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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas los procedimientos quirúr
gicos, radioterápicos y quimioterápicos utilizados para 
el cáncer de mama han sufrido importantes modifica
ciones. Estrategias quirúrgicas más conservadoras, 
radioterapia adyuvante, terapia hormonal y quimiote
rapia neoadyuvante han modificado sustancialmente 
el tratamiento primario del cáncer de mama. Como 
ha ocurrido en la mayor parte de las neoplasias hay 
una tendencia creciente en individualizar los trata
mientos para el cáncer de mama de acuerdo con de
terminadas características propias del tumor. En esta 
perspectiva el patologista puede contribuir al determi
nar algunas características, conocidas como factores 
predictivos, los cuales deben ser diferenciados de los 
factores pronóstico. 

Un marcador pronóstico puede ser definido como 
cualquier marcador capaz de, en el momento del 
diagnóstico de la neoplasia, dar información al res
pecto de su evolución clínica. Para tal, este marcador 
debe estar relacionado con características biológicas 
envueltas en el crecimiento tumoral o en el proceso 
de cascada metastática. Este mismo marcador tam-
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bién puede ser considerado como predictivo cuando 
dé informaciones útiles en la selección de pacientes 
susceptibles de responder a una determinada terapia 
específica. Por ello, los factores predictivos permiten 
definir subgrupos de pacientes más homogéneos pa
ra el tratamiento. Los receptores hormonales son el 
prototipo de marcador predictivo que median en la 
respuesta al tratamiento hormonal adyuvante. 

El objetivo de esta presentación es demostrar los 
principales factores predictivos que pueden ser estu
diados rutinariamente por el patologista en caso de 
carcinoma de mama y que ayudan al oncologista en 
el tratamiento de esta neoplasia. 

RECEPTORES DE ESTRÓGENO 
Y PROGESTERONA 

La determinación de los receptores de estrógeno 
(RE) y de progesterona (RP) por inmunohistoquímica 
tiene valor pronóstico y predictivo en la terapia. 1 El 
valor pronóstico es de mayor impacto en los casos 
con metástasis axilar. Aunque ha sido demostrado 
que la mejor respuesta a la terapia hormonal es en 
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mujeres mayores de 50 años con carcinoma-RE po
sitivos, 2 estudios recientes demuestran que en muje
res premenopáusicas con carcinoma-RE positivos 
también se benefician del tratamiento con antiestró
genos, presentando buena respuesta al tamoxifeno; 
en cambio, los casos negativos deben ser tratados 
con quimioterapia por no presentar respuesta al tra
tamiento hormonal. 3 En general, los tumores con re
ceptores hormonales + responden al tratamiento hor
monal en un 70 a 80%, mientras que los restantes 
20 a 30% no lo hacen. Recientemente ha sido de
mostrado que en estos casos donde no hay una res
puesta al tratamiento hormonal, a pesar de estar pre
sente el receptor, no existe una conexión eficiente 
del complejo hormona-receptor -en las zonas llama
das hormonal response elements (HREs)- al DNA. 4 

La determinación de los receptores también es de 
gran importancia en la respuesta al tratamiento en 
carcinomas recidivantes. Si es posible, todo carcino
ma de mama que recidiva debe ser estudiado de nue
vo en la búsqueda de receptores, ya que hasta en un 
25% de los casos existe una variación entre el tu
mor primario y sus metástasis. Kuukasjarvi et al 5 de
muestran que la pérdida de RE en recidivas está aso
ciada a una peor respuesta a la terapia endocrina. 

Debido a que la expresión de RP es inducida por 
los RE, la mayoría de los tumores RP+ son RE tam
bién positivos. Casos RE y RP+ muestran mejor res
puesta a la terapia endocrina que en los casos que 
son solamente RE+. Silvestrini et al 6 señalan que ca
sos RP negativos y p53+, independientemente de los 
RE, son de alto riesgos para presentar recidiva local. 

