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ORIGINALES 

Valor pronóstico de la 
detección inmunohistoquímica 
de los receptores hormonales 
y del interferón tipo 1 
en el cáncer mamario 
Prognostic significance of the 
immunocytochemical expression 
of hormone and type 1 interferon 
receptors in breast cancer 

SUMMARY 

We presenta retrospective study of 183 cases of infiltrating ductal 
carcinoma of the breast cancer from patients treated with radical mastectomy 
and axillary dissection with a follow-up period of 10-15 years. 
lmmunocytochemistry on paraffin sections was performed analyzing the 
expression of estrogen (RE), progesterone (RP) and type 1 interferon 
receptor (RI) . 
Median survival was 6.74 years, 49.2% of cases lived more than 7 years, 
whereas the median survival of the deceased patients in the last control 
was 3.74 years. Survival was statistically correlated with the expression 
of hormone receptors, especial/y RP (p-value: 0.033) when the RP 
expression was less than 30%, median survival was 6.31 years compared 
with the 7.75 years survival observed when RP expression was higher. 
Also, survival was correlated with maximum levels of RP and RE 
expression (p-value 0.021): when the maximum hormone expression was 
less than 30%, survival was 5.86 year compared with 7.67 years, 
observed when the expression is higher. Survival was also correlated 
with Rl expression (p-value: 0.038): al/ the cases showed more than 
50% Rl expression and presented survival over 3 years (84.61% between 
3 and 10 years). 
Final/y, maximum expression of hormone receptors was significantly 
correlated with Rl expression (p-value: < 0.05). When Rl was negative, also 
RP and RE were not expressed.On the contrary, high levels of RP and RP 
were detected in cases expressing Rl. 
We conclude, that the immunohistochemical detection of RP, RE and Rl have 
prognostic value in infiltrating breast cancer. 
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Supervivencia, Receptor del interterón, Receptores de estrógenos 
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INTRODUCCIÓN 

Entre los factores pronósticos reconocidos en el 
carcinoma mamario podemos citar factores clínicos, 
anatomopatológicos, biológicos y de proliferación ce
lular, entre otros. 1 

• 
2 

Los estudios publicados han mostrado que pacien
tes con carcinoma de mama y presencia de recepto
res estrogénicos y progesterónicos tienen un prónós
tico mejor que pacientes con receptores negativos. 3· 

4 

En general, la presencia de receptores predice una 
respuesta favorable a la terapia de manipulación hor
monal y los niveles cuantitativos de_proteínas recep
toras parecen ser proporcionales a la magnitud de 
los efectos terapéuticos y al pronóstico total. 5 

La respuesta a la terapia endocrina ha sido corre
lacionada significativamente tanto a los receptores 
estrogénicos (Biamey et al, 1980; Jensen et al, 1981; 
Stewart et al, 1982; Wiliams et al, 1986) 6'

11 como a 
los receptores progesterónicos (Stewart et al, 1982; 
McGuire et al, 1978; Jonshon et al, 1982). 12

• 
13 

La supervivencia desde el comienzo de la terapia 
endocrina ha sido también correlacionada significati
vamente con el estatus RE (Hahnel et al, 1979; Ste
wart et al, 1981; Paterson et al, 1982; Howat et al, 
1985; Williams et al, 1984) 10 del tumor primario. 

Está demostrado que dos de cada tres pacientes con 
tumores RE+ responden a los antiestrógenos (tamoxi
fén), mientras que en los RE- sólo lo hace el 5%. 11

· 
14

· 
15 

El interferón es una sustancia proteica que fue 
descubierta en 1957 por Isaac y Lindermann cuando 
investigaban el llamado fenómeno de interferencia ví
rica. Aunque el estímulo principal de la producción 
de esta sustancia sea la infección vírica, hay otros 
desencadenantes, como son las endotoxinas, algu
nos parásitos y complejos polirribonucleótidos sintéti
cos de RNA bicatenario. 

