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SUMMARY 

Seventy cases of breast carcinoma were studied for estrogen receptors 
(ER) with monoclonal antibody anti-rat H-222 (Abbot Laboratories, North 
Chicago, IL) (ER-ICA). The results were correlated with severa/ morpho
logic parameters (tumor size, histologic type, tumor necrosis and lym
phocyte infiltration}, obteining a stadistic significant data between ER 
and tumor differentation, as we/1 between ER and lymphocitic infiltration. 
A tendence of those tumors with a greater amount of necrosis of being 
ER negatives was also noted. In summary, the correlation of these para
meters with a reliable method of ER determination allows a better un
derstanding of the breast neoplastic disease and its clínica/ behavior. 
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INTRODUCCION células tumorales vendría condicionado por la existen
cia de receptores (R), a los que se uniría la hormona, 
y ésta interactuaría con el DNA, aumentando la sínte
sis de RNA, que conduce, eventualmente, al creci
miento y la división celular. 3

• 
4 

La relación que existía entre secreción ovárica y el 
crecimiento de algunos carcinomas de mama huma
nos· fue visto por Cooper en el año 1836. 1 Mientras 
que Beatson 2 observó que extirpando los ovarios de 
mujeres jóvenes, con cáncer avanzado de mamá, 
existía en algunas pacientes una evidente remisión de 
lesiones metastásicas. Estos hechos y otros hallazgos 
posteriores acuñaron el concepto de hormonodepen
dencia. 

El mecanismo de acción de estas hormonas en las 
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La identificación de los R ha sido muy importante 
para entender la fisiología endocrina y ha sido de gran 
aplicación en el tratamiento del cáncer de mama. 

La presencia de receptores de estrógeno (RE) en 
carcinomas humanos fue demostrado por Jensen y col. 
en 1960. 5 

La determinación de RE en el cáncer de mama se 
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ha venido llevando a cabo por el método del carbón 
recubierto con dextrano (DCC). 6 Con este método, 
aproximadamente, un 55-65% de tumores primarios 
de mama y un 45-55% de los tumores metastásicos 
contienen más de 1 O fmol/mg de proteína del citosol 
de RE, es decir, son positivos. 7 

En los últimos años se han obtenido anticuerpos 
monoclonales (Acm) contra RE derivados del útero de 
ternera y de células de carcinoma mamario que se 
han podido utilizar en técnicas inmunocitoquímicas 8 

en tejido congelado, con una excelente correlación 
con los estudios bioquímicos, e incluso en cortes de 
tejido incluido en parafina. 9 La positividad por este 
método se localiza en el núcleo de la célula. 

Durante muchos años se ha intentado encontrar en 
el carcinoma de mama hallazgos morfológicos (tipo 
histológico, tamaño tumoral, infiltrado linfocitario, etc.) 
que definan parámetros de valor pronóstico, aunque 
estos parámetros por sí solos no sirven para discrimi
nar aquellos pacientes que son tributarios de una tera
péutica hormonal. Es por ello que se buscan relacio
nes entre los RE y estos parámetros morfológicos. 
Así, se ha visto una asociación entre RE y algún tipo 
histológico (carcinoma lobulillar), infiltrado linfocitario y 
diferenciación. 10 

En cualquier caso, la mayoría de estos estudios se 
han realizado con RE, determinados por métodos bio
químicos. El motivo del presente trabajo es correlacio
nar los RE determinados inmunohistoquímicamente 
con parámetros morfológicos (tamaño tumoral, tipo 
histológico, grado histológico, necrosis e infiltrado lin
focitario), con el fin de definir, si es posible de una for
ma más detallada, el perfil de la paciente con cáncer 
de mama tributaria de tratamiento hormonal. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado un total de 70 casos de cáncer de 
mama, todos en mujeres, intervenidos en el hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta, con una edad que oscila 
entre los 27 y 91 años (X = 60,2 años; DS = 13,2 
años), entre enero de 1986 y junio de 1989. 

En estos casos se determina lo siguiente: 

A) Estudio inmunohistoquímico de RE. 
B) Tamaño tumoral. 
C) Tipo histológico. 
D) Diferenciación del tumor (grado histológico). 

E) Necrosis tumoral. 
F) Infiltrado inflamatorio. 

