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INTRODUCCION 

Valor de las técnicas 
inmunohistoquímicas en la 
patología mamaria displásica y 
cancerosa 

SUMMARY 

We have carried out an immunohistochemical study of 33 cases of breast 
pathology. There were 15 dysplastic lesions (including fibrocystic disease, 
simple adenosis and sclerosing adenosis}, 3 benign tumors (2 fibroadeno
mas and 1 intraductal papilloma} and 15 malignant tumor (5 lobular carci
nomas and 10 ductal carcinomas}. 
A panel including polyclonal antibodies (CEA, S-1 00 protein, HCG, placenta/ 
lactogen, ca/ostra/ whey, prolactin and a-lactalbumin}, monoclonal antibo
dies (EMA, HNK-1, L/CR-LON M-8 and M-18} and /ectins (Concanava/in A, 
Peanut agglutinin and U/ex euroaeus 1 agg/utinin}, was applied. 
The results obtained together with a review of the literature /ead us to con
elude that theses immunomorphological techniques occasionally report in
teresting data from the histopatho/ogical point of view, but they are not 
usefu/ for the routine differential diagnoses. 
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Una de las características más singulares de la pato
logía mamaria es su gran riqueza y diversidad en enti
dades lesionales, tanto dentro de su patología tumoral 
como displásica. La introducción en los últimos años de 
las técnicas inmunohistoquímicas en patología han 
permitido un mejor conocimiento de los procesos de 
transformación tumoral, aclarando su histogenia, facili
tando su diagnóstico diferencial y aportando, en oca
siones, datos de valor pronóstico (Taylor, 1986). Esta 
metodología inmunomorfológica que utiliza anticuerpos 
de diferente procedencia frente a diversos antígenos ti
sulares o celulares ha sido también aplicada en la pa
tología mamaria. 

citosquelétíca (citoqueratinas, vímentina, desmoplaqui
nas, etc.); 2) anticuerpos frente a la membrana de los 
glóbulos grasos lácteos (EMA, HMFG, etc.); 3) anti
cuerpos frente a la proteína de los quistes mamarios 
(GCPFP); 4) anticuerpos contra el epitelio mamario 
(Lon M-8, M-18, M-24); 5) antígenos oncofetales (CEA 
y sus variedades); 6) anticuerpos frente a sustancias 
relacionadas con el estado gestacíonal o del embarazo 
(HCG, glícoproteína específica del embarazo-SP1, pro
lactina, lactógeno placentario, etc.); 7) anticuerpos 
frente a componentes de la membrana basal (coláge
nos 1, 11, IV, laminina, etc.); 8) anticuerpos marcadores o 
dirigidos frente a componentes estructurales de las cé
lulas mioepitelíales (actina, míosina, proteína S-1 00); 
9) anticuerpos frente a proteínas estructurales de la 
glándula mamaria (antígeno de la leche calostral, ca
seína, a-lactalbúmina, 13-2-microglobulína, etc.); 1 0) 

Así, entre los inmunomarcadores utilizados en pato
logía mamaria destacan: 1) antígenos de diferenciación 
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lectinas (concanavalina A, dolichos biflouros, Peanut 
aglutinina, wheat germ aglutinina, etc); 11) anticuerpos 
frente a receptores citoplásmicos o nucleares de natu
raleza hormonal (estrógenos y progesterona) y no
hormonal (transferrina, antígeno de células proliferan
tes Ki-67, etc.); 12) oncogenes humanos y sus produc
tos oncogemcos (c-myc, n-myc, Ras, proteína 
p-21, etc.) (ver revisión al respecto en Taylor, 1986.; 
Russo y Russo, 1988). 