Varios estudios comparativos demuestran una signi
ficante correlación entre los métodos bioquímicos e in
munohistoquímicos en la determinación de los recepto
res hormonales. 7• 

8 Desde el punto de vista clínico, Mo
lino et al 8 demuestran que la determinación de los RE 
tanto por métodos bioquímicos como inmunohistoquí
micos tienen el mismo impacto pronóstico y predictivo. 

Las técnicas inmunohistoquímicas permiten obser
var el sitio específico del receptor en las células neo
plásicas, distinguir la actividad del receptor de la célu
la neoplásica, su presencia en el epitelio mamario be
nigno vecino a la neoplasia y determinar la presencia 
de los receptores en casos en que el material disponi
ble para el análisis sea escaso como, por ejemplo, en 
la citología aspirativa. 9 Este tipo de material es utiliza
do frecuentemente en la determinación de recepto
res, especialmente en aquellas pacientes que son so-
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metidas a terapia neoadyuvante antes de la cirugía. 10 

En nuestra experiencia hay una fuerte correlación en
tre la determinación de RE en las extensiones citoló
gicas con la realizada en material congelado y en ma
terial fijado en formol e incluido en parafina. 9 

Los primeros anticuerpos utilizados en la práctica 
para la detección inmunohistoquímica de los recepto
res (H222 para RE) fueron desarrollados para el uso 
en material congelado. En 1992 nuestro grupo de
mostró que era posible utilizando el anticuerpo mo
noclonal H222 determinar la presencia de receptores 
de estrógeno en material fijado en formalina e inclui
do en parafina. 11 Posteriormente otros clones fueron 
desarrollados para permitir una detección sensible y 
específica de los receptores en material de rutina. En 
nuestra experiencia, los clones ER1 D5 y 6F11 (RE) y 
1 A6 (RP) son aquellos que además de proporcionar 
buenos resultados son los mejor estandarizados en 
la rutina inmunohistoquímica. 

El uso de métodos de cuantificación de los recep
tores en cortes histológicos y extensiones citológicas 
está bastante discutido en la literatura y frecuente
mente ha sido puesto en duda. Lo mismo ocurre 
cuando se realiza por análisis de imagen porque no 
ha sido homogeneizado y no tiene el tiempo suficien
te para poder concluir sobre su uso clínico. Nuestra 
experiencia personal y de algunos otros autores 7• 

8 

demuestra que existe una buena correlación entre la 
cuantificación inmunohistoquímica de los receptores 
y los niveles determinados por técnicas bioquímicas. 
En nuestro laboratorio se utiliza un sistema de cinco 
grados propuesto por Sanino e Shousha 7 que tiene 
en cuenta, por un lado, la intensidad y, por otro, el 
porcentaje de tinción. En este sistema la intensidad 
de marcaje está dividida en moderada (1 punto) y 
fuerte (2 puntos), y según el porcentaje de células tu
morales marcadas se valora 1 punto: si las células 
marcadas son ocasionales o hasta 1 /3; 2 puntos: has
ta 2/3, y 3 puntos: más de 2/3. Un caso es considera
do como negativo cuando no se observan células tu
morales marcadas; positivo +: indicando la presencia 
de ocasionales células positivas; positivo ++: indican
do casos con hasta 1/3 de células marcadas con in
tensidad moderada (grado 1 = 1 x 1 ); positivo +++: 
indicando hasta 2/3 de células marcadas con intensi
dad moderada o fuerte, o 1/3 de la población celular 
con intensidad fuerte, o moderada intensidad en más de 
2/3 (grados 2 a 4: 2 x 1; 2 x 2 ó 3 x 1 ); positivos ++++: 
indicando tinción de fuerte intensidad en más de 2/3 
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(grado 6: 3x2). Este método, aunque tenga la limita
ción de cuantificar la intensidad de la tinción de mo
do subjetivo y de evaluar la extensión en un corte 
histológico del tumor, ha demostrado que práctica
mente todos los casos considerados negativos o po
sitivos+, son negativos desde un punto de vista bio
químico (menos de 1 O fmol/mg), mientras que el 80% 
de los casos positivos +++ y prácticamente todos los 
positivos ++++ son positivos desde el punto de vista 
bioquímico. Los casos positivos ++ son aquellos de 
mayor discordancia, pero son infrecuentes en nues
tra experiencia. 9 Aunque no existen evidencias cla
ras en la literatura que demuestren que valores 
cuantitativos de receptores más allá de un determi
nado nivel puedan ser útiles en la selección para la 
terapia, algunos autores utilizando material de citolo
gía aspirativa demuestran mejor respuesta al trata
miento con tamoxifeno en pacientes con más del 
50% de células tumorales-RE+. 12 