El método aplicado ha sido: 

a) Estudio inmunohistoquímico de RE 

1. Recogida de la muestra en quirófano, en un re
cipiente con hielo y envuelta en una gasa pre
viamente humedecida con suero fisiológico. 
Traslado inmediato al laboratorio de anatomía 
patológica. 

2. Corte de la tumoración y toma de una pequeña 
parte representativa que se congela en un Crio
cool, mod. CC-100 11 (Neslab, USA), con iso
pantano. Se practica una sección con el criosta
to a 6 micras, que se tiñe con hematoxilina-casi
na (HE) para confirmación diagnóstica, y el 
resto de la muestra se guarda en un congelador 
a-80º C. 

3. El resto de la pieza se fija en formol.tampona
do, incluyéndose de 3 a 5 bloques en parafina. 

4. Realización del método inmunohistoquímico: 

- Secciones de 6 micras son sometidas a un 
método PAP con el Acm anti-RE de rata 
H222 (Abbott Laboratories), previa fijación 
de los cortes en formaldehído-PSB y paso 
por metano! y acetona fríos, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
Revelar con DAB (diaminobencidina-4HCI). 
. Contrastar con hematoxilina, deshidratar y 
montar con DPX. 
La positividad, cuando existe, es de color 
marrón en el núcleo de la célula. 
En todos los casos se utiliza un control ne
gativo (corte en el que se sustituye el anti
suero primario por suero normal de rata), y 
en cada grupo de casos, un control positivo 
(muestra celular que se sabe previamente 
positiva). 

- La valoración se realiza teniendo en cuenta 
dos parámetros. 

• Intensidad de la tinción (i) (de O a 3). 
• %de células positivas (p). 

Con estos valores podemos obtener el histoscore 
= (i + 1) x p, considerando un tumor como positivo 
cuando es igual o superior a 1 OO. 
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b) Tamaño tumoral 

Se determina por la medición de eje mayor, en cor
tes seriados, incluyéndose en alguno de los grupos 
(T1 a T4) según las normas de la IUCC. 11 

Los siguientes parámetros se estudian en las sec
ciones de HE obtenidas de las muestras incluidas en 
parafina. 

e) Tipo histológico 

Se tienen en cuenta los tumores de la clasificación 
de la OMS. 12 

d) Diferenciación del tumor 

Se obtiene mediante la valoración de tres paráme
tros: formación de túbulos, atipia nuclear y números de 
mitosis, siguiendo los criterios de Elston, 13 dando a 
cada uno el valor de 1 a 3 y obteniendo una suma 
que va de 3 a 9. De 3 a 5 corresponde a un tumor gra
do 1, 6 y 7 sería grado 11 y 8 y 9 corresponden a un 
grado 111. 

e) Necrosis tumoral 

Le asignamos un valor de O a 3, dependiendo de si 
en ninguna sección se observan focos de necrosis (0), 
hasta aquellos casos en que las áreas de necrosis 
ocupan gran parte del tumor. 3 

f) Infiltrado inflamatorio linfocitario peritumoral 

Se refiere al infiltrado linfocitario que acompaña, en 
mayor o menor grado, a gran parte de los tumores ma
marios. Su ausencia se valora como O, discreta canti
dad de linfocitos tiene valor 1, cuando el infiltrado ro
dea en gran cantidad todos los nidos tumorales se le 
da valor 3 y el 2 sería una situación intermedia. 

g) Estudio Estadístico 

La correlación entre RE, tamaño del tumor, infiltrado 
linfocitario, necrosis y grado de diferenciación se ha 
realizado por el análisis de la varianza. 
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RESULTADOS 

a) Estudio inmunohistoquímico de RE (RE*ICA) 

La positividad se localiza en el núcleo de la célula, 
de color marrón, en grados variables de intensidad. En 
algunos casos se observa una variabilidad en la positi
vidad según las áreas, aunque en los casos que dicha 
intensidad es máxima la tinción suele ser bastante uni
forme (figs. 1 y 2 B). En el caso del carcinoma ductal, 
la positividad puede observarse tanto en el componen
te intraductal (fig. 2 A) como en el infiltrante. Las célu
las del estroma no suelen ser positivas y éstas se dis
tinguen perfectamente de las células tumorales por la 
forma y disposición. Ocasionalmente (en 2 de los 70 
casos) existen algunos lobulillos que también son mar
cadamente positivos (fig. 3) y la sección tisular nos 
permite determinar la existencia de los RE en células 
normales. 

