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Valor pronóstico de los 
receptores hormonales, índice 
de proliferación celular (Ki-67) 
y factores clinicopatológicos 
en el carcinoma ductal 
infiltrante de mama. Estudio 
inmunohistoquímico 
de 192 pacientes 
Prognostic value of hormonal 
receptors, cell proliferation index 
(Ki-67) and clinicopathologic factors 
of invasive ductal carcinoma of the 
breast. An immunohistochemical 
study of 192 patients 

SUMMARY 

Objective. To evaluate the relationship between c/inical, histological and 
immunohistochemical prognostic factors in invasive ductal carcinoma of the 
breast. 
Methods. Jnvasive ductal carcinoma from 192 patients were examined for 
clinical and histological variables, hormonal receptors and ce// proliferation 
index (Ki-67). The estrogen and progesterone receptors were assessed 
according to the intensity of staining (1), with values from O to 3, and the 
percentage of positive cells (P). A histoscore was calculated by the formula 
(1 + 1) x P (range 0-400). Cases with histoscore value of over 100 were 
considered positive. The ce/1 proliferation fraction (Ki-67) was assessed by 
counting 500 cells, expressing the number of positive cells as a percentage. 
Results. Positive estrogen receptors stains were found in 64.24% of the 
tumours, whereas 49.12% were progesterone receptors positive. High ce/1 
proliferation index (>25%) was found in 21.87% of patients. The tumour size, 
number of mitosis, presence of necrosis and lymph node status have been 
shown independent prognostic factors in our statistical study. 
Conclusions. Hormonal receptors and Ki-67 are not independent prognostic 
factors for both local recurrence and overall survival in our study. Only 
histological classical factors have been shown independent prognostic factors. 
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INTRODUCCIÓN 

La determinación de los receptores hormonales 
(RH) y el índice de proliferación celular (IPC) se ve
nía realizando siguiendo técnicas complejas de difícil 
aplicación en el trabajo rutinario de los laboratorios 
de anatomía patológica -carbón recubierto con dex
trano (DCC) para los RH y la fracción en fase S con 
citometría de flujo para la proliferación celular. 

Sin embargo, la aparición de los anticuerpos mono
clonales (AcM) para los receptores de estrógenos 
(RE) primero y algunos años después para los recep
tores de progesterona (RP) permitieron la realización 
de técnicas inmunohistoquímicas para este tipo de de
terminaciones, si bien era preciso la utilización de teji
do congelado, con buena correlación entre las técni
cas inmunohistoquímicas y los métodos bioquímicos. 1 

El uso de enzimas hizo posible, aunque con mayor 
dificultad, la demostración de los RH en secciones 
de tejido fijado en formol e incluido en parafina utili
zando los mismos AcM. 2"

4 

Con posterioridad han aparecido nuevas clonas de 
RH que han permitido, de una forma fiable, obtener 
buenos resultados en secciones de tejido fijado en 
formol e incluido en parafina mediante el desenmas
caramiento antigénico por medio del calor (microon
das, olla a presión, autoclave, esterilizador de bibero
nes, etc.) y las preparaciones sumergidas en buffer 
citrato a pH 6 o pH 7,2. 5 

Una evolución similar ha sufrido la determinación 
del IPC. En un principio este tipo de estudios se de
terminaba por la fase S en citometría de flujo. La ob
tención de AcM para el Ki-67, proteína presente en 
todos los núcleos de las células que no están en fase 
de reposo (GO), s-s hizo posible el estudio en seccio
nes de tejido, con buena correlación con la fase S. 9

· 
10 

Inicialmente también se hacía necesario el tejido 
congelado; sin embargo, ya es posible su realización 
en secciones de parafina con la única salvedad de 
un tratamiento más intenso de calor y una incuba
ción más larga. 

Hoy día este tipo de estudios se utilizan de manera 
rutinaria en un laboratorio de anatomía patológica 
mínimamente dotado, incluyendo los resultados en 
los informes anatomopatológicos que sirven de ayu
da al oncólogo clínico. 

El motivo del presente trabajo es estudiar la posi
ble significación pronóstica de los RH y el IPC por 
determinaciones inmunohistoquímicas. 
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MATERIAL V MÉTODOS 

Se han estudiado un total de 192 casos de carci
noma ductal infiltrante de mama (Hospital Virgen de 
la Cinta de Tortosa) de los años 1981 a 1992. 

La pieza de tumorectomía era recibida en fresco 
en el laboratorio, envuelta en una gasa humedecida 
en suero fisiológico para confirmación histológica. 
Posteriormente una pequeña parte se congelaba en 
nitrógeno líquido y el resto era fijada en formol tam
ponado al 10% hasta un máximo de 18 horas. 

El estudio clínico incluía edad de las pacientes, es
tado menstrual, tratamiento administrado, presencia 
de recidiva local o a distancia y muerte del paciente. 
Estos datos fueron obtenidos de la historia clínica y 
del Registro del Cáncer de la provincia de Tarragona. 