Sin embargo, esta multiplicidad de sustratos y antí
genos estudiados en patología mamaria contrasta, a 
juicio de algunos autores (Russo y Russo, 1988), con la 
escasa utilidad práctica de los resultados obtenidos. 
En el presente artículo vamos a exponer nuestra expe
riencia analizando la expresividad de un grupo de di
versos anticuerpos de origen monoclonal y policlonal 
ante una serie de 33 casos de patología carcinomato
sa y displásica de la glándula mamaria. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos analizado un total de 33 casos biópsicos, pro
cedentes del archivo del Departamento de Patología 
del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

El material analizado fue clasificado histológicamen
te, siguiendo los criterios de la OMS (1981 ), como 15 
casos de patología dísplásica benigna (mastopatias fi
broquísticas, adenosis glandular, adenosis esclerosan
te), 3 casos de patología tumoral benigna (2 fibroade
nomas y 1 papiloma intracanalicular), asi como 15 ca
sos de patología tumoral maligna (5 carcinomas lobuli
llares y 1 O carcinomas ductales infiltrantes, 5 de los 
cuales poseían componente intraductal). 

Todo el material, recibido para su diagnóstico, fue fi
jado en formaldehido al 1 O %, siendo procesado de for
ma rutinaria, para su inclusión en parafina. 

Para el estudio inmunomorfológico se obtuvieron 
secciones de 611, del material incluido en parafina, que 
fueron montadas sobre portaobjetos gelatinizados y 
secados en estufa de 3T C. 

El método de inmunotinción empleado ya ha sido 
descrito por nosotros (Vera-Sempere y cols. 1987), 
destacando la utilización de un sistema PAP clásico 
frente a los anticuerpos policlonales, un método de 
ABC (avidina biotina peroxidasa) para los anticuerpos 
monoclonales y un sistema indirecto en 3 tiempos (en 
el que el último anticuerpo está conjugado con peroxi
dasa) frente a las lectinas. 
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Los anticuerpos utilizados, así como sus diluciones y 
la procedencia, vienen reflejados en la tabla l. 

La reacción final fue revelada mediante el DAB 
(3,3-diamonobencidina) o con el AEC (3-amino-9-etil 
carbazol), cóntrastándose posteriormente los núcleos 
con hematoxilina y siendo montadas en resina sintética 
(DAB) o con gelatina glicerinada de Kaiser (AEC) 
(Merck). 

Se emplearon controles conocidos positivos y nega
tivos que fueron procesados de idéntica manera que el 
resto del material (en los negativos se omitió el inmu
nosuero primario especifico, siendo sustituido por sue
ro de caballo no inmune al 1 O%) para valorar la espe
cificidad de los resultados obtenidos. 

RESULTADOS 

La descripción de los resultados, tras la valoración 
de las diversas inmunotinciones realizadas, la hemos 
expresado según la reactividad observada frente a 
cada inmunosuero. 

Concanavalina «A» (Con-A) 

A nivel del tejido glandular mamario, dentro de los lí
mites histológicos de normalidad o con cambios displá
sicos de carácter mínimo, la Con-A marca el citoplasma 
de las células epiteliales ductales y ductulares, asi 
como también algunas células de carácter macrofágico 
presentes en la luz ductal. 

En la patología benigna de carácter displásico desta
có la intensa positividad observada en los casos de 
metaplasia apocrina, asi como la presencia de una 
reactividad muy aislada y discreta en elementos celula
res de revestimiento del papiloma intraductal. No en
contrando, sin embargo, ningún tipo de fijación especi
fica en otras formas lesionales de carácter displásico 
(epiteliosis, adenosis, esclerosante, etc.). 

En la patología tumoral maligna se encontró inmune
marcaje epitelial en 2 de 5 carcinomas lobulillares estu
diados, asi como en todos los carcinomas ductales 
analizados (tanto en el componente intraductal como 
en el componente invasor), aunque con un grado de po
sitividad débil y heterogéneo, de forma que no todos los 
casos se tiñeron con similar intensidad, y de otra parte 
dentro de un mismo caso la reactividad fue variable, se
gún las áreas analizadas. 
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TABLA 1 

REACTIVOS INMUNOHISTOQUIMICOS UTILIZADOS Y SUS DILUCIONES 

Anticuerpo 

Monoclonales 
Antigeno de membrana epitelial ............................... . 
Anticuerpo HNK-1 (Leu-7) .................................... . 
Anticuerpo LICR-LON M-8 * ................................... . 
Anticuerpo LICR-LON M-18 * .................................. . 

