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INTRODUCCION 

Correlación entre distintos 
parámetros pronósticos 
en el cáncer de mama. 
Estudio prospectivo 

SUMMARY 

We present a prospective study about the biological parameters of breast 
cancer. 
We have value the number of nucleolar organizers, the monoclonal 
antibody Ki 67, and the ploidy analysis in relation with the classical pa
rameters, represented by Bloom's index and the tumoral size. 
The three groups in which we ordinary divide breast cancer can be re
duced into two groups of good and bad prognosis, because these para
menters correct and complete the classical criteria incorporating the 
cases of intermediare prognosis in the extreme grades. 
This can derive into a more accurate treatmente and into a precise va
loration of the prognosis. 
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sividad del tumor, su grado de proliferación y su sus
ceptibilidad a los distintos tratamientos. 

El cáncer de mama se puede considerar original 
dentro de la patología por el desconocimiento de sus 
agentes etiológicos y por su comportamiento biológi
co caprichoso. 1 

Hemos analizado algunos de estos marcadores 
biológicos, como son el anticuerpo Ki 67, los organi
zadores nucleolares y la ploidía, poniéndolos en rela
ción con los métodos tradicionales de tipificación de 
cáncer de mama. Estos hechos han provocado múltiples trabajos y 

estudios que determinan factores pronósticos. Los 
factores pronósticos se acumulan en largas listas en 
la literatura médica sin resolver ni determinar clara
mente la pauta terapéutica a seguir en cada caso. 
Con ello la mortalidad para el cáncer de mama se 
mantiene en los mismos niveles que hace una dé
cada. 2 

Los marcadores biológicos han surgido ante la ne
cesidad de determinar en los casos aislados la agre-

MATERIAL Y METODOS 

En las muestras recibidas se localiza el tumor ma
croscópicamente. Si no es visible se realiza una ra
diografía de la pieza para buscar áreas de microcalci
ficaciones o de distorsión del parénquima. Del área 
tumoral se toman improntas, sobre las cuales con la 
técnica de Fuelgen se tiñe el DNA. 
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Fig. 1. Organizadores nucleolares en escaso número. 
Carcinoma de bajo grado. HE 100 x. 

Se toman cortes de congelación para inmunohisto
química y con el método de avidina-biotina se marca 
el antígeno Ki 67 (biogenes). 

Del resto de la pieza se realizan varios cortes de 
áreas tumorales y de las áreas sospechosas, tanto 
macroscópicamente como mamográficamente. Estos 
son incluidos en parafina. Se practican cortes de 4 
micras que son teñidas con hematoxilina-eosina para 
gradar el tumor con los parámetros de Bloom y Ri
charson. 3 

Por último, de un corte respresentativo del tumor 
es teñido con la técnica de plata definida por Crac
ker 4 para marcar los organizadores nucleolares. 

Con taje 

La ploidía se cuantificó con analizador de imagen 
Visilog, con software Texcan para cuantificación de 
DNA. 

A. Córdoba y cols. 

Los organizadores nucleolares son contabilizados 
en un microscopio convencional con lente de 100 
aumentos y para obtener la media de cada caso se 
cuentan el número de organizadores nucleolares de 
200 células 2 (fig. 1 ). 

El Ki 67 se valora como positivo en los casos que 
los núcleos aparecen teñidos más del 30% de las cé
lulas. Esta determinación es realizada por 2 patólo
gos experimentados aisladamente y se consideran 
positivos los casos concordantes. 

Se ha establecido el índice de Bloom y Richarson 
determinando los 3 parámetros por ellos descritos: 
presencia de diferenciación tubular, grado nuclear y 
número de mitosis. Asignando a cada uno de ellos 
una puntuación de 1 a 3, y tras ser sumados, se halla 
el cociente. Se consideran neoplasias de bajo grado 
de malignidad con índices entre O y 2,5 y los de alto 
grado con índices mayores de 2,5. 1 

RESULTADOS 

Los resultados presentados en este trabajo no pre
tenden ser definitivos, son el avance de un estudio 
más amplio, sin que se les pueda dar significación 
estadística por el reducido número de la muestra. 