MARCADORES DE PROLIFERACIÓN CELULAR 

El índice de proliferación celular es considerado 
uno de los factores pronóstico establecido en el car
cinoma de mama. Cuando se utiliza junto al estudio 
de receptores, el índice proliferativo parece ser muy 
importante para seleccionar pacientes susceptibles 
de quimioterapia neoadyuvante. Casos de carcinoma 
de mama RE+ y con bajo índice de proliferación pre
sentan mejor respuesta al tamoxifeno. 13 Por el con
trario, neoplasias con alto índice proliferativo mues
tran mejor respuesta a la quimioterapia. Por tanto, la 
determinación del índice de proliferación en el carci
noma de mama es importante como factor predictivo. 

Los métodos inmunohistoquímicos son cada vez 
más utilizados para la determinación de los índices 
proliferativos en comparación con otros métodos por 
tener mayores ventajas y porque han demostrado 
una buena correlación con la fracción de células en 
fase S. Ki-67 y PCNA (antígeno nuclear de prolifera
ción celular) son los dos principales marcadores in
munohistoquímicos usados para conocer datos de la 
cinética tumoral. El anticuerpo monoclonal Ki-67 
(MIB-1) identifica un antígeno de peso molecular en
tre 345 y 395KDa, codificado por un gen localizado 
en el cromosoma 1 O y que se expresa durante todas 
las fases del ciclo celular (G1, S, G2 y M), estando 
ausente en las células en reposo. Es uno de los me
jores marcadores de proliferación en el cáncer de ma-
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ma y se correlaciona con el tamaño del tumor, grado 
histológico, negatividad para receptores y expresión 
de p53, aneuploidía, supervivencia y período libre de 
enfermedad. 14

• 
15 Recientemente demostramos tam

bién que es posible la detección de este marcador en 
material de citología previamente teñido en Papanico
laou usando un procedimiento semejante al descrito 
para los receptores hormonales. 15 Este procedimien
to es de gran utilidad en pacientes sometidas a qui
mioterapia neoadyuvante. PCNA es una proteína de 
36KDa asociada a la polimerasa delta que está pre
sente predominantemente en el núcleo celular y que 
se expresa preferencialmente durante la fase S del ci
clo. Nuestro grupo demostró que en la mama el índi
ce determinado por PCNA no se correlaciona con el 
índice mitótico ni con el estado hormonal. 16 Además 
de esto, el PCNA puede expresarse en células fuera 
del ciclo celular y su expresión es variable, de acuer
do con el tiempo de fijación del material. 

De la misma forma que ocurre con los receptores, 
un gran problema en el uso de los marcadores de 
proliferación es su cuantificación. En esta situación 
los métodos de análisis de imagen parecen poder 
traer algunas ventajas, aunque hasta ahora no han 
sido usados en la rutina. Otro tema de discusión está 
en cuáles deben ser las áreas del tumor escogidas 
(¿periferia?, ¿hot spots?) y cuál es el mejor punto de 
corte. En relación a los puntos de corte para el MIB-1, 
los hallazgos en la literatura son bastante variables. 
Para algunos autores es imposible determinar un úni
co punto de corte para el MIB-1 17

, mientras que otros 
encuentran mejor correlación entre el índice prolifera
tivo y la supervivencia con punto de corte en 1 O% 18 y 
otros en 25%. 19 El valor medio encontrado en la lite
ratura para el Ki-67 en el carcinoma de mama es cer
ca de 15%. 1

• 
14 En nuestro laboratorio dividimos los 

carcinomas de mama en tres grandes grupos de 
acuerdo con el índice proliferativo determinado por el 
MIB-1: bajo índice proliferativo (menos del10%), mo
derado (entre 11 y 20%) y alto (mayor del 20%). Has
ta hoy no existe ningún resultado con valor predictivo 
que relacione la respuesta terapéutica con el uso de 
tales índices proliferativos. 