Policlona/es 
Antigeno carcinoembrionario .................................. . 
Antigeno de la leche calostral ................................. . 
Gonadotrofina coriónica humana .............................. . 
a-Lactalbúmina .............................................. . 
Lactógeno placentario ........................................ . 
Prolactina ................................................... . 
Proteina S-1 00 bovina ........................................ . 

Lectinas 
Concanavalina A ............................................. . 
Peanut aglutinina ............................................ . 
Ulex europaeus 1 ............................................. . 

Anticuerpos de enlace y secundarios 
Anti-concanavalina A* ........................................ . 
Anti-Peanut aglutinina ** ...................................... . 
Anti-Uiex europaeus 1** ...................................... . 
Anti IGs conejo peroxidada ** ................................. . 
Anti IGs conejo*** ............................................ · 
Anti IGs ratón biotinizado**** ................................. . 
Comple~o PAP*** ..... _. .............. ;;;; ....................... . 
Comple¡o av1d1na-b1otma perox1dada ....................... . 

Animal 

Ratón 
Ratón 
Ratón 
Ratón 

~n~o 
~n~o 
~n~o 
~n~o 
~n~o 
~n~o 
~n~o 

Conejo 
Conejo 
Conejo 
Cerdo 
Cerdo 
Cabra 
Conejo 

Dilución Proveedor 

1/200 DAKO 
1/50 Becton-Dick. 
1/50 Dr. Neville 
1/50 Dr. Neville 

1/300 DAKO 
1/200 DAKO 
1/300 DAKO 
1/100 DAKO 
1/300 DAKO 
1/500 DAKO 
1/200 DAKO 

10 ¡Jgr/ml SIGMA 
5 ¡Jgr/ml SIGMA 
2 ¡Jgr/ml SIGMA 

1/500 DAKO 
1/500 DAKO 
1/500 DAKO 
1/50 DAKO 
1/50 Bio-Makor 
1/100 Bio-Makor 
1/100 Bio-Makor 

kitt DAKO 

• Cedidos en forma de sobrenadante por el doctor M. Neville (U. K.); •• método indirecto; ••• método PAP; •••• método ABC. 

Ulex europaeus 1 (UEA-1) 

En el tejido glandular mamario de apariencia no lesio
na!, adyacente a áreas tumorales o displásicas, obser
vamos inmunopositividad frente a la UEA-1, aparecien
do el marcaje tanto a nivel de la membrana apical cito
plásmica como también a nivel intracitoplásmico. 

En la patología displásica se comprobó positividad en 
los elementos epiteliales, a nivel de la hiperplasia lobu
lillar y la epiteliosis, siendo negativas, de forma cons
tante, tanto la metaplasia apocrina como la adenosis 
glandular. 

Del mismo modo se observó positividad en 6 de los 
carcinomas ductales infiltrantes, en 3 de los cuales 
también fue positivo el componente intraductal (fig. 6), 
siendo negativos los carcinomas lobulillares. El compo
nente intraductal habitualmente presentó una mayor in
tensidad de tinción, asi como un mayor porcentaje de 
elementos celulares marcados que el componente infil
trante del carcinoma, en el que únicamente los grupos 
sólidos de células neoplásicas fueron positivos, mien-

tras que los elementos epiteliales infiltrantes dispues
tos de forma aislada presentaban ausencia de reactivi
dad de forma constante. 

Peanut aglutinina (PNA) 

En la mama de aspecto histológico no lesiona! son 
positivas tanto las células ductales como las ductula
res, aunque con un carácter irregular y únicamente a 
nivel del borde apical citoplásmico. El material de se
creción intracanalicular es igualmente positivo, así 
como aisladas células mioepiteliales de forma irregu
lar. 

Una reactividad irregular y centrada a nivel del borde 
luminal fue también observada en la metaplasia apocri
na, en la hiperplasia lobulillar simple, en la epiteliosis, 
en la adenosis glandular (fig. 5), así como también en 
los fibroadenomas que mostraron positividad en el bor
de apical de las luces o hendiduras canaliculares. 

