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INTRODUCCIÓN 

ORIGINALES 

Análisis de la expresión 
del pepsinógeno e 
en metástasis ganglionares 
de carcinoma de mama 
Analysis of pepsinogen C 
expression in lymph node 
metastases of breast cancer 

SUMMARY 

Here we analyzed in primmary tumors and In metastasic axil/ary nodes 
of 30 breast cancer patients, by immunohistochemical assay, the tumoral 
expression of pepsinogen e, a protein normal/y expressed by gastric 
mucosa. Of the primmary tumors, 16 (53,3%) showed a positive immunostaining 
for pepsinogen e and 17 (56,6%} patients showed a positive immunostaining 
in their tumorallymph nodes. In addition, theres was a significant positive 
relationship between the tumoral expression of pepsinogen e in the primmary 
tumors and the metastatic lymph nodes (p < 0.002). However, only the tumoral 
expression of this protein in primmary tumors achieved statistical 
signification (p < 0.05) as prognostic factor for favorable evolution 
to predict overa/1 survival from patients. 
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En la actualidad se conoce poco acerca de los 
cambios específicos de la biología molecular del cán
cer en general que ocurren en el proceso metastási
co. En relación con el cáncer de mama, los escasos 
estudios comparativos sobre los carcinomas prima
rios y sus metástasis en nódulos linfáticos han de
mostrado que ambos compartimentos tumorales 
muestran un fenotipo similar en cuanto a su histopa
tología, actividad proliferativa, 1-

5 receptores de estró
genos y de progesterona s-a y expresión de oncóge
nes. 3

• 
9 Sin embargo, también se ha descrito la ad

quisición de algunas anormalidades en ganglios 
linfáticos metastásicos de carcinoma de mama, como 

son un incremento de los niveles del receptor del fac
tor de crecimiento epidérmico 10 o de la proteína de 
choque térmico HSP27. 11 Además, el número total 
de aberraciones genéticas detectadas exclusivamen
te en ese compartimento tumoral es más elevado 
que el observado únicamente en los tumores prima
rios. 12 Así pues, esa propensión a un número eleva
do de cambios genéticos en las localizaciones me
tastásicas sugiere la hipótesis de que la progresión 
de los carcinomas mamarios a los nódulos linfáticos 
está asociada con la adquisición de nuevos cambios 
genéticos que confieren un fenotipo más agresivo. 

Por otra parte, no existe en la actualidad informa
ción acerca del comportamiento de las proteínas de 
secreción mamaria, como es el pepsinógeno C, en el 
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compartimento metastásico del cáncer de mama. El 
pepsinógeno e es una enzima proteolítica normal
mente expresada por la mucosa gástrica e involucra
do en la digestión de las proteínas en el estómago, 13 

pero también se ha demostrado que el epitelio de los 
quistes de mama y un porcentaje significativo de car
cinomas de mama humanos muestran la capacidad 
de producir esta enzima. 14 Además también se ha 
demostrado que la expresión tumoral del pepsinóge
no e está asociada a un pronóstico favorable en el 
cáncer de mama 15 y que es una de las pocas proteí
nas que son inducidas por andrógenos en células de 
cáncer de mama en cultivo. 16

• 
17 

El objetivo de este estudio ha sido investigar la ex
presión de pepsinógeno e en metástasis gangliona
res de cáncer de mama, la posible relación con su 
expresión en los tumores primarios y su significación 
pronóstica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Pacientes 

En este trabajo se incluyeron 30 mujeres con el 
diagnóstico histológico de carcinoma ductal infiltrante 
y con ganglios axilares positivos que fueron todas 
ellas tratadas quirúrgicamente en el Hospital de Jove 
de Gijón entre 1983 y 1991. Ninguna de ellas había 
sido previamente tratada ni presentaba signos de me
tástasis a distancia ni otra neoplasia maligna en el 
momento de su diagnóstico inicial y todas ellas fueron 
sometidas a mastectomía radical modificada. Las ca
racterísticas de las pacientes y de sus tumores están 
expuestas en la tabla 1 . La edad media de las pacien
tes fue de 61 ,5 años (intervalo: 28 y 90 años). El gra
do histológico de los tumores fue determinado de 
acuerdo a los criterios de Bloom y Richardson 18