Los resultados inmunohistoquímicos se expresan en 
la tabla l. Se observa una desviación estándar muy 
amplia debido a que los valores varían mucho, puesto 
que en los positivos el rango va de 106 a 400, mien
tras que en los negativos va de O a 94. 

b) Tamaño tumoral 

En la tabla 11 se expresan los valores de los diferen
tes grupos de tamaños tumorales, según sean los RE 
positivos o negativos. Cabe destacar una tendencia de 

Fig. 1. Carcinoma ductal infiltrante. lnmunohistoquimia pa· 
ra RE. Nidos de células tumorales, en gran parte intensa· 
mente positivas (PAP contrastada con hematoxilina, 1 OOX). 
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Fig. 2. A) Componente intraductal de un carcinoma ductal. lnmunohistoquimia para RE. Todas las células muestran intensa 
positividad en el núcleo de las células (PAP, contrastada con hematoxilina, 250X). B) Nido de células tumorales de un carcinoma 
ductal. lnmunohistoquimia para RE. Células con positividad nuclear (valor 3). (PAP, contrastada con hematoxilina, 1.000X). 

los T2 a ser positivos; sin embargo, como puede apre
ciarse, no hay significación estadística entre tamaño 
tumoral y estado de los RE. 

e) Tipo histológico 

La distribución de los casos positivos y negativos 
según el tipo histológico lo tenemos expresado en la 
tabla 11. Casi un 60% de los casos de carcinoma ductal 
son positivos; la mayor parte de carcinoma lobulillar 
también lo son (7/8), mientras que ninguno de los car
cinomas medulares lo fue. 

d) Diferenciación del tumor 

En la tabla 111 tenemos la distribución de los casos 
en los tres grados de diferenciación. Existe un claro 

Fig. 3. Lubulillo normal en una sección de carcinoma duc
tal. lnmunohistoquimia para RE. Tinción positiva, uniforme e 
intensa en la mayor parte de las células (PAP, contrastada 
con hematoxilina, 250X). 
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TABLA 1 

RECEPTORES DE ESTROGENO POR 
INMUNOHISTOQUIMIA (RE*ICA) 

Histoscore 

X DS 

Positivos ................... . 

Negativos .................. . 

41 
(58,6%) 

29 
(41,4%) 

263,8 

18,8 

91,9 

31,1 

predominio de casos positivos en el grado 1 (el de me
jor grado de diferenciación), en el que prácticamente 
las 3/4 partes lo son, mientras que ninguno de los 6 
casos catalogados como grado 111 (los más indiferen
ciados) lo es. Estos resultados tienen significación es
tadística (p = 0,0003). 

e) Necrosis tumoral 

En la tabla IV tenemos expresada la distribución de 
los casos por el grado de necrosis, en las diferentes 
secciones del tumor (ausente, leve, moderada y exten
sa), catalogada del O al 3, y los RE positivos y negati-

TABLA 11 

RE*ICA, TAMAÑO TUI\t!ORAL Y TIPO HISTOLOGICO. 
TAMANO TUMORAL 

TO T1 T2 T3 T4 

Positivo ...... 13 23 3 1 41 

RE*ICA (56%) (64%) (43%) (33%) 

Negativo ..... o 10 13 4 2 29 
(44%) (36%) (57%) (67%) 

23 36 7 3 70 

F ~ 0,915. p ~ 0,4385 (NS). 

TIPO HISTOLOGICO 

C. ductal C. lobulillar C. medular 

Positivos ... 34 7 o 41 

RE*ICA (58,6%) (87,5%) 

Negativos. 24 1 4 29 
(41,4%) (12.5%) (100%) 

58 8 4 70 
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vos. Como podemos observar, existe una tendencia a 
que los tumores sin necrosis o que la tiene!') en un gra
do menor (grado 1) sean positivos, mientras que en 
los grados 2 y 3 existen 3 de 4 y 4 de 5 casos, respec
tivamente, que son negativos; sin embargo, esto no 
resulta significativo. No obstante, si agrupamos los ca
sos del grado O y 1 y los del grado 2 y 3 y aplicamos 
una X 2

, nos da un resultado de 3,98, con un p<0,05. 

f) Infiltrado linfocitario 

También en la tabla IV tenemos los casos por el gra
do de infiltrado linfocitario peri e intratumoral y los 
RE*ICA positivos y negativos. Se puede ver que aque
llos casos que presentan gran cantidad de infiltrado 
linfocitario tienen tendencia a la negatividad para RE, 
mientras que los que no tienen o tienen poco suelen 
resultar positivos con más frecuencia, hecho que re
sulta significativo. 