Todos los casos de patología tumoral maligna estu-
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Fig. 1. Disp/asia mamaria. lnmunomarcaje irregular y heterogé
neo por el anticuerpo monoclonal LON M-18, siendo preferen
temente la inmunotinción a nivel de las membranas apicales y 
laterales de las células ductales y ductulares, así como en el 
material de secreción. Carbazol. 20x. 

diados fueron positivos frente a la PNA. En los cinco 
casos de carcinoma lobulillar la positividad fue débil y 
con carácter membranoso e intracitoplásmico, desta
cando la intensa positividad en las luces intracitoplás
micas. En el carcinoma intraductalla inmunotinción fue 
tanto citoplásmica, como de los contornos membrano
sos, débil y de carácter granular. En general, en los ele
mentos tumorales infiltrantes de origen ductal se com
probó una mayor positividad cuando la infiltración tenía 
lugar bajo la forma de células aisladas que cuando 
ocurrió en nidos celulares, y del mismo modo los ele
mentos más indiferenciados habitualmente presenta7 

Fig. 2. Carcinoma ductal «in situ". lnmunotinción de los cito
plasmas celulares por el anticuerpo monoclonal LON M-8. 
Apréciese una tinción inespecifica por parte de aislados ma
crófagos adosados a la pared del dueto. Bencidina. 40x. 
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Fig. 3. Carcinoma ductal de tipo cribiforme. La inmunotinción 
por el anticuerpo monoclonal LON M-8 delimita preferente
mente la superficie apical de las luces ductales. Bencidina. 
40x. 

ban una tíncíón citoplásmica, en contraposición con los 
más diferenciados en los que la tinción fue fundamen
talmente membranosa. Destacar cómo a nivel de los 
carcinomas lobulillares esta lectina PNA marca de for
ma perfecta el contorno periférico de las luces intraci
toplásmicas. 

Antígeno carcinoembrionario (CEA) 

El CEA mostró una reactividad moderada a nivel de la 
porción apical de aislados dúctulos normales. La meta-

~J 
Yr · .. ~!)_: :~·~~, -1·¿ 
f 

Fig. 4. Carcinoma ductal en vecindad a área de displasia seve
ra. La tinción por el CEA es mas acusada en las zonas de fran
ca transformación carcinomatosa. Carbazol. 20x. 
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Fig. 5. Adenosis microglandular con metaplasia apocrina. El 
borde apical de los elementos apocrinos aparece intensamente 
inmunoteñido con la PNA. Carbazol. 30x. 

plasia apocrina, habitualmente encontrada en la mas
topatía fíbroquística, y los fibroadenomas, fueron cons
tantemente negativos a la inmunotinción por el CEA. 
Los casos de mastopatía fibroquistica habitualmente 
no mostraron reactividad al CEA, y sólo aparecían posi
tivas las áreas displásicas vecinas o asociadas a los 
carcinomas intraductales (fig. 4). 

En la patología tumoral el CEA fue positivo en uno de 
los carcinomas lobulillares y en 9 de los carcinomas 
ductales infiltrantes, 5 de los cuales poseían compo
nente intraductal igualmente positivo. La inmunorreac
tividad fue de carácter débil y focal, no sobrepasando 
en ninguno de los casos el 50% del componente celu
lar tumoral, centrándose fundamentalmente en los ni-

Fig. 6. Carcinoma ductal, forma inracanalicular. Tinción de pre
dominio membranoso por la lectina U/ex europaeus l. Bencidi
na. 20x. 

Fig. 7. Unidad lobulillar. Se muestra un inmunomarcaje selecti
vo de las células mioepiteliales presentes en los dúctulos y 
duetos interlobulillares frente al HNK-1. Carbazol. 20x. 

dos de elementos tumorales infiltrantes en los carcino
mas ductales. 

Antígeno de la membrana epitelial (EMA) 

La inmunotinción por el EMA aparece tanto a nivel de 
las células ducturales como ductales, así como en los 
acinos secretores con una localización apical. Las zo
nas de epiteliosis y la metaplasia apocrína son igual
mente positivas con una inmunotinción apical. 

Todos los casos de patología tumoral mostraron po
sitividad frente al EMA. En los carcinomas lobulillares 
apareció una tinción intracitoplásmica difusa, así como 

Fig. 8. Hiperplasia ductal. Apréciese la presencia de inmuno
tinción frente a la proteína S-1 00 a nivel de los elementos ba
sales de aspecto mioepítelíal. Carbazol. 40x. 
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en las luces intracelulares. Por el contrario, en el carci
noma ductal infiltrante y en el componente intraductal 
presente, en cinco de los casos, la reactividad fue tanto 
apical como citoplásmica. 