, 

mientras que el estado de afectación de los ganglios 
linfáticos axilares fue evaluado histológicamente. El 
valor medio de ganglios axilares linfáticos aislados 
fue de 11 ,5 (intervalo: cuatro y 22) y el de ganglios 
metastásicos fue de siete (intervalo: uno y 21 ). Del to
tal de las 30 pacientes, 20 recibieron radioterapia 
postoperatoria. Además, 15 recibieron terapia sisté
mica adyuvante con ciclofosfamida, metrotexato y 
5-fluorouracilo y 18 fueron tratadas postoperatoria
mente con tamoxifeno. Todas las pacientes fueron so
metidas a estudios clínicos, radiológicos y biológicos 
cada tres meses durante el primer año y luego anual-

4 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DI; LAS PACIENTES, 
DE LOS TUMORES Y ANALISIS UNIVARIANTE 

DE LA SUPERVIVENCIA TOTAL 

Supervivencia 
total 

Factor N.O (% ± ES) 

2 años 5 años 

Estado menopáusico: 
- Premenopáusico ........... 9 88 ± 10 53 ±20 
- Postmenopáusico .......... 21 76 ± 9 45 ± 11 

Tamaño tumoral: 
- T1 .................................. 8 80± 17 40 ±29 
- T2 .................................. 8 75 ± 15 60 ± 18 
- T3 .................................. 8 75 ± 15 62 ± 17 
- T4 ·································· 6 75 ± 15 25 ± 15 

Grado histológico: 
- 1 ..................................... 13 91 ± 7 32 ± 15 
- 11 .................................... 13 69 ± 12 60 ± 13 
- 111 •••.....................••••........ 4 50 ±25 50±25 

Número ganglios metastásicos: 

- 1-3 ································· 11 81 ± 11 45 ± 15 
- 4-9 ................................. 11 90± 8 57± 16 
- ;?:10 ............................... 8 62 ± 11 41 ±20 

Pep e en tumores primarios: 

- < 120 ····························· 14 73± 10 24 ± 11 
- ;?: 120 ····························· 16 90± 8 70 ± 14 

Pep e en ganglios metastásicos: 
- Negativo ........................ 13 69 ± 12 16 ± 14 
- Positivo .......................... 17 88 ± 7 63 ± 11 

ES: error estándar. 

p 

0,2481 

O, 1249 

0,7935 

0,3636 

0,0111 

0,0710 

mente. El período medio de seguimiento clínico fue 
de 50,7 meses. De las 30 mujeres con cáncer de 
mama incluidas en este estudio, 19 desarrollaron re
currencia tumoral y fallecieron todas ellas como con
secuencia de ello. Finalmente, cuatro fallecieron de 
causas no relacionadas con el cáncer de mama. 

Purificación de las proteínas 
y producción de anticuerpos 

Para obtener anticuerpos contra el pepsinógeno e 
se purificó la proteína a partir de mucosa gástrica hu
mana obtenida de autopsias de pacientes sin enfer
medades gástricas siguiendo el método de Folt
mann y Jensen 19

• La naturaleza y calidad del antíge
no purificado se confirmó mediante determinación de 
su secuencia aminoterminal por degradación auto-
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mática de Edman. El antisuero contra la proteína pu
rificada fue obtenido en conejos blancos de Nueva 
Zelanda siguiendo el método descrito por Vaitukaitis. 20 

A los conejos inmunizados les fue extraída la sangre 
6 semanas después de la inyección de proteína y el 
suero obtenido fue dializado durante 24 horas a 4° C 
contra 20 mM de tampón de fosfato, pH 7,2. Enton
ces, el material dializado fue cromatografiado en co
lumna de DEAE-celulosa equilibrada y eluido en el 
mismo tampón de fosfato y finalmente las fracciones 
que contuvieron lgG fueron recogidas y congeladas 
a -20° e hasta su utilización. 

