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INTRODUCCIÓN 

Estudio biológico 
de los carcinomas ductales 
infiltrantes de mama 
sin receptores de estrógenos* 
Biological study of negative estrogen 
receptor infiltrating ductal 
carcinomas of the breast 

SUMMARY 

In order to know the behaviour of infiltrating ductal carcinomas of the breast 
{IDCs), estrogen receptor negative (ER-) classified according to the lypmh 
node involvement (N) , we have analized some clinical and biological 
parameters in 91 patients, whose 47 were N negative. Our results led 
us to suggest the fol/owing: 1) in N+ patients, IDCs ER- were associated 
with a greater tumor size, /ower levels of progesterone receptor, higher 
concentrations of tissue type plasminogen activator (t-PA) , cathepsin D 
and erbB-2 protein expression than those N-; likewise they had higher 
porcentages of positivities for cathepsin D and c-erb82 protein; 2) the 
N <1= 3 patients, in relation to N- group, had the same biological behaviour 
than the N+ considered as a whole, suggesting an important role of that 
stage of invasiveness; 3) the N> 3 patients had /ower concentrations 
of t-PA and were associated more frequently with S phase > 14% than those 
N <1= 3, and 4) there is a significant correlation between c-erbB-2 protein 
expression and number of positive lymph nodes. 
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El cáncer de mama constituye el tumor femenino 
más frecuente y representa la segunda causa de mor
talidad en la mujer. Dada la gran variabilidad clínica y 
la dificultad para poder predecir su comportamiento, 
se han estudiado numerosos parámetros con la finali
dad de identificar aquellas características tumorales 

que tuvieran una importante repercusión clínica. Des
tacan, entre ellos, el tipo histológico, tamaño, afecta
ción axilar ganglionar, grado nuclear e histológico, 
edad en el momento del diagnóstico y los receptores 
esteroideos, constituyendo todos ellos los denomina
dos <<factores pronósticos clásicos». La invasión axilar 
tumoral (N) es un importante condicionante de la evo
lución posterior, de tal modo que la supervivencia se 
reduce conforme se incrementa el número de ganglios 
afectados, 1 habiéndose establecido en cuatro el dintel *Financiado en parte por el FIS n.o 96/1417. 
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separador de un riesgo diferente; de este modo se ha 
visto la supervivencia libre de enfermedad es superior 
en un 20-30% cuando el número de adenopatías afec
tadas es inferior a aquella cifra. Asimismo, la negativi
dad para los receptores de estrógenos (RE) se asocia 
en los casos N- con una menor supervivencia e inter
valo libre de enfermedad, 2 una notable resistencia al 
tratamiento hormonal, una mayor propensión a dise
minar en vísceras y un incremento de la mortalidad. 3 

La menor frecuencia de los tumores hormonoinde
pendientes ha determinado que no sean numerosos 
los estudios realizados sobre el comportamiento de di
ferentes parámetros biológicos y su posible valor para 
poder establecer subgrupos de riesgo, lo cual unido a 
su peor evolución clínica hacen de los mismos un gru
po de enorme interés práctico. Con el objeto de pro
fundizar en la fisiopatología de los tumores RE- y co
nocer qué factores podrían influir en su diseminación 
regional hemos realizado el presente trabajo. 

MÉTODOS 

El grupo estudio incluyó 91 mujeres afectas de 
carcinomas ductales infiltrantes (CDis) de mama re
ceptor de estrógenos negativos (RE-) que se clasifi
caron en función del estadío clínico del siguiente mo
do: 20 en estadio 1, 37 en lla, 25 en llb, cinco en lila 
y cuatro en lllb; asimismo, 24 eran pre y 67 postme
nopáusicas y 47 no presentaron afectación axilar 
ganglionar. Los parámetros clinicobiológicos analiza
dos, así como los métodos utilizados fueron los si
guientes: edad, estado menopáusico, focalidad, mul
ticentricidad, tamaño, número de adenopatías, grado 
histológico, grado nuclear, receptor de estrógenos 
(RE. EIA Abbott, EE. UU.), de progesterona (RP. EIA 
Abbott, EE. UU.), pS2 (IRMA. CIS Biointernacional, 
Francia), catepsina D (IRMA. CIS Biointernacional, 
Francia), receptor del factor de crecimiento epidérmi
co (EGFR. RDL. Viennalab, Austria), proteína onco
génica neu (EIA. Oncogene, EE. UU.), activador del 
plasminógeno tipo tisular (t-AP. Boehringer Mann
heim, Alemania), fase de síntesis celular (fase S) y 
ploidía, ambas medidas por CMF mediante el siste
ma Fasdcam de Bencton Dickinson (EE. UU.). Todos 
los indicadores biológicos se determinaron en el cito
sol, excepto el EGFR y la proteína neu (sólo posible 
en 44 casos) que lo fueron en la membrana celular. 
Las muestras tisulares fueron tratadas siguiendo el 