LICR-LON-M8 (M-8} 

Este anticuerpo presentó de forma constante una in
munotinción a nivel de duetos, dúctulos, así como en el 
material de secreción. 

De este modo el material secretor intraluminal, pre
sente a menudo en los casos de patología mamaria be
nigna, fue constantemente positivo, así como también 
la metaplasia apocrina y las hendiduras epiteliales de 
los fibroadenomas, siendo la tinción apical de forma ex
clusiva. 

Todos los casos analizados de carcinomas, tanto lo
bulillares como ductales, fueron positivos al LON M-8. 
El inmunomarcaje fue a nivel citoplásmico o apical, 
aunque muy irregular e inconstante, tanto en las proli
feraciones intraductales como infiltrantes (figs. 2 y 3). 

LICR-LON-M-18 (M-18) 

Mostró una tinción apical en duetos o dúctulos nor
males, aunque muy irregular y heterogénea. 

La metaplasia apocrina fue constantemente negati
va, presentándose una positividad irregular y poco ho
mogénea en los duetos y dúctulos de las restantes pro
liferaciones benignas (fig. 1 ). 

Se apreció reactividad en 5 de los carcinomas ducta
les, aunque únicamente en aislados elementos infil
trantes, siempre con un carácter de tinción débil y focal, 
a nivel citoplásmico o en los contornos membranosos. 

Antígeno de la leche calostral 
(calostral whey) (CW) 

Con este inmunosuero tan sólo muy aisladas células 
ductales normales mostraron positividad de carácter 
débil, siendo, sin embargo, constantemente positiva la 
metaplasia apocrina. 

Unicamente en 7 de los carcinomas ductales infil
trantes se apreció una inmunorreactividad débil a nivel 
exclusivo del componente infiltrante, de forma que ais
lados nidos de células tumorales mostraron positividad, 
siendo negativo el componente intraductal. 

130 (48) 

M. Pérez-Bacete y cols. 

Lactógeno placentario (LP) 

La inmunotinción por este inmunosuero adquirió 
constantemente un carácter débil y una distribuci0n fo
cal. Por lo general la positividad apareció a nivel de la 
porción apical de células ductulares, así como también 
en la metaplasia apocrina y en las áreas de epiteliosis 
presentes. 

Solamente 3 de los carcinomas ductales infiltrantes 
fueron positivos, aunque únicamente a nivel del compo
nente infiltrante y no en la porción intraductal. La positi
vidad fue débil y focal en aislados elementos celulares, 
que en ningún caso superaban el 30% de las células 
tumorales presentes. 

a-lactalbúmina (a-LA) 

La tinción con este inmunosuero fue muy irregular, 
apareciendo fundamentalmente a nivel del estroma in
terlobulillar, tanto en la patología tumoral como no tu
moral (fig. 9). 

También se observó tinción a nivel de la porción api
cal de células ductulares, así como, con el mismo ca
rácter, en la metaplasia apocrina presente en los diver
sos casos. 

Ninguna de las muestras de carácter tumoral anali
zadas mostró positividad frente a la a-LA. 

Prolactina (PRO) 

Fue constantemente negativa en todas las muestras, 
tanto normales como tumorales, a pesar de que el teji
do control (hipófisis humana) fue intensamente positi
vo. 

Gonadotropina coriónica humana (HCG) 

Al igual que la prolactina. no se pudo observar ningún 
tipo de inmunorreactividad, a pesar de que el control ti
sular (placenta humana) fue intensamente reactivo con 
el inmunosuero utilizado. 

Proteína S-100 (S-100) 

La proteína S-100 fue un excelente marcador de los 
elementos mioepiteliales, aunque a menudo con carác
ter focal y de forma constante en los casos en que exis
tía una proliferación de estos elementos (fig. 8). 
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Tanto las células mioepiteliales de la papilomatosis 
como de la epiteliosis aparecían marcadas por la 
S-1 00 y únicamente en un carcinoma ductal infiltrante 
apareció positividad a nivel de aislados elementos infil
trantes tumorales, siendo constantemente negativos 
los restantes carcinomas estudiados. 