La media de organizadores nucleolares obtenidos 
oscilan entre 3,55 y 0,93. Estos valores son superpo
nibles a los referidos por Sividis 6 como organizadores 
nucleolares agrupados y se establece claramente 
que las neoplasias de alto grado presentan un núme
ro de organizadores nucleolares mayor que las de 
bajo grado definidas con los criterios clásicos. 

El 70% de los casos son positivos para Ki 67 y las 
neoplasias negativas para este anticuerpo son las de 
bajo grado. 7 

TABLA 1 

Caso AgNOR Ki-67 Tamaño 

1 3,55 + 2,7 
2 2,32 + 4 
3 1,99 + 2,8 
4 1,94 + 3,5 
5 3,55 + 0,9 
6 1,87 + 1,2 
7 1,96 + 1 
8 1,82 1,2 
9 1,76 2 

10 0,93 2,2 
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lndice de Bloom 

3 
1,6 
2,3 
2,6 
1,3 
2 
1 
2,3 
2,3 
1,3 

Ploidía 

Al+++ 
Al++ 
Al++ 
DI++ 
Al++ 
Al++ 
Al++ 
Al++ 
DI+ 
Al++ 

Otros 

Multifocal 
Micrometas 

Mixto 



CORRELACION ENTRE DISTINTOS PARAMETROS 
PRONOSTICOS EN EL CANCER DE MAMA 

Detalles del estudio 

Ciento sesenta carci
nomas de mama y 
30 lesiones benig
nas.10 

Ciento treinta y seis 
carcinomas tratados 
con mastectomía; 30 
meses de seguimien
to.11 

Sesenta casos de car
cinoma primario de 
mama.12 

TABLA 11 

Ki 67 

Conclusiones 

Disociación entre el grado histoló
gico y el tamaño con el índice 
de crecimiento en la mayoría de 
las neoplasias. 

Alta proporción de células Ki 67 
positivas en casos con recurren
cia temprana tras mastectomía. 

Correlación positiva entre el índice 
de Ki 67 y el índice mitótico, 
grado histológico y necrosis tu
moral. 

De los casos estudiados, 8 demostraron ser aneu
ploides y el resto (2 casos) diploides. Esta propor
ción, aunque debe ser valorada con precaución, es 
semejante a la descrita por Coulson 8 en una serie 
más amplia con 74 casos. 

Establecidos estos 3 nuevos parámetros y confron
tándolos con el índice de Bloom y el tamaño tumoral, 
se perfilan 3 grupos de neoplasias. 

Un grupo de alto riesgo, Ki 67 positivo, aneuploides 
y con cifras de organizadores nucleolares superiores 
a 1 ,95. Estos casos corresponden a tumores grandes 
con índice de Bloom alto. 

Un grupo de neoplasias de bajo grado que viene 
ratificado por la negatividad del Ki 67, la diploidía y un 
número de organizadores nucleolares menor de 1 ,95. 

TABLA 111 

ORGANIZADORES NUCLEOLARES 

Detalles del estudio 

Ochenta y cinco carci
nomas primarios de 
mama y 64 lesiones 
benignas. 5 

Hallazgos 

No hay correlación entre el núme
ro de *AgNores y el tamaño, 
grado histológico y el estatus 
ganglionar. 

Veinte carcinomas Ira- Los carcinomas con mayor núme-
tados con mastecto- ro de * AgNores son los de alto 
mía. 6 grado histológico. 

Once muestras de ma
ma normal, 23 lesio
nes benignas, 42 
carcinomas P-rima
rios de mama. 9 

• AgNor: Organizador nucleolar. 

El contaje de AgNores puede ser 
útil tanto para el diagnóstico co
mo un parámetro objetivo de 
pronóstico. 

Por otro lado, y quizá donde la utilidad de estos pa
rámetros de comportamiento biológico se hace evi
dente, es en casos de neoplasias de grado interme
dio. Así, en el caso 5 (tabla 1) los criterios clásicos (ín
dice de Bloom y tamaño tumoral) sugieren un buen 
pronóstico. Y existe una clara discordancia con el va
lor de organizadores nucleolares (3,55), la positividad 
para Ki 67 y la aneuploidía. Estos hechos orientan 
hacia un tumor de alto grado que resulta multifocal y 
la paciente hubo de ser reintervenida. 