TABLA 1 

PARÁMETROS CLINICOBIOLÓGICOS 
EN LOS Ql!E SE OBSERVARON DIFERENCIAS 

ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS 
TRAS LA PRUEBA DE MANN WHITNEY 

N- (47 casos) N+ (44 casos) 

Parámetro 
lnterv. Mediana p lnterv. Mediana 

RP .................. 0,1-360 6,0 0,032 0,1-312 1,8 
Catepsina D ... 1 ,5-126 34,3 0,031 5,8-107 52,4 
t-AP ................ O, 1-242 2,6 0,020 0,1-37,1 4,2 
Neu-membr.* .. 708- 3.414 0,014 1.903- 47,27 

80.808 310.583 
Tamaño .......... 0,2-5,0 2,0 0,042 0,6-13 2,3 

• N.o de casos en N-: 28. N. 0 de casos en N+: 16. pt: percentil. RP: fmoVmg prt. Ca
tepsina D: pmoVmg prt. t-PA: ng/mg prt. Neu-membrana: NHU/mg prt. Tamaño: cm. 

protocolo de la EORTC (ver 4) y cada una de ellas 
fue dosificada por duplicado. Los coeficientes de va
riación intra e interensayo no sobrepasaron el 6 y 
11 %, respectivamente, y los resultados de los dife
rentes parámetros biológicos se expresaron en fun
ción de los miligramos de proteína, citosólica o de 
membrana, determinada por el método de Bradford. 
El análisis estadístico se realizó mediante el progra
ma BMDP3. Tras observarse que los diferentes pará
metros biológicos no seguían una distribución normal 
se utilizaron pruebas estadísticas no paramétricas, 
así como la del Chi cuadrado. En consecuencia, los 
resultados se han expresado mediante el intervalo, 
mediana y los percentiles 25 y 75. 

RESULTADOS 

En las tablas 1 y 2 se expresan los resultados ob
tenidos con los diferentes parámetros clinicobiológi
cos en las 91 pacientes afectas de CDis-RE negati
vos y clasificadas en función de la existencia o no de 

TABLA 2 

PARÁMETROS CLINICOBJOLÓGICOS 
CON DIFERENCIAS ESTADISTICAMENTE 

SIGNIFICATIVAS (PRUEBA DE CHI CUADRADO) 
EN LOS PORCENTAJES DE POSITIVIDADES 

OBSERVADOS ENTRE LAS PACIENTES N- Y N+ 

Parámetro N- p N+ 

Catepsina D >50 pmol/mg prt .......... 11/47 0,003 22/44 
Neu-membrana>3.500 NHU/mg prt ... 13/28 O,Q10 14/16 
Tamaño > 5 cm ...................... .. . . . . . . . . . 0/4 7 0,059 4/44 
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TABLA3 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS 

C~~ES~~~rF~~:~~~ME~\~~fs~hl~~~~~~~¡~~3~iA 
DE MANN WHITNEY EN LOS GRUPOS N- Y N1-3 

Parámetro 

RP ................. . 
Catepsina D .. . 
t-AP ............... . 
Neu-membr.* .. 

N- (47 casos) 

lnterv. Mediana p 

0,1-360 
1,5-126 
0,1-242 

708-
80.808 

6,0 
34,3 
2,6 

3.414 

0,055 
0,045 
0,002 
0,073 

• N. 0 de casos en N1-3: nueve. 

N1-3 (20 casos) 

lnterv. Mediana 

O, 1-35,9 
13,8-104,6 
0,6-37,1 
1.903-
50.478 

1,3 
51,3 
5,4 

4.008 

afectación axilar ganglionar. Tal como se puede ob
servar en ellas, los tumores N+ cursaron en relación 
a los N- con mayores concentraciones de catepsi
na D (p: 0,03184), t-AP (p: 0,02001) y proteína neu 
(p: 0,01405), mientras que las de los receptores de 
progesterona fueron menores (p: 0,03249). También 
pudimos comprobar que los casos con afectación 
axilar ganglionar se asociaron con un mayor tama
ño (p: 0,04225), cursando además con un superior 
porcentaje de positividades para la catepsina D 
(p: 0,00323) y proteína neu (p: 0,01091 ). 