Se han descrito dos tipos de IFN: el tipo 1, que 
comprende IFN-a., IFN-~ e IFN-w, y el tipo 11, que 
comprende el IFN-y. 16

• 
17 Los genes que codifican los 

interferones se localizan en los cromosomas 9 (a y 
~). 2 (~)y 12 (y). El gen que codifica el receptor glu
coproteínico para el interferón alfa y beta se localiza 
en el cromosoma humano 21. 18 

El IFN-a. activa las células NK, aumenta la expre
sión de moleculas de MHC en las células tumorales, 
y es también directamente citostático. 17 Los resulta
dos más espectaculares con IFN-a. se han logrado 
en el tratamiento de la tricoleucemia. 20

• 
22

• 
25 
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Es aceptado hoy día la amplia gama de funciones 
biológicas del interferón, entre ellas podríamos citar 
efectos antivirales, antiproliferativos e inmunomodu
ladores, 21 lo que explica su actividad antitumoral de
mostrada in vivo-in vitro observada en algunos enfer
medades como el mieloma múltiple, 23

• 
29 linfoma de 

células T y leucemia mieloide crónica. 24
· 
26 

Recientemente, Navarro et al (1996) han publicado 
un estudio sobre la detección inmunohistoquímica 
del IFN tipo 1 en tejidos neoplásicos y en tejidos hu
manos fetales y de adulto no neoplásicos. 27 En este 
trabajo se demuestra que el anticuerpo monoclonal 
IFNAR3 es útil para detectar el tipo IIFN-R usando el 
método de inmunoperoxidasa sobre secciones para
finadas. En dicho estudio se observó una alta expre
sión del Rl en tumores epiteliales, sobre todo adeno
carcinomas. 

Por su parte, Rosolen et al (1997) realizaron un 
estudio de la expresión del receptor del 1 FN tipo 1 en 
tumores sólidos en la infancia usando el mismo anti
cuerpo monoclonal IFNaR3. 28 Determinaron en tres 
líneas celulares la estructura del receptor por afini
dad cruzada y con técnicas de inmunoprecipitación. 
Asimismo demostraron que todos los tumores estu
diados, incluyendo neuroblastomas, tumores neuroec
todérmicos primitivos y rabdomiosarcomas, se tiñen 
positivamente, aunque algunos con carácter débil. 
También demostraron que el tratamiento con IFN-a. 
de aquellas líneas celulares induce inhibición del cre
cimiento in vitro. 

Recientemente Mejía et al acaban de publicar un 
estudio sobre la expresión del Rl y su relación con 
otros factores pronósticos en el neuroblastoma hu
mano. 29 En 79 casos de neuroblastoma se estudia
ron tanto la expresión del receptor del IF tipo 1 como 
la histopatología, estadio, expresión de bcl-2 y PCNA, 
la amplificación del N-myc, así como la apoptosis. Se 
encontró una correlación estadísticamente significati
va entre la expresión del Rl con el bcl-2 (p: 0,017) y 
la histopatología favorable (p: 0,015). La sobreexpre
sión encontrada en células ganglionares sugiere que 
IFN-R debería estar involucrado en la diferenciación 
del neuroblastoma. Sin embargo, la expresión del Rl 
tipo 1 en casos con estadios 4 abre nueyas posibilida
des para un posible manejo terapéutico en casos 
avanzados que no responden a ningún protocolo qui
mioterápico. 

Nosotros pretendemos demostrar en este trabajo 
si existe alguna relación pronóstica entre la expre-
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sión de receptores hormonales y el receptor del in
terferón tipo 1 en una serie de carcinomas mamarios 
con un amplio período de seguimiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Todos los carcinomas mamarios estudiados pro
ceden de mastectomías radicales con vaciamiento 
axilar. 

El material utilizado fue fijado en formol tampona
do al 10%, procesado de forma habitual e incluido en 
parafina. 

El total de casos recogidos fue de 184 en un perío
do comprendido desde 1980 a 1985 con el fin de lo
grar un seguimiento mínimo de 10 años. Las mues
tras obtenidas proceden tanto del Instituto Valenciano 
de Oncología como del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. 