Preparación de las muestras 
y tinción inmunohistoquímica 

Todos los tejidos fueron fijados durante 16 horas en 
formaldehído al 10%, tamponado con tampón fosfato 
O, 1M, pH 7,4. Posteriormente, las muestras tisulares 
fueron deshidratadas mediante pases sucesivos en eta
nol a concentraciones crecientes hasta el 99,5% y final
mente se aclararon en xilol e incluyeron en parafina. To
dos estos pasos se realizaron en un procesador auto
mático Citadel 2000 (Shandon, Astmoor, Inglaterra). 

La tinción inmunohistoquímica se realizó sobre cortes 
de 6 J.lm de los bloques de parafina siguiendo el méto
do biotina-streptavidina mediante el sistema Supersen
sitive (Biogenex, San Ramon CA, EE.UU.). Para ello las 
muestras tisulares fueron previamente desparafinadas 
en estufa a 60° C durante 30 minutos y tras dos pases 
de 15 minutos en xilol se hidrataron por pases sucesi
vos en metanol a concentración decreciente y agua de
sionizada. La presencia de la enzima fue revelada con 
Fast Red en Tris-Buffer con Naftoi-Fosfato, controlando 
el grado de tinción en la preparación de tumor utilizada 
como control positivo. La fosfatasa alcalina endógena 
fue bloqueada con levamisole (a dilución 1 :50). El pro
ceso de tinción fue detenido mediante lavado con agua 
destilada. Las preparaciones se contrastaron con he
matoxilina de Mayer durante 30 segundos y haciéndose 
virar ésta con agua corriente. Finalmente las prepara
ciones fueron montadas en medio acuoso Aquatex 
(Merck, Darmastadt, Alemania). 

Análisis de las tinciones 

Una vez realizado el proceso de inmunotinción las 
preparaciones histológicas de los tumores primarios 
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correspondientes a las determinaciones del pepsinó
geno C fueron analizadas de una manera semicuan
titativa de acuerdo al procedimiento descrito por 
McCarty et al, 21 basado en la intensidad (1) y el por
centaje de células teñidas (PC) para cada intensidad. 
Las diferentes intensidades obtenidas fueron clasifi
cadas desde O (no tinción) hasta 3 (tinción muy in
tensa), mientras que para el porcentaje de células te
ñidas fueron utilizados agrupamientos del 10%. Para 
cada preparación histológica se obtuvo un valor desig
nado como HSCORE, 21 que fue calculado tras aplicar 
la siguiente fórmula: HSCORE = ¡ [(1 + 1) x PC]. En la 
evaluación de las preparaciones histológicas corres
pondientes a la determinación de la proteína en los 
ganglios linfáticos metastásicos se consideraron co
mo positivos si más del 1 0% de las células tumorales 
mostraban una tinción inmunohistoquímica positiva. 
Cada inmunotinción fue evaluada por dos observa
dores independientes sin ningún conocimiento de re
sultado clínico de las pacientes incluidas en el estu
dio. La reproductividad del método de clasificación 
alcanzó el 90%. Si se producían diferencias entre los 
observadores se alcanzaba una clasificación definiti
va mediante consenso tras revisar en conjunto las 
preparaciones problemáticas. 

Análisis estadísticos 

El análisis de las diferencias entre los valores de 
HSCORE para el pepsinógeno C fue realizado me
diante la prueba de Mann-Whitney y el análisis de 
varianza de Kruskai-Wallis. Las curvas de supervi
vencia total fueron calculadas en base al método de 
Kaplan-Meier 22 y posteriormente comparadas me
diante la prueba de log-rank. 23 Para ese análisis de 
supervivencia se consideró un dintel de los valores 
HSCORE para el pepsinógeno C de 120, previamen
te establecido por Vizoso et al. 15 Los valores se ex
presan como la media± error estándar (ES). El nivel 
de significación establecido fue del 95% (p < 0,05). 

