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INTRODUCCIÓN 

Estudio de las concentraciones 
de CD44v5 en la membrana 
celular de carcinomas ductales 
infiltrantes de mama. 
Primeros resultados* 
CD44v5 cell surface levels 
in infiltrating ductal carcinomas 
of the breast. First results 

SUMMARY 

In order to study its behaviour, as we/1 as the possible correlations with other 
clínica/ and biological parameters, we have measured by an EIA assay (Bender 
Med Systems, Austria) the ce/1 surface CD44v5/evels in 127 tissular samples 
of the breast, corresponding to 17 normal, 9 non malignant diseases, 9 intraductal 
carcinomas (IDC) and 92 infiltrating intraductal carcinomas (IIDC). The results 
were correlated with other clínica/ and biological parameters. Our results 
led us to suggest the following: 1) CD44v5 expression (> 3 ng/mg prt.) was 
observed in 65.2% of 1/DC, and it was higher than those noted in normal 
(5.9%}, non malignant (11%) and IDC (25%); 2) CD44v5 expressions seem 
to play an important role in the sequence IDC (25%) to 1/DC (65.2%) of the 
breast; 3) in 1/DCs, CD44v5 expression was only associated with positive 
progesterone receptors and the CD44v5+ had higher leve/s of PR 
(p: 0.00162) and EGF-R (p: 0.04858), as well as a greater size (p: 0.04456) 
than CD44v5- carcinomas, which suggest the possibi/ity that CD44v5 
expression could not only be a cellular differentiation parameter, but also 
a new indicator for poor prognosis. 
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El CD44, receptor de superficie para el ácido hialu
rónico, constituye una familia de glicoproteínas de 
membrana ampliamente distribuidas que intervienen 
en la adhesión célula-célula y célula-matriz extrace
lular, actuando en numerosos procesos biológicos 

como el normal funcionamiento de los linfocitos y la 
hematopoyesis. 1• 

2 Asimismo, se ha visto reciente
mente 3 que la señal celular inducida por este recep
tor está mediada por ciertas tirosinquinasas (p561ck). 
El gen del CD44 consta de 20 exones y por fenóme
nos de splicing alternativos de su RNA, que afectan al 
menos a 1 O exones que codifican dominios de la por
ción extracelular de la molécula, un gran número de 
isoformas (CD44v) pueden ser constituidas. También 
se ha comprobado que cambios en la glicosilación 
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puede contribuir a modificaciones estructural y fun
cionales de la molécula. 4 

En 1991, Günther et al 5 observaron que la sobre
expresión de isoformas del CD44 que llevaban los 
exones v4-v7 conferían potencial metastático a las lí
neas celulares de adenocarcinoma de páncreas de 
rata, y pocos años después, Rudy et al 6 comproba
ron el mismo efecto biológico con las isoformas v3-v7 
o v6-v7. Numerosos estudios clínicos se han realiza
do acerca del comportamiento del CD44 y de sus di
ferentes isoformas, observándose que la sobreex
presión de alguna/as de ellas se asociaba a un peor 
pronóstico en carcinomas gástricos, 7 cólicos, 8 mela
nomas, 9 linfomas no Hodgkin, 10 vulva 11 y renales, 12 

mientras que en los neuroblastonas, 13 escamoso ce
lulares 14 y endometriales 15 la expresión del receptor 
indicaba una mejor evolución. En relación con la ma
ma, Kaufmann et al 16 y Sinn et al 17 observaron que 
las células ductales mamarias normales y las deriva
das de procesos hiperplásicos no expresaban va
riantes del CD44; Friedrichs et al 18 vieron que las 
isoformas de CD44 conteniendo el exon v6 estaban 
presentes en el mioepitelio, epitelio ductal y en los 
acinis; Rodríguez et al 19 sólo detectan la forma es
tándar del receptor en tejido mamario normal; De la 
Torre et al 20 comprueban por IHQ, con el anticuerpo 
monoclonal A3D8 que reconoce el CD44s y el CD44E 
(v8-v1 0), un 20% de positividades (2/1 O) en proce
sos no malignos, si bien las células endoteliales eran 
positivas en el 70% de los casos, y Dall et al 21 des
criben una negatividad de las isoformas variantes en 
las células epiteliales ductales normales, pero una 
fuerte expresión en las mioepiteliales. Por el contra
rio, las isoformas v5 y v6 se podían detectar en la 
mayoría de las muestras tumorales y en las metástasis 
ganglionares, 16