En ninguno de los casos las pacientes recibieron 
tratamiento previo quimioterápico. 

Se realizaron secciones de 3 IJ, tanto para teñir 
con hematoxilina eosina como para realizar estudios 
inmunohistoquímicos siguiendo el método ABC pero
xidasa. 

Los anticuerpos utilizados fueron: 

Ac Tipo Dilución Método Producido 

RE M Prediluido ABC lnmunotech. 
RP M Prediluido ABC lnmunotech. 
Rl M 10 ¡.Jg/ml ABC Dr. O. R. Colamonici 

(Univ. Menphis, Ten-
nesee, EE. UU.). 

ABC - 1 : 1 00 - Vector 

RE: receptor de estrógenos. RP: receptor de progesterona. Rl: receptor del in
terferón tipo l. ABC: complejo avidina-biotina. 

Para valorar los resultados inmunohistoquímicos 
se utilizaron los siguientes parámetros: 0% (células 
positivas)= O, <25% = 1, 25-50% = 2, >50%= 3. 

La distribución de la inmunotinción del Rl se valoró 
tanto si aparecía membranosa como citoplasmática, y 
dentro de esta última si era difusa, granular o cual
quier combinación de ellas. 

Los marcadores nucleares RE y RP se valoraron 
mediante el porcentaje de núcleos positivos en un to
tal de 1.000 células ("" 1 O HPF). 

Los datos clínicos se obtuvieron de las historias 
clínicas archivadas en el Instituto Valenciano de On
cología. De ellas se recogieron: 
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Fig. 1. Estudio inmunohistoquímico frente al receptor del 
interferón tipo-1, mostrando intensa positivdad citoplasmáti
ca. (ABC peroxidasa) 40x. 

Número de historia y diagnóstico anatomopato
lógico. 
Edad de la paciente en el momento del diag
nóstico. 
Estado pre o postmenopáusico. 
Localización y tamaño macroscópico real de la 
tumoración. 
Fecha de la cirugía. 

- Tipo de intervención realizada. 
- Número de ganglios extirpados y número de 

ganglios afectados. 
- Tipo de tratamiento neo o coadyuvante recibido. 
- Marcadores de receptores hormonales por es-

tudios bioquímicos. 
Fecha de la primera recidiva. 
Fecha de la primera metástasis. 
Fecha de la última visita. 
Fecha de muerte y su causa. 

El estudio estadístico se llevó a cabo mediante el 
programa SPSS/PC implementado en un 486X, reali
zándose un análisis bivariante destinado a la detec
ción de asociaciones significativas entre pares de va
riables. Se han empleado tres tipos de pruebas: la 
prueba de X2 de Pearson, la prueba no paramétrica 
de U de Mann-Whitney y la prueba no paramétrica 
de Kruscal Wallis. El nivel de significatividad referido 
en los test es el 5% (a= 0,05). 

RESULTADOS 

Después de todos los procesos selectivos, la 
muestra quedó reducida a 184 pacientes, en los que 
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Fig. 2. Expresión inmunohistoquímica de los receptores de 
progesterona. Obsérvese la intensa positividad nuclear. 
(ABC peroxidasa) 40x. 

se pudo llevar a cabo el estudio estadístico per
tinente. 

La media de edad de las mujeres estudiadas en el 
momento del diagnóstico de carcinoma fue de 56,25 
años (DE: 13,35)*, con un mínimo de 28 y un máxi
mo de 86 años; el 63,8% de ellas eran menopáusi
cas. El tamaño tumoral medio en dicha población fue 
de 37,75 mm (DE: 16,91). El mínimo tamaño encon
trado fue de 5 mm y el máximo de 90 mm. La super
vivencia** media obtenida de la muestra fue de 6,74 
años (DE: 3,91 ). El 49,2% de las pacientes alcanza
ron una supervivencia superior a los 7 años. Existían 
80 pacientes fallecidas en la fecha del último control. 
Para éstas el promedio de supervivencia fue de 3, 73 
años (DE: 2,46). 