Tras observar las pecularidades clinicobiológicas 
entre los pacientes N- y N+ quisimos centrarnos 
exclusivamente en estos últimos. Tal como se pue
de observar en las tablas 3 y 4 el subrupo N 1-3 
respecto al N- cursó con mayores concentraciones 
(p < 0,05) de catepsina D, t-AP y proteína neu, así 
como con menores de receptor de progesterona; 
también aquellos pacientes presentaron mayores 
porcentajes de positividades para la catepsina D 
(p: 0,04692) y la proteína neu (p: 0,03885), es decir, se 
apreciaron casi los mismos cambios biológicos que 
se habían constatado entre los subgrupos N- y N+. 
Los pacientes con N > 3 presentaron exclusivamen
te, con respecto a N <1= 3, menores concentracio
nes de t-AP (i: 0,1-11,2; mediana: 3,5 vs i: 0,6-37,1; 
mediana: 5,4; p: 0,01918), así como una tendencia 
a asociarse con una fase de síntesis celular supe
rior al 14% (4/19 vs 0/17; p: 0,07632). 

DISCUSIÓN 

Los carcinomas ductales infiltrantes (CDis) de ma
ma representan él tipo histológico más frecuente 
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TABLA4 

PORCENTAJE DE POSITIVIDADES 
CON SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA (PR.!JEBA 

DE CHI,CUADRADO) DE DIFERENTES PARAMETROS 
BIOLOGICOS ENTRE LOS SUBGRUPOS N- Y N1-3 

Parámetro N- p N+ 

Catepsina D +(>50 pmol!mg prt) ... 11/47 0,046 10/20 
Neu-membrana + (>3.500 NHU/mg 

prt) . . . .. ... .. . .. . . . .. . ... .. ... ... . . ..... .. . .. . .. . 13/28 0,038 8/9 

(75%) en la clínica diaria y a menudo cursan con 
afectación ganglionar axilar, lo que incide directa
mente en su pronóstico. 1· 

5 Otro parámetro que con
diciona su evolución posterior son los receptores de 
estrógenos, cuya positividad en estadio 1 constituye 
un factor pronóstico con el tamaño tumoral, determi
nando su presencia un incremento superior al 1 0% 
en el intervalo libre de enfermedad y algo menor en 
la supervivencia. 2 Es interesante resaltar también la 
existencia de una correlación inversa entre las con
centraciones de RE y la mortalidad por aquellos tu
mores, 3 lo que confiere una gran importancia prácti
ca a su negatividad. Son numerosos los trabajos que 
analizan el comportamiento de diferentes parámetros 
en los carcinomas de mama; s-s nosotros hemos que
rido centrarnos exclusivamente en los casos RE ne
gativos por ser menos frecuentes, pero más intere
santes biológicamente. 

Al clasificar los 91 CDis RE- en función de la pre
sencia o no de afectación axilar ganglionar pudimos 
observar que los casos positivos se asociaron con 
menores concentraciones de RP y mayores de ca
tepsina D, t-AP y proteína neu. Asimismo, los tumo
res N+ cursaron con mayores porcentajes de positivi
dades (>50 pmol/mg prt) para la catepsina D y proteí
na neu (>3.500 NHU/mg prt), presentando también 
un mayor tamaño (p: 0,04225). El descenso de las 
concentraciones de RP observada en los casos N+ 
frente a los N- podría ser el exponente de la menor 
dependencia hormonal que se aprecia conforme los 
tumores mamarios evolucionan, así como de una 
mayor indiferenciación celular, puesto que estos re
ceptores se correlacionan inversa y significativamente 
con el tamaño del tumor, grado de anaplasia y pleo
morfismo nuclear. 9· 

