recién 

empleamos Herceptín desde hace 4 años (2011), y las pacientes que nosotros incluimos 

en el estudio desde el 2009 hasta el 2012, menos del 50% recibieron terapia biológica. 

Actualmente las pacientes HER2 que reciben tratamiento con herceptin tienen un 

pronóstico igual o mejor que las luminales A. También encontramos que las luminales 

B que suelen ir mucho peor que las luminales A, aquí tienen una sobrevida global 

semejante, pero esto lo podemos sustentar en que muchas luminales A se quedan solo 
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con hormonoterapia y las luminales B reciben quimioterapia lo cual mejoran el 

pronóstico y casi igualan a las luminales A, pero debemos mencionar que una de las 

limitaciones de nuestro trabajo es el seguimiento de 6 años que es un periodo de tiempo 

muy corto para sacar conclusiones definitivas al respecto.  

En nuestro trabajo en la Tabla 8, analizamos las diferencias pronósticas en los tres 

grandes subgrupos histológicos (CDI, CLI y otros) no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la sobrevida global (Figura 1), sin embargo, 

cuando empleamos la clasificación molecular del cáncer de mama, los resultados 

revelaron diferencias pronósticas estadísticamente significativas (Figura 3), 

observándose una menor supervivencia en los subtipos basal y HER2. Las diferencias 

pronósticas observadas en nuestro estudio son comparables con algunos estudios 

reportados en la literatura (10, 12) y tienen importantes implicaciones terapéuticas. 

Nuestros resultados confirman que la aplicación de estos marcadores de 

inmunohistoquímica en el campo clínico permite obtener una mejor definición pronóstica 

del cáncer de mama y aplicar tratamientos de forma individualizada para obtener el 

mayor beneficio con el menor riesgo posible.  
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Los tumores luminales se presentan con mayor frecuencia en mujeres mayores de 

40 años, con grado histológico I y II, y compromiso ganglionar N1. La clasificación de 

los carcinomas de mama por inmunohistoquímica permite una mejor definición 

pronóstica.  

2. Los carcinomas luminales A y B tuvieron una sobrevida media de 72 meses, 

mientras que los fenotipos Her2 y Triple negativo alcanzaron 66 y 60 meses 

respectivamente, diferencia que fue estadísticamente significativa. 

3. En el presente estudio encontramos que los carcinomas de tipo Her2 y triple negativo 

presentaron características patológicas más desfavorables y menor sobrevida global, 

mientras que los carcinomas de tipo luminal tuvieron mejor pronóstico.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar la clasificación molecular de los carcinomas de mama porque permite evaluar 

el riesgo individual de cada paciente, e identificar aquellas pacientes con mayor 

agresividad tumoral que podrían beneficiarse de un tratamiento citotóxico mas 

apropiado. 
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