EXPRESIÓN DEL c-erb-2 

El protooncogén c-erb-2 está localizado en el cro
mosoma 17 y codifica una proteína receptora trans
membranar de 185 KDa, semejante al receptor del 
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factor de crecimiento epidérmico. La determinación de 
la expresión de c-erb-2 por inmunohistoquímica pre
senta una gran ventaja sobre el estudio de productos 
de otros genes, ya que en la casi totalidad de los ca
sos en que existe una tinción de membrana para el 
c-erb-2 está asociada a una amplificación real del gen 
demostrado por técnicas de biología molecular. 

Expresado en un 1 O a 20% de los casos de carci
noma de mama, el c-erb-2 tiene correlación con la su
pervivencia, especialmente en pacientes con metás
tasis axilares. Se sabe también que los carcinomas 
c-erb-2 + se diseminan de forma más precoz y con 
frecuencia hacia el hígado. 1 El hecho que el c-erb-2 
se relacione con la patogenia de la enfermedad de 
Paget, la extensión del carcinoma ductal in situ y con 
el componente intraductal del carcinoma invasor apo
ya el papel que ejerce el c-erb-2 en la motilidad de las 
células neoplásicas en el interior de los duetos ma
marios. 20

• 
21 Además, carcinomas mamarios positivos 

para c-erb-2 presentan mayor índice de recidiva local 
en comparación con los negativos (56% frente a 10% 
en casos con 10 años de seguimiento 22

•
23

), y se sabe 
que los niveles séricos de c-erb-2 están relacionados 
con esta recidiva locorregional. 22

• 
23 Este hallazgo 

puede ser útil como factor predictivo en lo que refiere 
a la extensión de las cirugías conservadoras. 

Recientemente varios estudios señalan que la ex
presión de c-erb-2 está ligada a la respuesta quimio
terápica. En general, los carcinomas de mama positi
vos para el c-erb-2 son resistentes al tratamiento con 
drogas como CMF, taxol e tamoxifeno; 24

• 
25 con este 

último fármaco, en casos c-erb-2+, la resistencia a la 
quimioterapia es independiente de la expresión de 
los receptores hormonales. En cambio, tumores posi
tivos para c-erb-2 muestran buena respuesta al trata
miento con adriamicina y herceptin; este último es un 
anticuerpo monoclonal anti-c-erb-2 útil en el trata
miento de tumores avanzados que puede ser asocia
do a la quimioterapia convencional. 26 

La demostrada potencialidad del c-erb-2 como fac
tor predictivo apunta que en un futuro próximo este 
marcador deberá ser estudiado rutinariamente en to
dos los casos de carcinoma de mama. 

PRODUCTO DEL GEN SUPRESOR 
TUMORAL p53 

El p53 es un gen localizado en el cromosoma 17, 
que codifica una fosfoproteína nuclear de 53 KDa y 
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que actúa en la proliferación celular regulando la 
transcripción del DNA. Al parar el ciclo celular en G1, 
la proteína del p53 permite que los mecanismos de 
reparación actúen sobre los errores espontáneos o 
inducidos en el DNA. Si estos mecanismos fallan el 
p53 puede accionar la apoptosis destruyendo la célu
la dañada. La inactivación funcional del p53, sea por 
mutación o por delección, representa una de las 
anormalidades genéticas más frecuentes en neopla
sias humanas. En las células normales la proteína 
p53 del tipo salvaje tiene corta vida media y no se 
acumula en niveles detectables. Las mutaciones lle
van a una producción de proteínas de conformación 
alterada que, por tener mayor vida media, se acumu
lan en las células neoplásicas y pueden ser detecta
das por inmunohistoquímica. 1 