De la misma forma, el caso 6 resulta discordante y 
los patámetros biológicos estudiados hacen sospe
char un comportamiento agresivo que se comprobó 
por la presencia de micrometástasis. 

DISCUSION 

La gradación del cáncer de mama es un problema 
no resuelto por los parámetros clásicos que atienden 
a elementos morfológicos estáticos 1· 

3 (diferenciación 
tubular, grado nuclear, mitosis, etc.). Por ello ha surgi
do la necesidad de definir nuevos criterios que defi
nan la actividad celular, su agresividad y su suscepti
bilidad ante un tratamiento. 2• 

5
• 
6

• 
8 

Estos nuevos parámetros han confirmado su utili
dad, pero presentan varios problemas. Por un lado, 
dificultades técnicas, pues los diferentes grupos de 
trabajo utilizan métodos diversos difícilmente valora
bies. Algunas limitaciones técnicas de aplicación, así 
el anticuerpo Ki 67, sólo puede utilizarse en cortes de 
congelación, imposibilitando los trabajos retrospec
tivos. 

La valoración de los resultados obtenidos es tam
bién controvertida, tanto en la relación de estos pará
metros con los parámetros estáticos clásicos (tablas 11 
y 111) como por la falta de acuerdo sobre qué es lo 
que realmente se mide o cuantifica. Así, para los or
ganizadores nucleolares parece que no sólo debe 
considerarse el número total, sino además su tama
ño. 9 De la misma forma los resultados obtenidos para 
el anticuerpo Ki 67 pueden verse alterados por las 
condiciones de nutrición de las células neoplásicas, 
la heterogeneidad del tumor. A la fin y a la postre sólo 
indica el número de células dentro del ciclo celular, 
pero no la duración de éste. 7 

Las ventajas que se derivan de estos parámetros 
son claras y se refieren tanto a la técnica como a su 
utilidad clínica. 
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La sencillez del método para la determinación de 
organizadores y para el Ki 67 las hacen accesibles a 
la mayoría de los laboratorios. Estos parámetros ade
más permiten un conocimiento más profundo de las 
células tumorales, pues atienden a la cinética celular. 
Así los organizadores nucleolares son marcadores de 
la síntesis proteica 6 y son considerados como un índi
ce de crecimiento. 9 La proporción de células positivas 
para Ki 67 en un cáncer de mama se recoge como ín
dice de proliferación 10 y la cuantificación de DNA es 
aceptada como marcador biológico, al que algunos 
asignan la categoría de factor pronóstico aislado más 
importante para predecir la supervivencia (Toikka
nen). 

En los casos estudiados por nosotros se pone de 
manifiesto los problemas técnicos que han limitado el 
número de casos y han dado al trabajo su carácter 
prospectivo. Y las ventajas son evidentes en los ca
sos de pronóstico intermedio, donde los parámetros 
biológicos estudiados completan y corrigen la infor
mación obtenida por los criterios clásicos. Con ello 
estos casos intermedios pueden decantarse por uno 
de los grupos extremos de alto o bajo grado, en los 
que las pautas de tratamiento son más precisas. 

RESUMEN 

Presentamos un estudio prospectivo sobre pará
metros biológicos del cáncer de mama. Se valora el 
número de organizadores nucleolares, el anticuerpo 
monoclonal Ki 67 y la ploidía en relación con los pará
metros clásicos representados por el índice de Bloom 
y el tamaño tumoral. 

Los 3 grados en que clásicamente se dividen las 
neoplasias de mama pueden reducirse a 2 grupos de 
buen y mal pronóstico, pues los parámetros estudia-

18 

A. Córdoba y cols. 

dos corrigen y completan los criterios clásicos incor
porando los casos de pronóstico intermedio en los 
grados extremos. Ello puede derivar en un tratamien
to más preciso y una valoración más exacta del pro
nóstico. 
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