Anticuerpo HNK-1 {Leu-7) {HNK) 

El anticuerpo HNK marcó, asimismo, las células 
mioepiteliales, sobre todo a nivel de los dúctulos
lobulillos, siendo menor la positividad observada en los 
duetos extralobulillares (fig. 7). 

Asi fue constantemente positivo en la papilomatosis, 
aunque negativo en los fenómenos de metaplasia apo
crina y de epiteliosis. En los casos de adenosis escle
rosante, aislados elementos celulares fueron débilmen
te positivos a nivel del estroma escleroso con creci
miento mioepitelial. 

De forma ocasional apareció en nidos celulares tu
morales, de 2 de los carcinomas ductales infiltrantes 
analizados, positividad al HNK-1, presentando un ca
rácter de tinción moderado, irregular y heterogéneo. 

DISCUSION 

Dentro de la labor de diagnóstico morfológico en pa
tología mamaria el mayor problema de diagnóstico di
ferencial se plantea a la hora de distinguir proliferacio
nes epiteliales benignas, de carácter displásico severo, 
de neoformaciones intracanaliculares o lobulillares «in 
situ». 

Otro problema de diagnóstico diferencial relativa
mente frecuente es ante un carcinoma invasor estable
cer si se trata de un carcinoma de origen lobulillar o 
ductal. Asimismo, también puede ser problemática la 
detección de micrometástasis en los ganglios axilares. 
Finalmente, ante una metástasis carcinomatosa a dis
tancia, a menudo se plantea el averiguar si el origen de 
la misma es mamario o extramamario. Estos problemas 
de diagnóstico diferencial han sido frecuente motivo del 
empleo de las determinaciones inmunohistoquímicas 
con vistas a su posible solución. 

Sin embargo, hasta el momento presente, a pesar de 
que son numerosos los anticuerpos utilizados, frente a 
diversos componentes de la glándula mamaria, no se 
dispone todavía de un anticuerpo tejido o tumor especí
fico que diferencie con carácter exclusivo las prolifera
ciones mamarias de otro tipo de neoformaciones, fun-

damentalmente debido a la existencia de reacciones 
cruzadas con los antígenos expresados por otros tu
mores de diversos órganos (ovario, riñón, pulmón, trac
to digestivo, etc.) (Taylor, 1986). Algo similar ocurre 
cuando se trata de diferenciar el patrón morfológico 
presentado por una proliferación, displásica o neoplási
ca, con vistas al pronóstico y capacidad prospectiva de 
esta lesión (Barry y cols. 1984). 

Los anticuerpos utilizados en el presente trabajo no 
escapan del inconveniente anteriormente mencionado, 
careciendo de especificidad para tumor o glándula ma
maria, e indicando los resultados presentes una comu
nidad antigénica compartida tanto por tumores malig
nos como por lesiones displásícas o inclusive por el 
epitelio mamario normal. 

Con referencia a trabajos previamente efectuados, 
son numerosas las publicaciones existentes en rela
ción con el componente glucoproteico de la membrana 
plasmática, por parte de células tumorales de diverso 
origen, los cuales se pueden poner de manifiesto me
diante diversas lectinas (Sharon y Lis, 1972; Alroy y 
cols., 1984). La concanavalina «A•• aparece con un pa
trón de tinción periférica y citoplásmica, tanto en la 
mama normal como en las alteraciones displásicas y 
cancerosas, aunque el grado de reactividad es poco 
uniforme, lo que concuerda con las observaciones rea
lizadas por Walker ( 1983). 

También la actividad frente a la lectina del U/ex euro
paeus 1 se ha valorado como inespecífica y de escaso 
valor para el diagróstico de la patología tumoral mama
ria (Wilkinson y cols., 1980; Walker, 1984; 1985; Lee y 
cols., 1985), careciendo de valor predictivo y pronósti
co (Canioni y Kermarec, 1984; Van der Linden y cols., 
1985). 