• 
17 siendo la expresión de la v6 un fac

tor pronóstico independiente de peor supervivencia, 16 

si bien esto último no ha sido comprobado por otros 
grupos. 22 En relación con el valor clínico del CD44v5 
son pocos los trabajos publicados en carcinomas ma
marios, aunque se han descrito por inmunohistoquími
ca altos porcentajes de positividades en los in sítu (80-
90%) e invasivos (68-100%), así como una asociación 
con una peor supervivencia 16

• 
21 y una tendencia a pre

sentar un grado histológico avanzado. 17 

En el presente estudio hemos estudiado el com
portamiento del CD44v5 en membrana celular de te
jidos normales, lesiones no malignas, carcinomas in
traductales no infiltrantes y carcinomas intraductales 
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infiltrantes, así como su posible correlación con otros 
parámetros clinicobiológicos realizados habitualmen
te en nuestro laboratorio con la finalidad de poder es
tablecer conclusiones de utilidad práctica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El grupo estudio incluyó 127 muestras tisulares 
mamarias de mujeres (55 pre y 68 postmenopáusi
cas) clasificadas del siguiente modo: tejido normal, 
17; fibroadenomas, 7; mastopatías fibroquísticas, 2; 
carcinomas intraductales (CID), 9, y carcinomas 
intraductales infiltrantes (CIDI), 92, de los cuales 
43 fueron N- y 49 N+. En todos los casos existió 
confirmación histológica y las muestras fueron proce
sadas siguiendo los criterios estándar de la EORTC 
para la determinación de receptores esteroideos. Las 
proteínas fueron dosificadas mediante el método de 
Bradford, expresándose los resultados de los pará
metros biológicos en función de los miligramos de 
proteína citosólica o de membrana. El CD44v5 fue 
determinado en las membranas celulares mediante 
un método inmunoenzimático de Bender Med Sys
tems (Austria), cuyo límite de sensibilidad fue esta
blecido provisionalmente en 3 ng/mg prt. Los recep
tores de estrógenos (RE) y de progesterona (RP) 
fueron analizados mediante sendos EIAS de Abbott 
(Estados Unidos), la pS2 y catepsina D por IRMAS 
de CIS Internacional (Francia) en los citosoles, mien
tras que el receptor del factor de crecimiento epidér
mico (EGF-R) y la proteína oncogénica neu lo fueron 
mediante un RLA de Viennalab (Austria) y un EIA de 
Oncogene (Estados Unidos), respectivamente, en la 
membrana celular. Asimismo, se midió fase S del ci
clo celular mediante un citómetro de flujo (Bencton 
Dikinson, Fascam) en las muestras en fresco. Otros 
parámetros clinicobiológicos analizados fueron: grado 
histológico, presencia de adenopatías axilares infiltra
das, estado menopáusico, tamaño, focalidad y multicen
tricidad. El análisis estadístico fue realizado mediante el 
programa BMDP3 y, tras observarse que los distintos 
parámetros biológicos no seguían una distribución nor
mal, se han utilizado test no paramétricos y la correla
ción de Spearman, así como el test del Chi cuadrado. 

RESULTADOS 

Las concentraciones de CD44v5 en la membrana 
celular oscilaron entre 3 (límite de sensibilidad) y 
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9 ng/mg prt. en las muestras mamarias normales, entre 
3 y 7 en los procesos benignos y entre 3 y 64,1 ng/mg 
prt. en los CID. Cifras superiores a 3 ng/mg prt. fue
ron observadas en 1/17 (5,9%), 1/9 (11%) y 2/8 (25%) 
casos, respectivamente, no comprobándose diferen
cias significativas en los porcentajes de positividades 
de los 3 subgrupos de pacientes. Sin embargo, en 
los CIDI las cifras del receptor oscilaron entre 3 y 
72 ng/mg prt., con una mediana de 9,9, y no se co
rrelacionaron con ninguno de los parámetros clinico
biológicos analizados. Sesenta tumores fueron posi
tivos (> 3 ng/mg prt.) para el CD44v5, lo que repre
senta el 65,2%, valor superior estadísticamente al 
observado en las muestras normales (p: 0,00002), 
procesos no malignos (p: 0,0037) y CID (0,0425). 