10 En pacientes N- se ha compro
bado que el porcentaje de recidivas a los 5 años es 
del 11% para los tumores <2 cm, del 22% cuando 
oscilan entre 2 y 3 y del 24% cuando exceden de los 
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5 cm. 9 Aunque el valor pronóstico del tamaño tumo
ral parece ser menor del esperado cuando se anali
zan series con períodos de seguimiento superiores a 
los 1 O años, el hallazgo de un menor tamaño en los 
casos sin afectación axilar ganglionar (i: 0,2-5,0; me
diana: 2 vs i: 0,6-13; mediana: 2,3 cm; p: 0,04225) 
apoya que aquéllos puedan tener un mejor compor
tamiento y evolución. Hemos observado una correla
ción inversa y significativa entre las concentraciones 
de RP y el tamaño (r: -ü,5986) en los casos N+, lo 
cual explicaría el comportamiento anteriormente cita
do para ambos parámetros en las pacientes con o 
sin afectación axilar. 

La catepsina D junto al pepsinógeno C forma parte 
de la familia de las aspartil proteasas y fue identifica
da en 1987 como la glucoproteína estrogenodepen
diente de 52 kDa. Es estimulada por los estrógenos, 
pero puede ser secretada también por carcinomas 
mamarios hormonoindependientes, no correlacio
nándose generalmente con la edad, adenopatías axi
lares, tamaño y grado de diferenciación histológico. 
Numerosos autores han demostrado que altas con
centraciones citosólicas de esta proteasa son indica
doras de un peor pronóstico tanto en ausencia como 
en presencia de adenopatías axilares asociadas, 11

-
13 

si bien estudios inmunohistoquímicos la asocian con 
un peor comportamiento sólo cuando su localización 
es estroma!. 14

• 
15 Nosotros hemos observado mayo

res niveles citosólicos de la proteasa en los casos 
N+ frente a los N-, lo cual concuerda con lo descrito 
por otros autores 16

-
18 y ello, unido a que también ha

yamos constatado un mayor porcentaje de positivi
dades (11/47 vs 22/44; p: 0,00323) de catepsina D 
en los casos N+, así como una ausencia de diferen
cias en la tase de síntesis celular entre ambos sub
grupos tumorales, hecho observado también por 
Montcourrier et al, 19 nos induce a pensar que la pro
teasa está jugando un papel en la invasión regional 
tumoral, acompañándose de un peor pronóstico, 18 

aunque nosotros no lo podamos precisar en estos 
momentos. Cuando comparamos el subgrupo N <i= 3 
con el N> 3 no apreciamos diferencias significati
vas en la concentración citosólica de la proteasa ni 
tampoco las observamos cuando establecimos sub
grupos (<./3; N4-10 y N>10) en función del número 
de adenopatías afectadas (datos no mostrados), pe
ro sí se constataron al comparar las concentraciones 
(p: 0,04531) y los porcentajes de positividades 
(p: 0,04692) de los grupos N- y N1-3 (tablas 3 y 4), 

todo lo cual nos induce a pensar que el efecto de la 
enzima en la invasión ocurre sólo en las fases inicia
les, jugando posiblemente un papel importante otras 
proteasas conforme aquélla avanza, opinión compar
tida también por otros autores. 16

· 
20 

El activador del plasminógeno tipo tisular (t-AP) es 
una serínproteasa y en los carcinomas de mama sus 
concentraciones citosólicas se correlacionan directa
mente con los RE y RP, así como con parámetros cli
nicobiológicos indicadores de un mejor comporta
miento. 21

• 
22 Nosotros hemos apreciado mayores ci

fras del mismo en los casos N+ que en los N-, lo 
cual dado que los tumores son RE- nos sugiere el 
papel de esta proteasa en la progresión regional del 
tumor. Apoya esto la existencia de mayores concentra
ciones en los casos N1-3 que en los N- (p: 0,00281), si 
bien constatamos posteriormente un descenso signi
ficativo de sus niveles cuando se superaron los tres 
ganglios afectados. Merece destacarse la existencia 
de una correlación inversa y significativa (r: -0,6466) 
entre el t-AP y el tamaño tumoral. 