RESULTADOS 

Expresión de pepsinógeno C en los tumores 
mamarios primarios 

La expresión del pepsinógeno C en los 30 carcino
mas mamarios primarios fue analizada mediante tin-
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Fig. 1. A: Carcinoma mamario primario con tinción positiva para el pepsinógeno C {400x). B: Metástasis ganglionares 
de carcinoma de mama con tinción positiva para el pepsinógeno C (200x). 

ción inmunohistoquímica con un anticuerpo elabora
do contra la proteína purificada de mucosa gástrica. 
En los casos en que dicha tinción resultó positiva és
ta se localizó en el citoplasma de las células tumora
les. La figura 1 A muestra un caso representativo de 
tumores positivos para el pepsinógeno C. Los 
valores de HSCORE para la proteína variaron de O a 
350 y su distribución está reflejada en la figura 2. Co
mo en ella se indica, un total de 16 carcinomas ma
marios (53,3%) mostraron una tinción inmunohisto
química positiva para el pepsinógeno C, aunque 
existieron diferencias entre ellos en relación con la 
intensidad de tinción y porcentaje de células teñidas. 
Así, mientras que cuatro tumores exhibían una tin
ción débil (HSCORE < 100), cuatro mostraban una 
tinción moderada (100 < HSCORE < 200) y los res
tantes ocho mostraban una tinción fuertemente posi
tiva para el pepsinógeno C (HSCORE > 200). El va
lor medio de HSCORE en el conjunto de los tumores 
fue de 91 ,5 ± 19,9. 

Expresión de pepsinógeno e en los 
ganglios metastásicos 

La expresión de pepsinógeno C en los ganglios 
axilares tumorales de las 30 pacientes del estudio 
fue determinada de forma similar a la expuesta en el 
apartado anterior. Un total de 17 mujeres (56,6%) 
mostraron una tinción inmunohistoquímica positiva 
para el pepsinógeno C en sus ganglios tumorales. 
Dicha tinción inmunohistoquímica fue de localización 

6 

intracitoplasmática en todas las células tumorales de 
los ganglios y de intensidad moderada. La figura 1 B 
muestra un caso representativo de ganglios tumora
les positivos para el pepsinógeno C. Además, 
también cabe señalar que todos los ganglios axilares 
tumorales de cada paciente mostraron un mismo 
comportamiento en cuanto a la tinción inmunohisto
química para el pepsinógeno C. 

Relación entre la expresión tumoral 
de pepsinógeno e en los tumores primarios 
de mama y en los ganglios metastásicos 

Los tumores mamarios primarios de las 17 pacientes 
con ganglios axilares tumorales positivos para el pepsi
nógeno C mostraron un valor medio de tinción inmu-

N.o de pacientes 

o 1-49 50-99 100-149 150-199 200-249 259-299 300-349 

Pepsinógeno C (HSCORE) 

Fig. 2. Distribución de los valores de HSCORE obtenidos 
en el estudio de tinción inmunohistoquímica para el pepsi
nógeno C en 30 carcinomas primarios de mama. 
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nohistoquímica para el pepsinógeno C (HSCORE = 
145 ± 27,1; mediana: 180; intervalo: 0-350) significa
tivamente (p = 0,002) más elevado que el de los tu
mores primarios de las 13 pacientes con ganglios tu
morales negativos para la enzima (HSCORE = 21 ,5 ± 

14,6; mediana: O; intervalo: 0-80). Sin embargo, cabe 
señalar que a pesar de esa asociación positiva de la 
expresión de pepsinógeno C en el tumor primario y 
en los ganglios metastásicos resultó llamativo ob
servar que en cuatro casos (13,3%) existió una tin
ción positiva para la enzima en los ganglios tumora
les, mientras en el tumor primario no se detectó nin
guna tinción. Por otra parte, no se detectó ninguna 
asociación significativa entre los valores de tinción 
inmunohistoquímica para el pepsinógeno C en los tu
mores primarios o en los ganglios metastásicos y el 
número de éstos con afectación tumoral. 