Es importante realzar que, al contrario del c-erb-2, 
la positividad inmunohistoquímica para p53 no siem
pre corresponde a mutaciones del gen. Este hecho 
es bastante relevante, ya que en algunas series el 
análisis de las mutaciones por métodos moleculares 
tiene mayor valor pronóstico y predictivo que la deter
minación inmunohistoquímica. 27 Nuestro grupo estu
dió una serie de carcinomas mamarios y comparó la 
positividad inmunohistoquímica para el p53 con el 
anticuerpo monoclonal DO? y la búsqueda de muta
ciones por el método SSCP-PCR. 28 En este estudio 
cuantificamos el p53 con un sistema idéntico al des
crito anteriormente para los receptores hormonales. 7 

Verificamos que todos los casos positivos ++++ y 
70% de los positivos +++ presentaban mutaciones, 
mientras que los casos con ocasionales células posi
tivas y positivas ++, casi nunca presentaban muta
ción. 28 Por tanto, actualmente en nuestro laboratorio 
cuantificamos la positividad inmunohistoquímica del 
p53, según una gradación que tiene en cuenta la in
tensidad y la extensión de la tinción. 

Los numerosos estudios hechos con diferentes se
ries de carcinomas de mama utilizando diferentes 
metodologías han demostrado resultados controver
siales sobre el papel del p53 en el pronóstico del car
cinoma de mama. No hay duda que la expresión del 
p53 asociada a otros factores adversos como la ex
presión conjunta p53 y c-erb-2 puede identificar gru
pos de carcinomas mamarios con fenotipos bastante 
agresivos. 1 

• 
23 

Desde que AAS et al 27 demostraron que las muta
ciones específicas del p53 estaban asociadas a la re
sistencia a la doxorubicina y adriamicina, así como a 
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la recidiva precoz en el carcinoma de mama, la deter
minación del estado del p53 puede ser de gran utili
dad no sólo para prever el comportamiento clínico, 
sino también para intuir la respuesta al tratamiento. 
Esta determinación puede ser particularmente impor
tante en casos sometidos a quimioterapia neoadyu
vante, ya que en esta situación el p53 puede ser he
cho en material obtenido por citología aspirativa. 29 

Además de esto, la expresión de MDR1 (multidrug re
sistence gene) está asociada a las mutaciones en el 
p53. El p53 también puede modular el grado de trans
cripción de la p-glicoproteína, cuya sobreexpresión en 
la membrana celular causa resistencia a las drogas. 
Mientras que la proteína p53 salvaje inhibe la ex
presión de la p-glicoproteína, las formas mutantes 
aumentan su actividad. 1 Un estudio europeo multicén
trico demuestró recientemente que en mujeres preme
nopáusicas sin metástasis axilar la expresión del p53 
en los carcinomas de mama es un factor predictivo in
dependiente de la mala respuesta a la quimioterapia 
como, por ejemplo, con FAC (fluoracil, adriamicina y 
ciclofosfamida). 30 Interacciones del p53 con otros ge
nes también han sido demostradas, así carcinomas de 
mama positivos para p53 y c-erb-2 muestran peor res
puesta a los quimioterápicos cuando son comparados 
con casos negativos para ambos marcadores. 31 

SIALYL-Tn 

Sialyi-Tn (STn) es un antígeno simple de las muci
nas que frecuentemente está expresado en neopla
sias y cuya presencia se asocia a un comportamiento 
biológico agresivo. En nuestra experiencia la manifes
tación de este marcador en carcinomas de mama es
tá relacionada con mayor riesgo de metástasis axila
res, negatividad para los receptores, expresión de 
c-erb-2 y a un alto grado histológico. 32 Recientemente 
ha sido demostrado que la expresión de STn en car
cinomas de mama está asociada a resistencia a la 
quimioterapia. 33 Por tanto, la determinación de expre
sión de STn en casos de carcinoma de mama podrá 
llegar a ser un útil marcador de resistencia a la qui
mioterapia, así como en la identificación de pacientes 
con alto riesgo de metastatización axilar. 