El gen erbB2/HER2/neu es un oncogén de la fami
lia erbB que codifica una proteína de 185 kDa, es
tructuralmente relacionada con el EGFR y su función 
es la de un receptor con actividad tirosín quinasa in
trínseca. Desde que en 1987 Slamon et al 23 compro
baron su valor como factor pronóstico en casos N+, 
son numerosos los trabajos realizados mediante dife
rentes técnicas en los carcinomas mamarios, mere
ciendo destacarse la existencia de una relación entre 
la amplificación/sobreexpresión del oncogén y el gra
do, 24 mitosis, aneuploidía, 25 pleomorfismo nuclear, 
hormonoindependencia y capacidad proliferativa, 26 si 
bien su correlación con la afectación axilar ganglio
nar 23

· 
27

· 
28 y tamaño 29 es discordante. Nosotros he

mos comprobado (tabla 1) mayores concentraciones 
y porcentaje de positividades de la proteína neu en 
los casos N+ respecto a los N-, constatándose tam
bién en los casos con afectación axilar una correla
ción significativa entre aquélla y el número de adeno
patías, no sólo en los casos neu positivo (r: 0,63173), 
como también habían observado Dittadi et al 30 entre 
otros, sino también en el subgrupo considerado glo
balmente (r: 0,60793). Las pacientes N1-3 cursaron 
con superiores porcentajes (p: 0,03885) y concentra
ciones (p: 0,07334) frente a los casos N-, y asimis
mo también constatamos mayores cifras en los ca
sos N>3 (i: 2884-310583; mediana: 6819) que en los 
N<3 (i: 1903-50478; mediana: 4008), que no alean-
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zaron la significación estadística por el reducido nú
mero de pacientes incluidos en ambos subgrupos 
(siete y nueve pacientes, respectivamente); sin em
bargo, Borg et al 31 observan mayores porcentajes de 
positividades conforme se incrementa el número de 
ganglios afectados. Lo anteriormente descrito unido 
a la relación entre la expresión de este gen y la proli
feración celular 26 y el activador del plasminógeno ti
po uroquinasa (u-AP) a la existencia de mayor por
centaje de positividades con fase S> 14% en los tu
mores N>3 vs N <1= 3 (4/19 vs 0/17; p: 0,07632), así 
como al hecho de que un ligando del neu (hereguli
na) induce la síntesis de ciertas moléculas de adhe
sión (ICAM-1 ), lo que puede repercutir en la morfolo
gía, grado de diferenciación y capacidad metastásica 
de las células que lo expresan 32 permiten suponer 
que el oncogén neu juega un papel importante en la 
metastatización de los carcinomas mamarios RE nega
tivos. Apoya lo anterior el hecho de que se ha haya 
comprobado la utilidad de la dosificación sérica del neu 
como indicador de la existencia de metástasis, 33

-
36 

sobre todo cuando el tumor primitivo era RE-. 37 

Nuestros resultados nos inducen a las siguientes 
consideraciones: a) los carcinomas ductales infiltran
tes de mama RE- con afectación axilar ganglionar 
cursaron frente a los N- con un mayor tamaño, me
nores cifras de RP, superiores concentraciones de 
activador del plasminógeno tipo tisular, catepsina D y 
proteína oncogénica neu, así como con elevados 
porcentajes de positividades de las dos últimas; b) el 
paso de N- a N <1= 3 presentó, a excepción del ta
maño, el patrón anteriormente citado, lo cual puede 
traducir una gran importancia biológica, y e) la proteí
na oncogénica neu se correlacionó significativamen
te con el número de adenopatías afectadas. 

RESUMEN 

Con objeto de conocer el comportamiento de los 
carcinomas ductales infiltrantes de mama receptor 
de estrógenos negativos (RE-) clasificados en fun
ción de la existencia o no de afectación ganglionar 
axilar hemos estudiado el comportamiento de dife
rentes parámetros clinicobiológicos en 91 pacientes, 
de las cuales 47 cursaron sin adenopatías. Los resul
tados obtenidos nos inducen a las siguientes consi
deraciones: 1) los casos con afectación axilar gan
glionar (N+) cursaron frente a los N- con un mayor 
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tamaño, menores cifras de receptor de progesterona, 
superiores concentraciones de activador del plasmi
nógeno tipo tisular (t-AP), catepsina D y proteína on
cogénica neu, así como con superiores porcentajes 
de positividades para las dos últimas; 2) el paso de 
N- a N <1= 3 presentó, a excepción del tamaño, el 
patrón anteriormente citado, lo cual permite sugerir 
una gran importancia biológica; 3) los pacientes con 
N>3 cursaron, con respecto a los N<./=3, con meno
res concentraciones de t-AP y una tendencia a pre
sentar una fase S superior al 14%, y 4) la proteína 
oncogénica neu se correlacionó significativamente 
con el número de adenopatías afectadas. 
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