DISCUSION 

Desde el punto de vista morfológico y de comporta
miento biológico, el cáncer de mama es frecuentemen
te heterogéneo; 14 cabría pensar que puede serlo des
de el punto de vista de los RE. Esto es así, y en algu
nas series llega a afectar a un buen número de casos 
(hasta un 27%). 15 Incluso en pacientes con tumores 
RE positivos puede ocurrir que existan áreas :totalmen
te negativas, fenómeno que puede tener importancia 
clínica y biológica. 16 Nosotros esta heterogen,eidadla 
apreciamos con mayor frecuencia en aquellos tumores 
con menor intensidad de tinción, ya que los que tienen 
el grado máximo todas o al menos la práctica totalidad 
de las células suelen ser positivas. 

Normalmente el estudio de los RE se ha venido rea
lizando por métodos bioquímicos (fundamentalmente 
DCC), que tiene una limitación a la hora de apreciar 
esta heterogeneidad tumoral, dado que se estudia teji
do homogenizado, lo que impide conocer la clase de 
células y la proporción que existe con actividad recep
tora. El desarrollo de Acm para el estudio de RE 8 per
mite, entre otros aspectos, estudiar este hecho con
creto e incluso, al menos para algunos autores, podría 
constituir una alternativa que obvie la necesidad de 
otros métodos, como el DCC, costosos en personal y 
medios. 17

• 
18

• 
19 Por otro lado, estos estudios inmu-
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TABLA 111 

RE*ICA Y GRADO DE DIFERENCIACION. 
GRADO DE DIFERENCIACION 

11 111 

Positivos .......... 31 10 o 41 

RE*ICA (74%) (45%) 
t 

Negativos ....... 11 12 6 29 
(26%) (55%) (100%) 

42 22 6 70 

.E= 9,407. p = 0,0003. 

nohistoquímicos tienen la ventaja de poder ser realiza
dos en laboratorios de anatomía patológica mínima
mente dotados. Sin embargo, a falta de conocer la co
rrelación con la respuesta clínica al tratamiento coad
y.uvante, parece lógico combinar ambos métodos, 
aunque no cabe la menor duda que en ciertos casos 
(tumores muy pequeños, carcinoma inflamatorio, etc.) 
el método inmunohistoquímico puede ser el único apli
cable. 

La posible variabilidad en los resultados de RE y el 
hécho de que no todas las pacientes con RE+ respon
den al tratamiento, lleva a buscar otros parámetros, fá
ciles de determinar, en el contexto del estudio del tu
mor que faciliten identificar aquellos casos en que ca
be esperar un mejor pronóstico por una buena 
respuesta al tratamiento. Bien es cierto que algunos 
de estos parámetros, por sí mismos, pueden conside
rarse de valor pronóstico. 

En el caso del tamaño tumoral y su posible relación 
con los RE, que también tendría su interés pronóstico, 
vemos que esta relación no existe y parece que los 
RE se distribuyen de forma bastante uniforme. 20 No 
obstante, algún autor encuentra que, en los carcino
mas infiltrantes de mama, el número de tumores con 
RE positivo por DCC decrece a medida que aumenta 
el tamaño. 21 

Hay una gran variabilidad en el contenido de RE en
tre unos tipos histológicos y otros. Así, en nuestra se
rie ninguno de los 4 casos de carcinoma medular ha 
sido positivo, hecho que coincide con lo encontrado en 
la literatura por métodos bioquímicos, al igual que el 
carcinoma lobulillar es en la mayor parte de casos po
sitivo (del 80-85%), mientras que el carcinoma ductal 
lo es en un 50-60% de casos. 21 

A nuestro entender, el grado de diferenciación es 

TABLA IV 

RE*ICA, NECROSIS TUMORAL E INFILTRADO 
LINFOCITARIO. NECROSIS TUMORAL 

o 1 2 3 

Positivos ....... 33 6 1 1 41 

RE*ICA (62%) (75%) (25%) (20%) 

Negativos .... 20 2 3 4 29 
(38%) (25%) (75%) (80%) 

53 8 4 5 70 

F = 1,630. p = 0,1908 (NS). 