Expresión tumoral de pepsinógeno C 
y pronóstico 

Durante el período de seguimiento clínico existie
ron 14 fallecimientos (100%) a consecuencia de la 
recurrencia tumoral en el grupo de las 14 pacientes 
con tumores primarios pepsinógeno C negativo, 
mientras que tan sólo cinco fallecimientos (31 ,2%) 
por el mismo motivo en el grupo de 16 pacientes con 
tumores primarios pepsinógeno C positivos. Como 
se puede observar en la figura 3 A y en la tabla 1 
existieron diferencias significativas entre las curvas 
de supervivencia determinadas para esos dos gru
pos de pacientes (p = 0,01 ). 
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Con relación al pronóstico de las pacientes en fun
ción de la expresión de pepsinógeno C en los gan
glios metastásicos, las diferencias entre las curvas 
de supervivencia total determinadas para esos dos 
grupos de pacientes no fueron estadísticamente sig
nificativas como se puede observar en la figura 3 B y 
en la tabla 1. 

DISCUSIÓN 

Este estudio representa el primero en evaluar la 
expresión de pepsinógeno C en metástasis ganglio
nares de carcinoma de mama, ya que los estudios 
existentes hasta la fecha sobre la expresión tumoral 
de esta proteína habían sido realizados en los tumo
res primarios. Nuestro estudio demuestra la expre
sión de esta proteína en los ganglios linfáticos axila
res metastásicos de un porcentaje significativo de 
pacientes con ganglios positivos. Además, dicha ex
presión tumoral es coincidente en la mayoría de los 
casos con la de los tumores primarios. Sin embargo, 
de acuerdo a nuestros resultados, parece tener más 
valor pronóstico la expresión de pepsinógeno C en 
este último compartimento tumoral. 

La inmensa mayoría de las investigaciones sobre 
parámetros de la biología tumoral de los carcinomas 
de mama se han centrado en la expresión de esos 
factores en los tumores y, en general, se asume que 
el comportamiento de esos parámetros es similar en 
las metástasis ganglionares linfáticas regionales o a 
distancia. Sin embargo, esa hipótesis no ha sido pro
bada en la mayoría de los casos, incluyendo la proteí-

B 
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Fig. 3. Supervivencia total en función de los valores de pepsinógeno C en los tumores primarios de mama (A) y en los 
ganglios metastásicos (8). 
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na de nuestro estudio, que se expresa por un por
centaje significativo de carcinomas mamarios prima
rios y tiene importancia pronóstica. 15 En este sentido 
nuestros resultados sobre la expresión de pepsinó
geno e en los tumores primarios confirman observa
ciones previas de nuestro grupo acerca de la produc
ción de esa proteína por un porcentaje significativo 
de carcinomas de mama. 15 Además también de 
acuerdo a esos estudios previos observamos la exis
tencia de una amplia variabilidad individual de los va
lores de tinción inmunohistoquímica (HSCORE) en 
los tumores primarios positivos para el pepsinógeno C. 

El análisis inmunohistoquímico también nos ha per
mitido una evaluación morfológica de la expresión tu
moral del pepsinógeno C en los ganglios linfáticos me
tastásicos. Así pudimos comprobar cómo a diferencia 
del tumor primario, donde en la mayoría de los casos 
existió una heterogeneidad intratumoral en cuanto a la 
expresión de la proteína, la tinción inmunohistoquími
ca fue uniforme y homogénea en todos los casos de 
ganglios metastásicos. Ello sugiere que los clones de 
células del tumor primario que colonizan los ganglios 
linfáticos regionales muestran un mismo fenotipo en 
cuanto a la producción de esta proteína. 

En referencia a la relación entre la expresión de la 
proteína por el tumor primario y las metástasis gan
glionares, nuestros resultados demuestran que el ha
llazgo más común es el de la producción simultánea 
de la proteína en esos dos compartimentos tumora
les, que ocurrió en el 86,6% de los casos. Además, 
el valor medio de la expresión de pepsinógeno C en 
los tumores primarios fue significativamente más ele
vada en los casos de ganglios metastásicos pepsinó
geno e-positivos en relación con los tumores prima
rios de pacientes con ganglios negativos para la pro
teína. Así pues, nuestros resultados están en la línea 
de otros estudios que demuestran una relación posi
tiva entre el tumor primario y las metástasis de diver
sos parámetros de la biología tumoral del cáncer de 
mama, como son el contenido de DNA e índices de 
proliferación celular, 24