En un trabajo previo (Vera-Sempere y cols., 1987) in
dicaron la presencia de positividad frente a la PNA a ni
vel de diversas entidades neoplásicas y no
neoplásicas mamarias. Nuestros resultados, en el pre
sente trabajo, recapitulan los datos anteriormente pu
blicados. Con respecto a esta lectina Walker (1985) 
indicó una muy baja inmunorreacción en su material, 
reactividad que aumentó, sin embargo, tras el trata
miento desializante de las preparaciones aunque sin 
llegar al porcentaje de positividades indicado por noso
tros. Esto pudiera ser debido al empleo de una metodo
logía más sensible en nuestra experiencia (método in
directo en tres tiempos), en contraposición con la me
todología utilizada por Walker (1985) (método directo). 
Por otra parte, la presencia de reactividad entre las cé
lulas carcinomatosas infiltrantes aisladas, en contrapo-
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Fig. 9. Unidades /obulillares. Varias unidades lobulillares, pre
sentes en la microfotografía, muestran tincíón frente a la a
lactalbúmína, delimitando y marcando el estroma laxo ínterlo
bulillar. Carbazol. 20x. 

sición con la débil positividad observada cuando se dis
ponen a modo de nidos celulares, ha hecho que se con
sidere a esta lectina como un marcador asociado a la 
diferenciación celular (Cooper, 1984; Lloyd y cols., 
1984; Taylor, 1986). Sin embargo, se ha señalado una 
falta de correlación en la valoración comparada entre 
los datos clinicos y las caracteristicas morfológicas 
(Barry y cols., 1984; Van der Linden Linden y cols., 
1985). 

La positividad frente al CEA se ha señalado en la pa
tologia cancerosa mamaria, si bien el grado de antige
nicidad es bajo, comparado con el presentado por neo
plasias originadas en otros órganos (Primus y cols., 
1981 ). En este sentido, los resultados obtenidos por di
versos autores (Wilkinson y cols., 1980; Canioni y Ker
marec, 1984; Kuhajda y cols., 1983; Nap y cols., 1984; 
Van der Linden y cols., 1985) coinciden con los referi
dos por nosotros en el grupo de los carcinomas ducta
les infiltrantes. También se ha señalado que el empleo 
de anticuerpos libres de NCA (no-CEA actividad) dis
minuye drásticamente los porcentajes de positividad, 
siendo la positividad al CEA un indicador relativamente 
fiable de sospecha de malignidad en un proceso proli
ferativo mamario (NAP y cols., 1984; Taylor, 1986). En 
este sentido nuestros resultados apuntan a que las 
displasias, en vecindad a carcinomas, son constante
mente positivas frente al CEA, mientras que las lesio
nes displásicas aisladas no muestran reactividad fren
te al antisuero. 

El EMA es un antigeno de diferenciación secretora, 
aislado a partir de las membranas de los glóbulos se-
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cretores lácteos, que muestra reactividad tanto a nivel 
del componente glandular normal como en el compo
nente tumoral de los carcinomas mamarios (Heyder
man y cols., 1979). 

El porcentaje. de casos positivos frente a este anti
cuerpo, asi como la localización de la inmunorreactivi
dad, es similar en nuestra casuistica a la publicada pre
viamente por otros autores (Sioane y Ormerod, 1981; 
Forsman y cols., 1984; Pinkus y Kurtin, 1985). Aunque 
se ha insistido en la importancia de la detección de 
este antigeno, a nivel de los procesos metastásicos 
ganglionares (Pinkus y Kurtin, 1985), fundamentalmen
te para el diagnóstico diferencial con neoplasias de ori
gen no-epitelial. Sin embargo, este antigeno puede ser 
evidenciado en diversos sarcomas (Miettinen y cols., 
1984), linfomas (Delsol y cols., 1988) e incluso en los 
meningiomas (Schnitt y Vogel, 1986). 