La supervivencia se asoció significativamente al 
valor de la expresión inmunohistoquímica del recep
tor de progesterona (p-valor: 0,033). Así, cuando la 
expresión fue menor del 30% la supervivencia media 
fue 6,31 años frente a 7,75 años cuando la expresión 
del RP fue igual o superior a ese tanto por ciento. Por 
tanto, a mayor nivel de receptor de progesterona ma
yor supervivencia. 

La supervivencia dependía significativamente de la 
expresión de los receptores hormonales tanto si es 

*DE: desviación estándar. 
** Puesto que en la muestra existen pacientes vivos en la 

fecha del último control, habría que matizar el concepto de 
«Supervivencia» y entenderla como ••supervivencia mínima>> 
o ••supervivencia a fecha del último control». 
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de progesterona como de estrógenos (p-valor: 
0,021 ). Así, cuando la expresión encontrada fue me
nor del 30% la supervivencia media es de 5,86 años 
frente a los 7,67 años cuando la expresión era igual 
o superior al 30%. 

De los 175 casos de carcinomas mamarios valora
bies para el receptor del interterón, el 49,85% resul
taron negativos para tal marcador, el 31,4% presentó 
una positividad <25%, el 11,4% presentó una positi
vidad entre 25-50% y el 7,4% mostró >50% de posi
tividad. 

Se encontró una correlación estadísticamente sig
nificativa entre el Rl y la expresión de receptores hor
monales (p-valor: < 0,05). De forma que valores má
ximos para la expresión hormonal (>60%) se asocia
ba con valores máximos de Rl (>50%). Del mismo 
modo, porcentajes nulos en ambos marcadores es
tán significativamente asociados (tabla 1 ). Cuando el 
Rl toma valor <25%, el máximo (EP) proporciona va
lores porcentuales igualmente bajos (<30%). Índices 
de Rl ;::: 25% se asocian con valores hormonales 
;::: 30%. Dichos resultados aparecen resumidos en la 
tabla 1. 

DISCUSIÓN 

En el cáncer mamario se acepta que el estatus RE 
se correlaciona bien con la supervivencia (Bishop et 
al, 1979; Blamey et al, 1990), pero en el estudio de 
Nottingham!Tenovus el índice del grado histológico 
tiene un valor predictivo mejor (Haybittle et al, 1982). 

Robertson et al en 1992 en un estudio de carcino
mas avanzados tratados con terapia endocrina ob
servaron que pacientes postmenopáusicas tienen 
más tumores con receptores estrogénicos positivos y 
concentraciones más altas (tanto por RE-ICA como 
RE-EIA) que las premenopáusicas, hecho también 
demostrado por Martínez de la Ossa. 11 Asimismo, 
el estatus RE-EIA se correlacionaba con tiempo de 
progresión de la enfermedad y la supervivencia (si 
RE-EIA eran positivos, la perspectiva era más favora
ble). También observaron que al igual que Ortiz et al, 10 

la expresión de receptores estrogénicos es más alta 
en los tumores primarios de mujeres postmenopáusi
cas, que la concentración de receptores estrogénicos 
era más alta con la edad y que la supervivencia era 
mayor cuando los receptores estrogénicos eran posi
tivos. 
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TABLA 1 

MÁXIMO ENTRE E Y P SEGÚN Rl 

Total 

Máximo (E, P): ............... 

-0% ....................... 87 50,0 55 
- 0-30% ·················· 3 1,7 2 
- 30-60% ················ 44 25,3 19 
- >60% ·················· 40 23,0 9 

Total .......................... 174 100,0 85 

En nuestro trabajo demostramos que la supervi
vencia está estadísticamente relacionada con la ex
presión de receptores hormonales, concretamente 
del receptor de la progesterona (p-valor: 0,033). Por 
tanto, a mayor nivel del receptor de la progesterona 
mayor supervivencia. También observamos que la 
supervivencia depende significativamente del valor 
de la expresión máxima de receptores estrogénicos 
o progesterónicos (p-valor: 0,021 ). 