En un intento por ver si la positividad del CD44v5 se 
asociaba a algún determinado parámetro clínico bioló
gico clasificamos los CIDI en función de los mismos, 
observando exclusivamente, y tal como se expone en 
la tabla 1, la existencia de mayor número de casos po
sitivos en los tumores RP+, tanto con un dintel de 
positividad de 1 O (p: 0,0290) como de 15 fmol/mg prt. 
(p: 0,0281 ). Centrándonos en los CIDI observamos 
que los casos CD44v5+ pesentaban mayores con
centraciones de receptores de progesterona (interva
lo: O, 1-1.250; mediana: 28,4 vs intervalo: O, 1-196; 

TABLA 1 
EXPRESIÓN DE CD44v5 (> ~ ng/ml prt.) EN LOS CIDI 
CLASIFICADOS EN FUNCION DE LOS DIFERENTES 

PARÁMETROS CLINICOBIOLÓGICOS 

Parámetro N.O+IN.O p Parámetro 
N.o+JN.o 

casos casos 

RE<10 16/26 ns RE ;o 10 43/66 
RE< 15 21/32 ns RE ;o 15 38/60 
RP< 10 16/33 0,0290 RP ;o 10 43/59 
RP< 15 23/44 0,0281 RP ;o 15 36/48 
RE<20 28/49 ns RP;o20 31/43 
pS2<2 20/29 ns pS2 ;o 2 39/63 
pS2<5 26/39 ns pS2 ;o 5 33/53 

N- 23/43 ns N+ 30/49 
M- 56/83 ns M+ 4/9 

Diploides 31/46 ns Aneuploides 12/21 
Fase S<7% 21/36 ns Fase S ;o 7% 23/32 
Fase< 14% 35/56 ns Fase S ;o 14% 9/12 

GHI 4/8 ns GHIII 14/21 
<2cm 19/37 ns ;o2cm 39/55 
Focales 5/5 ns No focales 54/82 

Multicéntricos 2/2 ns No multicéntricos 57/85 
Premenopausia 26/34 ns Postmenopausia 27/45 

EGFR<4,5 38/62 ns EGFR ;o 4,5 22/30 
CAT <50 34/54 ns CAT;o 50 25/38 

neu <8.000 18/34 ns neu ;o 8.000 12/18 

mediana: 8,5 fmol/mg prt.; p: 0,00162) y de recepto
res para el factor de crecimiento epidérmico (intervalo: 
0,4-105; mediana: 3,7 vs intervalo: 0,5-31,7; media
na: 2,6 fmol/mg prt.; p: 0,04858), así como un mayor 
tamaño (intervalo: O, 16-6,0; mediana: 2 vs intervalo: 
0,6-6,0; mediana: 1 ,8 cm; p: 0,0445) y una tendencia 
a superar los 2 cm (39/59 vs 14/32; p: 0,051) que los 
CD44v5- (tabla 11). 

DISCUSIÓN 

El ácido hialurónico, polisacárido de la matriz ex
tracelular, promueve la migración y proliferación celu
lar in vivo e in vitro y sus concentraciones son mayo
res en los tumores metastáticos. 23 Sus acciones se 
realizan a través de 2 receptores, denominados 
RHAMM (receptor de motilidad mediada por el ácido 
hialurónico) y CD44, que son cruciales para la pro
gresión neoplásica, 24