INFILTRADO LINFOCITARIO 

o 1 2 3 

Positivos ....... 19 17 4 1 41 

RE*ICA (86%) (55%) (31%) (25%) 

Negativos .... 3 14 9 3 29 
(13%) (45%) (69%) (75%) 

22 31 13 4 70 

F = 5,723. p = 0,0015. 

uno de los criterios morfológicos más importantes para 
determinar el comportamiento del tumor en el paciente 
no sólo en el cáncer de mama, sino en cualquier tipo 
tumoral. Clásicamente, por determinación bioquímica 
(DCC) de los RE, se había observado una relación en
tre el grado de diferenciación y el contenido de RE, de 
manera que a mejor diferenciación le correspondía 
mayor cantidad de RE. 10

· 
22

• 
23

• 
24

• 
25 Esta misma rela

ción la hemos encontrado nosotros con determinacio
nes inmunohistoquímicas, al igual que ya había sido 
visto recientemente por otros autores, 26

• 
27 y, de algu

na manera, ayudan a convalidar las determinaciones 
inmunohistoquímicas de los RE al obtenerse, por mé
todos diferentes, resultados similares. 

La necrosis tumoral ha sido uno de los cambios 
morfológicos menos estudiados en la literatura, y has
ta cierto punto podría considerarse como un índice de 
proliferación celular, ya que cabe pensar que los tumo
res con más áreas de necrosis son los que crecen 
más deprisa. De hecho, en nuestro trabajo, la cantidad 
de RE y el grado de necrosis parecen variables inde
pendientes; sin embargo, hay una tendencia a que 
aquellos casos con nula o escasa necrosis sean posi
tivos para RE, y si dejamos de considerar caso por 
caso y los agrupamos, los de O y 1 por un lado y los de 
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2 y 3 por otro y aplicamos una chi cuadrado, la P es 
significativa. Berger y col. 28 habían llegado a conclu
siones similares con un estudio bioquímico de los RE. 

En cuanto al infiltrado linfocitario peri e intratumoral, 
existen estudios previos con inmunohistoquimia que 
llegan a las mismas conclusiones que nosotros, 27

· 
28 y 

unos años antes habían llegado a observaciones simi
lares por métodos bioquímicos. 21 Nosotros no hemos 
estudiado el inmunofenotipo de estos linfocitos, aun
que estudios previos parece que relacionan la canti
dad de Leu 7 positivos y contenido de RE. 29 

A modo de conclusión podemos decir que el estudio 
inmunohistoquímico de los RE, aún a falta de conocer 
las curvas de supervivencia de series amplias, puede 
ser un buen método para conocer el estado de los re
ceptores en el cáncer de mama. El haber obtenido re
sultados similares, al correlacionarlos con parámetros 
morfológicos, a los reportados por métodos bioquími
cos clásicos (DCC) ayuda de alguna forma a validar 
más el método, y, por otro lado, la importancia de es
tos parámetros clínicos por sí solos es indiscutible a la 
hora de predecir el comportamiento de un tumor. 

RESUMEN 

Se han estudiado los receptores de estrógeno (RE) 
en 70 casos de cáncer de mama con Acm anti-rata 
H-222 (Abbott Laboratories) (ER-ICA), obteniéndose 
un 58,6% de casos positivos. Los resultados se han 
correlacionado con varios parámetros morfológicos 
(tamaño tumoral, tipo histológico, grado histológico, 
necrosis tumoral e infiltrado linfocitario), obteniéndose 
una significación estadística entre RE y la diferencia
ción tumoral, así como entre RE y el infiltrado linfocita
rio. Existe también una tendencia a que los tumores 
con mayor cantidad de necrosis sean RE negativos. 
En definitiva, la correlación de estos parámetros con 
un método de determinación de RE perfectamente va
lidado permite conocer mejor la enfermedad neoplási
ca de la mama y su comportamiento clínico. 
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