En la actualidad se dispone de anticuerpos mono
clonales específicos para la detección inmunohisto
química del receptor del interferón tipo l. Así, Nava
rro et al publicaron un trabajo sobre la detección in
munohistoquímica del receptor del interferón tipo 1 
en tejidos neoplásicos, en tejidos humanos fetales y 
de adulto no neoplásicos. 25 Observaron una alta ex
presión en neoplasias, particularmente adenocarci
nomas. 

En nuestro trabajo nosotros encontramos que de 
los 175 casos de carcinomas mamarios valorables 
para el receptor del interferón, el 49,85% no mostró 
expresión para tal marcador, el 31,4% presentó una 
positividad <25%, el 11,4% presentó una positividad 
entre 25-50% y el 7,4% mostró >50% de positividad. 

Con estos resultados podemos decir que el 50,2% 
de nuestros casos mostraron alguna positividad fren
te al receptor del interferón. 

Ozzello et al (1993) utilizaron el IFN-a conjugado 
al Ac. monoclonal antimucina epitelial mamaria (Mc5) 
para el tratamiento del cáncer mamario. 30 Demostra
ron que este tratamiento inhibía el crecimiento de los 
tumores inyectados en ratones atímicos y demostra
ron la potencial utilidad del tratamiento de IFN por 
medio de inmunoconjugados, así como el valor y la 
mejoría de esta forma de terapia. 

170 

o 

Rl 

<25% 25-50% >50% 

64,7 21 37,5 9 45,0 2 15,4 
2,4 o o 1 5,0 o o 

22,4 15 26,8 5 25,0 5 38,5 
10,6 20 35,7 5 25,0 6 46,2 

100,0 56 100,0 20 100,0 13 100,0 

Por su parte, Seymour et al (1993) demostraron 
efectos biológicos in vivo en carcinomas de mama 
avanzados tratados con interferón y tamoxifén (TMX). 31 

Demostraron que el tratamiento con IFN incrementa 
consistentemente la expresión del receptor de estró
genos (RE) y de la proteína P24 reguladora de estró
genos, mientras que disminuye la expresión del Ag 
Ki-67 asociado a la proliferación. La expresión de los 
factores de crecimiento como PDGF y TGF fue más 
variable. Concluyeron que ambos tratamientos (IFN y 
TMX) ejercen efectos múltiples en la expresión de 
variables biológicas tumorales y que mientras este 
estudio confirma alguna de las predicciones de los 
modelos in vitro, los efectos in vivo son más complejos. 

En nuestro estudio encontramos una correlación 
estadísticamente significativa entre el Rl y la expre
sión hormonal (p-valor: <0,05). Así, valores máximos 
para la expresión hormonal (>60%) se asocian a va
lores máximos de Rl (>50%). Análogamente porcen
tajes nulos en ambos marcadores están significativa
mente asociados. 

Sparano et al (1993) demostraron que los interfe
rones realzan la citotoxicidad de antimetabolitos, 
agentes alquilantes y antibióticos contra tumores 
cultivados in vitro e in vivo. 30 En los carcinomas co
lorrectales avanzados han demostrado respuesta de 
26 a 63% en pacientes tratados con 5-fluorouracilo 
(5-FU) más interferón-alfa (IFN-a), sugiriendo una 
mejoría en la respuesta con la combinación que con 
sólo 5-FU. También se ha detectado una respuesta 
favorable en adenocarcinomas de pulmón, páncreas, 
mama, riñón, carcinoma de células escamosas de 
esófago y carcinoma urotelial tratado con 5-FU/IFN-a. 