· 
25 y numerosos estudios se han 

realizado para conocer el valor clínico del CD44 y 
sus variantes, siendo los resultados diferentes según 
cual fuese el tumor estudiado. En los carcinomas 
mamarios son escasos los trabajos con el CD44v5, 
si bien podemos destacar la expresión negativa en 
tejidos normales y procesos no malignos frente a la 
importante positividad en la mayoría de los tumores y 
en sus metástasis ganglionares, así como su asocia
ción con una peor supervivencia y un grado histológi
co avanzado. 16

• 
17

· 
26 En un intento por conocer el 

comportamiento del CD44v5 en la membrana celular 
de diferentes muestras mamarias, benignas y malig
nas, y su correlación con una serie de parámetros 
clinicobiológicos, realizamos el presente trabajo con 
la finalidad de poder establecer su interés en la prác
tica diaria. 

TABLA 11 
DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS 

DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS 
CLINICOBIOLÓGICOS EN LOS CIDI CD44v5+ (60) 
Y CD44v5- (32) CONSIDERADOS GLOBALMENTE 

Grupo CIDI Parámetro Intervalo Mediana p 

CD44v5+ ...... RP O, 1-1.250 28,4 0,00162 
CD44v5- ...... RP 0,1-196 8,5 

CD44v5+ ...... EGF-R 0,4-105 3,7 0,04858 
CD44v5- ...... EGF-R 0,5-31,7 2,6 

CD44v5+ ...... Tamaño 0,16-6,0 2,0 0,0445 
CD44v5- ...... Tamaño 0,6-6,0 1,8 
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La expresión de CD44v5 (> 3 ng/mg prt.) en los 
carcinomas intraductales infiltrantes de mama fue del 
65,2%, superior estadísticamente a la observada en 
tejidos normales (5,9%), procesos no malignos (11%) 
y carcinomas intraductales (25%). Estos resultados 
concuerdan con los descritos por otros autores, quie
nes observan una negatividad para la expresión de 
isoformas variantes del CD44 en el epitelio ductal nor
mal y de procesos no malignos, mientras que fueron 
positivos los carcinomas intraductales e invasivos. 16

· 
17 

Un hecho de gran interés radica en el hecho de que 
las células endoteliales de procesos benignos (70%) y 
carcinomas (80%) pueden ser positivas para el recep
tor evidenciado mediante el empleo del Acm A3D8. 20 

Este comportamiento sugiere que la expresión de 
formas variantes del CD44 en los carcinomas mama
rios es inducida durante el proceso de transforma
ción maligna y que la variante v5 puede ser impor
tante en la secuencia carcinoma intraductal (25%)
carcinoma intraductal infiltrante (65,2%), ejerciendo 
su papel en una fase muy temprana de la carcinogé
nesis e invasión. Nuestro porcentaje de positividades 
del CD44v5 en los CIDI (62,5%) es algo inferior al 
descrito por Sinn et al 17 (85%) y Kaufmann et al 16 

(81%). Conviene resaltar que todos los estudios pu
blicados han sido realizados mediante técnicas inmu
nohistoquímicas, mientras que el nuestro es el prime
ro llevado a cabo mediante un análisis inmunológico. 

El estudio de la expresión del CD44v5 en los CIDI 
clasificados en función de los diferentes parámetros 
clinicobiológicos mostró la relación entre aquélla y la 
positividad para los receptores de progesterona, tan
to utilizando 1 O como 15 fmol/mg prt. Sin embargo, 
no comprobamos una correlación significativa entre 
el CD44v5 y los RP. Este hallazgo está en concor
dancia con los descrito por Friedrichs et al, 22 quienes 
encuentran una correlación entre el CD44v6 y los re
ceptores de estrógenos y progesterona, apoyando 
una posible asociación con la diferenciación celular, 
a lo que hay que añadir las mayores concentracio
nes existentes en el grado histológico l. Sin embar
go, en nuestro estudio, los CIDI CD44v5+ presenta
ron mayores concentraciones de RP y EGF-R, así 
como mayor tamaño, lo que nos sugiere que se trate 
de carcinomas más diferenciados y con cierta pérdi
da del control hormonal debida a la expresión conco
mitante de RP y EGF-R, hecho presente en tejidos 
benignos mamarios, 27 pero no en tumores, a excep
ción de ciertas fases previas a la hormonoindepen-