MARCADORES DE ANGIOGÉNESIS 

El crecimiento tumoral y la angiogénesis son fenó
menos relacionados entre sí: el tumor una vez alcanza 
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algunos milímetros de diámetro necesita inducir la 
neoformación vascular para continuar su progresión. Por 
tanto, las mismas condiciones que permiten a la célula 
crecer, también deben inducir directa (factores angio
génicos producidos por la célula neoplásica) o indirec
tamente (factores producidos por las células hospede
ras) la angiogénesis. 34 La angiogénesis es por sí solo 
un proceso invasivo, pues implica la degradación de 
membranas basales y la migración de células neofor
madas (capilares) en el interior de tejidos sólidos. No 
es sorprendente, por tanto, que sea un proceso que 
facilite la invasión directa de las células tumorales. 

De momento no hay consenso sobre el mejor pun
to de corte para la angiogénesis, aunque el más 
aceptado para dividir los casos entre bajo y alto índi
ce angiogénico (cuando se utiliza el FVIII como mar
cador) es alrededor de 80 a 100 microvasos/mm2

• 
35 

Hay datos en la literatura que demuestran que la 
determinación del índice angiogénico en las áreas de 
mayor vascularización en carcinoma de mama es un 
factor pronóstico significativo, identificando casos 
con un elevado potencial de metastatización a dis
tancia. 34 En nuestra experiencia, el índice angiogéni
co está relacionado con la edad, ya que las pacien
tes jóvenes tienen niveles de angiogénesis significa
tivamente mayores. 36 Tales indicadores pueden 
llegar a ser útiles en la selección de pacientes de alto 
riesgo para el tratamiento sistémico adyuvante. 

Con el desarrollo de fármacos bloqueadores de la 
angiogénesis, como la endostatina y la angiostatina, 
cuyos resultados han sido muy esperanzadores en 
animales de experimentación, 37 la cuantificación de la 
angiogénesis se presenta como uno de los factores 
predictivos más importantes en la terapia de todos los 
tipos de neoplasia, y más concretamente en el cáncer 
de mama. Últimamente se ha demostrado que casos 
con metástasis axilares, con elevado índice angiogé
nico, a pesar de ser RE+, responden mal al tamoxife
no. 36 También hay algunas indicaciones que apuntan 
que altas tasas de angiogénesis pueden estar relacio
nadas con la resistencia a la quimioterapia. 39 

OTROS MARCADORES 

Existen decenas de otros marcadores que pueden 
ser identificados por inmunohistoquímica y están 
siendo estudiados como marcadores predictivos en 
el carcinoma de mama. Los factores de crecimiento y 
sus receptores son un ejemplo de ello. Recientemen-
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te nuestro grupo demostró que la expresión de TGF-u 
está relacionada con el índice de angiogénesis. 40 El 
TGF-u ejerce su efecto a través del receptor del fac
tor de crecimiento epidérmico (EGFR), es mitogénico 
y su síntesis está regulada por los estrógenos. Hay 
evidencias clínicas que señalan que los fármacos an
tiestrógenos pueden modular la expresión del TGF-u 
disminuyendo su expresión. El TGF-u tiene un efecto 
inhibitorio del crecimiento celular y estimula la sínte
sis de las metaloproteinasas TIMP1 y TIMP2, res
ponsables de la inhibición tisular del activador del 
plasminógeno tipo uroquinasa y de la colagenasa ti
po IV. Los antiestrógenos son capaces de estimular 
la síntesis de TGF-¡3, lo que podría explicar la mayor 
supervivencia observada tras el tratamiento con ta
moxifeno en pacientes postmenopáusicas, con me
tástasis axilares y RE negativos. El EGFR está ex
presado en proporción inversa a los RE y está rela
cionado con un grado histológico alto y elevado 
índice proliferativo. Actualmente han sido desarrolla
dos anticuerpos monoclonales anti-EGFR. Su expre
sión, como ocurre con el IGF-R (insulin-growth factor 
receptor), parece estar asociada a la resistencia al 
tamoxifeno. 