Los anticuerpos monoclonales M-8 y M-18 han sido 
considerados como especificas de glándula mamaria y 
de sus transformaciones malignas, si bien no han de
mostrado ser útiles para establecer un diagnóstico di
ferencial frente a otras proliferaciones malignas epite
liales y no-epiteliales; resultados positivos se han visto 
en el tejido glandular mamario normal y en tumores de 
diferentes tejidos (pulmón, ovario, riñón, intestino) a los 
exclusivos de la glándula mamaria (Foster y cols., 
1982a, 1982b). Nuestros resultados coinciden con los 
descritos por Foster y cols. (1982b), Edwards y cols. 
(1984), Foster y Neville (1984, 1987), tanto en referen
cia al porcentaje de casos positivos como al patrón de 
inmunotinción observado. 

El antigeno de la leche calostral (calostral whey) fue 
positivo en 7 de los carcinomas ductales infiltrantes, 
aunque el patrón de inmunotinción expresado por este 
antisuero fue irregular e inespecifico. No hemos podido 
encontrar, en la revisión bibliográfica realizada, datos 
sobre la aplicación de este anticuerpo a nivel de la pa
tologia mamaria, ya fuera normal o cancerosa. 

Tampoco hemos encontrado antecedentes sobre la 
aplicación del lactógeno placentario en patologia ma
maria. Este antigeno se ha visto elevado a nivel sérico 
en tumores de origen hepático (hepatocarcinomas), lin
fomas, feocromocitomas, neoplasias neuroendocrinas 
tanto broncopulmonares como intestinales, asi como 
en carcinomas de tiroides (Rosen y cols., 1975). A nivel 
tisular únicamente se ha comprobado su presencia en 
neoplasias trofoblásticas (coriocarcinomas) (Jacobsen 
y cols., 1981 ), pero no a nivel de tumores mamarios 
(Heyderman, 1983). 

La presencia de reactividad frente a este inmunosue
ro en 3 de los carcinomas ductales infiltrantes de nues-
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tra casuística hablaría en favor del concepto de secre
ción hormonal ectópíca sugerido por diversos autores 
(Rosen y cols., 1975), tanto para este antígeno como 
para otras sustancias de naturaleza hormonal, como la 
prolactina o el HCG (Purnell y cols., 1982; Kuida y cols., 
1988), y que han sido detectados ocasionalmente en 
tumoraciones de naturaleza epitelial variada. Ambos 
antisueros, la prolactina y el HCG, fueron negativos en 
nuestra casuística, aunque no en los controles estudia
dos simultáneamente. 

La a-lactalbúmina, encuadrada dentro de las proteí
nas estructurales de la glándula mamaria, tampoco ha 
resultado realmente específica, a pesar de que algunos 
trabajos iniciales la consideraran como un marcador 
específico de ~ecreción mamaria (Walker, 1979; Bahu 
y cols., 1980; Clayton y cols., 1982; Lee y cols., 1984; 
Lloyd y cols., 1984). La ausencia de reactividad en los 
casos estudiados por nosotros contrasta con la positi
vidad irregular informada por otros autores (Walker, 
1979; Bahu y cols., 1980; Clayton y cols., 1982; Lee y 
cols., 1984; Lloyd y cols., 1984). Es evidente que esta 
discordancia obliga a una evaluación posterior más 
amplia, con objeto de estudiar su utilidad en el diagnós
tico de rutina (Walker, 1979). 

La proteína S-1 00, asociada a neoformaciones de di
versa histogenie (neurales, neuroectodérmicas, sarco
mas, carcinomas, etc.) (Kahn y cols., 1983; Pérez
Bacete y Llombart-Bosch, 1986), ha podido ser demos
trada también en las neoformaciones epiteliales y en 
carcinomas mamarios (Lunde y cols., 1987; Herrera y 
cols., 1988) no sólo sobre las células mioepiteliales, 
sino también a nivel de las proliferaciones epiteliales. 
La presencia de reactividad frente a este anticuerpo 
tampoco puede ser considerada como específica, no 
siendo, por tanto, útil para el diagnóstico diferencial a 
nivel de los procesos cancerosos primarios o metastá
sicos de la glándula mamaria. En algunas ocasiones 
puede, sin embargo, resultar rentable para evaluar la 
presencia mioepitelial en las lesiones displásicas. 

La positividad observada con el anticuerpo monoclo
nal HNK-1 (Leu-7) se encuadra también dentro del 
concepto de diferenciación endocrina observada por 
diversos autores (Partanen y Syrjanen, 1981; Azzopar-
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