178 

M. l. Núñez et al 

dencia 28 e indicadores de mayor agresividad. 29
• 

30 

También apoya esta afirmación el nulo papel de los 
RE y pS2, otros 2 elementos de la cadena de trans
ducción de la señal esteroidea en la expresión del 
CD44v5. Existe otra posibilidad, y es que el EGF-R 
pueda ser un elemento clave para que se una el AH 
a su receptor y comience el proceso invasivo-metas
tático. 31 Sinn et al 17 observan mayor porcentaje de 
positividades para el CD44v5 en los tumores con 
grado histológico 111 (92%) que con 1 (79%), pero sin 
diferencias significativas, y Kaufmann et al 16 describen 
una menor supervivencia en los casos v5+ (29 me
ses) que en los v5- (65 meses). 

No hemos comprobado diferencias en los porcen
tajes de positividades en los CIDI clasificados en fun
ción de la existencia (66,6%) o no (67,4%) de adeno
patías axilares afectadas, y tanto en presencia como 
en ausencia de adenopatías axilares afectadas los 
carcinomas CD44v5+ presentaron mayor tamaño 
que los CD44v5- (N-: intervalo: O, 16-5,0; mediana: 
2 cm vs intervalo 0,6-3,0; mediana: 1 ,3; p: 0,0628; 
N+: intervalo: 1 ,2-6,0; mediana 2,4 vs intervalo: 0,6-6,0; 
mediana: 2,0; p: 0,08978). 

Los resultados anteriores, preliminares, nos indu
cen a las siguientes consideraciones: 1) la expresión 
en membrana celular del CD44v5 en los CIDI (65,2%) 
es mayor que la apreciada en tejidos normales 
(5,9%), procesos no malignos (11%) y carcinomas in
traductales (25%) mamarios; asimismo, parece jugar 
un papel importante en la transición intraductal-intra
ductal invasivo; 2) la positividad del CD44v5 en los 
CIDI se asocia a mayores concentraciones de RP, 
EGF-R y tamaño, lo que sugiere la posibilidad de 
que no se trate de un parámetro de diferenciación 
celular y sí de un nuevo factor indicador de un peor 
comportamiento, si bien son necesarios más estu
dios para poder precisar de un modo más exacto el 
papel del receptor en la clínica diaria. 

RESUMEN 

Con objeto de estudiar su comportamiento en dife
rentes procesos mamarios, así como la posible rela
ción con otros parámetros clinicobiológicos hemos 
determinado, mediante un enzimoinmunoensayo de 
Bender Med Systems (Austria), las concentraciones 
de CD44v5 en la membrana celular de 17 muestras 
tisulares normales (TN), 9 no malignas (NM), 9 carci-



ESTUDIO DE LAS CONCENTRACIONES DE CD44v5 EN LA MEMBRANA CELULAR 
DE CARCINOMAS DUCTALES INFILTRANTES DE MAMA. PRIMEROS RESULTADOS 

nomas intraductales no infiltrantes (CID) y 92 car
cinomas intraductales infiltrantes (CIDI) de mama, 
correlacionando los resultados con otros parámetros 
clinicobiológicos. Tomando como dintel de positivi
dad la cifra de 3 ng/mg prt. hemos obtenido los si
guientes resultados: 1) la expresión de este receptor 
en los CIDI fue del 65,2%, superior a la observada 
en los TN (5,9%), NM (11%) y CID (25%); 2) la ex
presión de CD44v5 parece ser importante en la se
cuencia de CID (25%) a CIDI (62,5%); 3) en los car
cinomas intraductales infiltrantes de mama la expre
sión de CD44v5 se asoció exclusivamente con la 
positividad para los receptores de progesterona, y los 
casos CD44v5+ presentaron mayores concentracio
nes de RP (p: 0,00162) y EGF-R (p: 0,04858), así 
como mayor tamaño (p: 0,04456) que los CD44v5-, 
lo que sugiere la posibilidad de que el receptor no 
sea un parámetro de diferenciación celular y sí un 
nuevo factor indicador de un peor pronóstico. 
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