Robinson et al (1990) realizaron un trabajo sobre la 
inhibición del crecimiento celular del carcinoma de ma-
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ma hormonodependiente e independiente in vivo e in 
vitro con toremifene antiestrogénico e IF-<XQ recombi
nante. 33 La acción antiproliferativa de toremifene an
tiestrogénico e IF-<XQ humano recombinante (IFN-a2) 

fueron examinados en líneas celulares de carcinoma 
de mama humano, cultivados in vitro y en ratones atí
micos. La administración diaria de IFN-<XQa humano re
combinante resultaba en una marcada reducción del 
crecimiento del tumor en ambos ratones tratados con 
estradiol o no. La administración de toremifene redu
cía el crecimiento del tumor estimulado por el estra
diol. La combinación de IFN-<XQa con toremifene redu
cía el crecimiento estimulado por el estradiol mucho 
más que con toremifene solo, pero no más bajo que el 
visto con el interferón solo. El toremifene no inhibía el 
crecimiento de células del cáncer de mama hormo
noindependiente. IFN-<XQa inhibe el crecimiento de las 
líneas celulares MCF-7 y MDA-MB-231; no obstante, 
las células MCF-7 son aproximadamente 10 veces 
más sensibles a la inhibición con el interferón. 

En nuestro trabajo demostramos que, efectivamen
te, la expresión máxima de receptores hormonales 
está significativamente relacionada con los resulta
dos inmunohistoquímicos obtenidos con el receptor 
del interferón (p-valor: <0,05). Así, cuando la expre
sión de este receptor fue negativo, la expresión de 
receptores hormonales también lo era. Por contra, 
con una expresión de Rl mayor del 50% de nuevo se 
vieron altos porcentajes de expresión de receptores 
máxima. 

También pudimos comprobar que la supervivencia 
se correlacionaba estadísticamente con la expresión 
inmunohistoquímica del receptor del interferón tipo 1 
(RI) (p-valor: 0,038). Así, todos los casos con más de 
un 50% de expresión de Rl vivieron más de 3 años, y 
de éstos, el84,61% vivieron entre 3 y 10 años. 

Los resultados de nuestro trabajo confirman el va
lor pronóstico de la determinación inmunohistoquími
ca del Rl, así como la orientación terapéutica de 
aquellos casos con expresión alta dada su estrecha 
relación estadísticamente demostrada con los recep
tores hormonales. 

RESUMEN 

Presentamos un estudio retrospectivo de 183 ca
sos de mujeres con carcinoma mamario ductal inva
sor tratadas con mastectomía radical y disección axi-
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lar. El período de seguimiento fue de 1 O a 15 años. 
Se realizó un análisis inmunohistoquímico en seccio
nes parafinadas, estudiando la expresión de los re
ceptores de estrógenos (RE) y progesterona (RP) y 
el receptor del interferón tipo 1 (RI). 

La supervivencia media fue de 6,74 años. Un 
49,2% de los casos vivieron más de 7 años, mientras 
que de las mujeres fallecidas en el último control la 
supervivencia media fue de 3, 7 4 años. La superviven
cia estaba estadísticamente relacionada con la expre
sión de receptores hormonales, concretamente el RP 
(p-valor: 0,033). Así, cuando la expresión del RP era 
<30%, la supervivencia media era de 6,31 años fren
te a 7,75 años cuando la expresión del RP era igual o 
superior a este tanto por ciento. Asimismo, la supervi
vencia dependía significativamente del valor de la ex
presión máxima de RE o RP (p-valor: 0,021 ), de for
ma que cuando la expresión hormonal máxima fue 
<30%, la supervivencia media fue de 5,86 años frente 
a 7,67 años cuando la expresión fue igual o superior 
al 30%. Ésta a su vez se correlacionó estadísticamen
te con la expresión inmunohistoquímica del Rl (p-va
lor: 0,038). Así, todos los casos con más de un 50% 
de expresión de Rl vivieron más de 3 años, y de és
tos, el 84,61% vivieron entre 3 y 1 O años. Finalmente 
la expresión máxima de receptores hormonales está 
significativamente relacionada con los resultados in
munohistoquímicos obtenidos con el Rl (p-valor: 
< 0,05). Cuando la expresión de este receptor fue ne
gativa, la expresión de receptores hormonales tam
bién lo era. Por contra, con una expresión de Rl ma
yor del 50% de nuevo se vieron altos porcentajes de 
expresión de receptores máxima. 

Concluimos resaltando el valor pronóstico de la deter
minación inmunohistoquímica de los receptores hormo
nales y del interferón en el cáncer infiltrante de mama. 
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