Proteínas cuya síntesis sea regulada por estróge
nos, como el pS2, también pueden ser predictivas de 
la respuesta a la terapia antiestrogénica. Así, casos 
RE+ y pS2 positivos presentan mejor respuesta que 
los casos solamente RE+. 41 Sustancias relacionadas 
con la detoxificación como la p-glicoproteína y GST 
(glutathion S-tranferase) también están relacionadas 
a la resistencia a fármacos, pero los resultados en la 
literatura son aún muy controversiales. 42 

Proteínas envueltas en la apoptosis como el bcl-2 
y bax también han sido estudiadas como factores 
predictivos en la terapia. El bcl-2 codifica una proteí
na que inhibe la apoptosis, un mecanismo común de 
muerte celular causada por hormonas y fármacos 
quimioterápicos. Los resultados en el cáncer de ma
ma relativos al bcl-2 son contradictorios; algunos es
tudios muestran resistencia a la radio y quimioterapia 
en casos positivos 42

' 
43 y otros apuntan lo contrario. 44 

ÍNDICE PRONÓSTICO DE NOTTINGHAM {IPN) 

Este índice desarrollado por el grupo de Notting
ham 45 es una de las formas más simples de reagru
par los carcinomas de mama según los índices de 
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supervivencia. Como está basado en el tamaño del 
tumor, el grado histológico y el estado de los gan
glios axilares puede ser determinado en cualquier 
laboratorio de anatomía patológica. Se calcula su
mando: tamaño (cm) x 0,2 +grado (1 a 111) +axila (1: 
ganglios libres; 2: hasta tres ganglios con metástasis, 
y 3: cuatro o más ganglios afectados). Los resultados 
dividen los tumores en tres grupos: buen pronóstico 
(suma total < 3,4: 80% de supervivencia a los 15 
años); pronóstico intermedio (entre 3,41 y 5,41 : 42% 
de supervivencia a los 15 años), y mal pronóstico 
(>5,41: 13% de supervivencia a los 15 años). Si utili
zamos este índice asociado a algunos de los facto
res predictivos como los receptores hormonales y el 
índice de proliferación podremos con facilidad estrati
ficar las terapias en casos de carcinoma de mama. 
Así, casos del grupo con buen pronóstico no necesi
tan terapia adyuvante. Casos del grupo intermedio y 
mal pronóstico, si tienen RE+ se recomienda terapia 
endocrina; si los RE son negativos optar por quimio
terapia. En este caso el estudio del índice proliferati
vo, c-erb-2 y p53 pueden ayudar en términos predic
tivos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Además de los marcadores expuestos en esta re
visión hay muchos otros que han sido estudiados. No 
existe por ahora ningún marcador aislado que pueda 
prever con exactitud la respuesta terapéutica de un 
tumor en una paciente en particular. Estudios pros
pectivos deberán tratar de determinar dentro de este 
gran número de marcadores cuáles deben ser incor
porados en nuestra rutina y en qué situaciones en 
particular. 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es valorar los principa
les factores predictivos que pueden ser estudiados 
rutinariamente por el patólogo en caso de carcinoma 
de mama y que ayudan al oncologista en el tra
tamiento de esta neoplasia. El estudio de los recep
tores hormonales, los marcadores de proliferación 
celular (MIB-1 ), el c-erb-2, el p53, Sialyi-Tn y la cuan
tificación de la angiogénesis son, entre otros, los 
principales temas tratados. Estos factores están rela-
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cionados entre sí y deben ser interpretados en su 
conjunto para que sean útiles como factores predicti
vos, ya que no existe, por ahora, ningún marcador 
aislado que pueda prever con exactitud la respuesta 
terapéutica de un tumor en una paciente en particular. 
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