· 
25 oncógenes, 3

• 
9 receptores 

de estrógenos 26 y de progesterona. 25 

Sin embargo, también pudimos comprobar en 
nuestro estudio que en un 13,3% de casos existió 
una absoluta discordancia de la expresión de pepsi
nógeno C entre el tumor primario y sus metástasis 
ganglionares. Además pudimos observar dos situa
ciones diferentes de esa discordancia. Por una parte, 
la pérdida absoluta de la expresión de esa proteína 

8 

en las metástasis ganglionares cuando el tumor pri
mario mostraba la producción de la misma. Y por 
otra, la ganancia de la peculiaridad biológica de ex
presar esa proteína en las metástasis ganglionares 
cuando el tumor primario no mostraba capacidad de 
producirla. Así pues, ello resulta indicativo de la com
plejidad del proceso de la progresión maligna del 
cáncer de mama, a través del cual las células cance
rosas pueden perder o bien adquirir nuevas capaci
dades funcionales. 

Nuestros resultados también están de acuerdo con 
estudios previos de nuestro grupo que demuestran 
que la expresión de pepsinógeno e por los tumores 
primarios está asociada con un pronóstico favorable 
de la enfermedad. 15 El mecanismo por el cual la ex
presión de pepsinógeno e por los tumores primarios 
de mama están asociados a una menor agresividad 
tumoral parece estar en relación con una mayor dife
renciación morfológica de los tumores positivos para 
la proteína, 15 pero también pueden estar en relación 
con la hipótesis de que la expresión tumoral de esta 
proteína puede resultar indicativa de tumores que 
muestran una vía específica de respuesta hormonal. 
En este sentido existen datos que sugieren una hor
monodependencia de los tumores de mama positivos 
para el pepsinógeno C, ya que se ha demostrado 
que los andrógenos, así como también los glucocorti
coides, estimulan la expresión de pepsinógeno C en 
células cancerosas de mama en cultivo. 16 Además, 
una explicación adicional de porqué el pepsinógeno C, 
al contrario de otras enzimas proteolíticas en patolo
gía tumoral, no está asociado a lesiones de evolu
ción desfavorable procede de la observación de que 
esta enzima es secretada como un precursor de alto 
peso molecular que requiere un pH muy bajo para 
desempeñar su activación proteolítica. 14 Puesto que 
esas condiciones ácidas son muy difíciles de alcan
zar en el medio extracelular del cáncer mamario, pa
rece muy poco probable que el pepsinógeno C pre
sente actividad proteolítica funcional en el cáncer de 
mama y, por tanto, facilite la expansión tumoral. 

Sin embargo, nuestros resultados también de
muestran que la expresión de pepsinógeno C por los 
ganglios axilares metastásicos no alcanza significa
ción estadística como factor pronóstico. Ese hallazgo 
sugiere también la importancia de las peculiaridades 
biológicas del tumor primario más que las de las me
tástasis ganglionares regionales en la evolución de la 
enfermedad. Pero serán necesarios estudios futuros 
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para confirmar los resultados de este trabajo, así co
mo para valorar el posible significado biológico y clí
nico de la expresión del pepsinógeno e en el ámbito 
de la progresión tumoral en metástasis a distancia y 
recurrencias locales del cáncer de mama. 

RESUMEN 

En este estudio analizamos en los tumores prima
rios y en ganglios axilares metastásicos de 30 muje
res con cáncer de mama, mediante análisis inmu
nohistoquímico, la expresión tumoral del pepsinóge
no e, una proteína normalmente expresada por la 
mucosa gástrica. De los tumores mamarios prima
rios, 16 (53,3%) mostraron una tinción inmunohisto
química positiva para el pepsinógeno e, mientras 
que 17 (56,6%) lo hicieron en sus ganglios linfáticos 
tumorales. Además existió una relación significativa
mente positiva entre la expresión tumoral de pepsi
nógeno e en los tumores primarios y los ganglios 
metastásicos (p < 0,002). Sin embargo, sólo la ex
presión tumoral de esa proteína en los tumores pri
marios alcanzó significación estadística (p < 0,05) 
como factor pronóstico de evolución favorable para 
predecir la supervivencia de las pacientes. 
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