Características histopatológicas 

Fueron estudiadas en secciones teñidas en hema
toxilina-eosina. El grado histológico se determinó si
guiendo los criterios establecidos por Bloom y Ri
chardson, 11 modificados por Elston 12 y el tipo histoló
gico siguiendo la clasificación de la OMS. 13 

Se tuvo en cuenta también el tamaño del tumor 
(en mm), la existencia de necrosis (valorada como 
positiva si existía necrosis en un 1 0% o más del com
ponente infiltrante del tumor) y la presencia y número 
de ganglios linfáticos metastásicos. 

Estudio inmunohistoquímico 

Los RH se han determinado en secciones de tejido 
fijado en formol e incluido en parafina, previo trata
miento en buffer citrato a pH 6 en microondas a 700 W, 
durante 1 O minutos, después de la desparafinización. 
Como AcM se ha utilizado el de la casa Biomeda a 
una dilución de 1 :20 para los RE (Clona 830.1) y a 
1:40 para los RP (Clona 831.1) y completado con un 
método ABC (Vector, EE. UU.). Se obtenía un his
toscore por la valoración de la intensidad de la tin
ción (1) (0-3) y el número de células positivas expre
sado en porcentaje (P), según la fórmula (1 + 1) x P, 
con un rango de 0-400. Consideramos un caso posi
tivo a partir de 1 OO. 

En cuanto al Ki-67, se ha utilizado el anticuerpo 
policlonal A047 (Dako, Dinamarca), también en sec-
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ciones de parafina, con el mismo desenmascara
miento, aunque durante 15 minutos y a una dilución 
1 :50, expresando en porcentaje el número de células 
positivas en 500 células. 

Análisis estadístico 

- Análisis descriptivo. La media, desviación es
tándar (DE) y los valores máximo y mínimo se 
utilizaron para variables cuantitativas. Las va
riables categóricas se describieron en términos 
de frecuencia relativa y absoluta. 

- Análisis de supervivencia. Las curvas de su
pervivencia se calcularon para la recidiva y 
muerte usando el método de Kaplan-Meier. 
Análisis de factor predictivo. Recidiva y muerte 
se utilizaron como variables independientes. 

- Análisis bivariable. El análisis de riesgo propor
cional de Cox se utilizó para calcular el riesgo 
relativo (RR) de las diferentes variables predic
tivas. El intervalo de confianza del 95% (IC95%) 
se calculó para cada RR. También se ha utiliza
do el test de Chi cuadrado para el estudio de 
variables categóricas o cualitativas y el análisis 
de la varianza para la correlación entre varia
bles numéricas y categóricas. 

- Análisis multivariable. El análisis de riesgo pro
porcional de Cox se usó para evaluar las varia
bles predictivas independientes después de ser 
ajustadas. Los resultados se dan como RR con 
un 95% de IC. 

La significación estadística se estableció pa
ra p < 0,05. 

El estudio estadístico se realizó con el pro
grama de BMDP. 14 

RESULTADOS 

Hallazgos clínicos e histopatológicos 

Las características clínicas e histopatológicas de 
las pacientes se describen en la tabla 1. La edad 
media en el momento del diagnóstico fue de 60 años 
(DE: 12,9; rango: 27-90). El estado menstrual seco
nocía en 179 pacientes, de las que el 84,9% eran 
postmen_opáusicas (12 o más meses desde la última 
menstruación). 
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Estudio inmunohistoquímico 

La positividad tanto para los RH como para el Ki-67 se 
observaba en el núcleo de las células (Figs. 1, 2, 3 y 4). 

En la tabla 1 se encuentra el análisis descriptivo, 
con expresión de los casos positivos tanto para los 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, HJSTOPATOLÓGICAS 
E INMUNOHISTOQUIMICAS 

Edad 

-<50: 39. 
- 50-69:98 
- ~70: 55 

Menopausia 
- Sí: 152. 
-No: 27. 
- No se conoce: 13. 

Mitosis 
- Baja: 110. 
- Moderada: 56 
-Alta: 26 

Tamaño tumoral 
- ::;20: 72. 
- 21-50:88. 
->50: 15. 
- No se conoce: 17. 

Diferenciación tumoral 
-1:90. 
-11:73. 
-111:29. 

Necrosis 

- Ausencia: 129. 
- Presencia: 57. 
- No se conoce: 6. 

Adenopatías 
- 0:72. 
- 1-3:49. 
- >3: 36. 
- No se conoce: 35. 

Receptores de estrógenos 
- Positivos: 115 
- Negativos: 64. 
- No se conoce: 13. 

Receptores de progesterona 
- Positivos: 84. 
- Negativos: 87. 
- No se conoce: 21. 

Ki-67 
- ::; 15: 118. 
- 16-25:32. 
- >25: 42. 
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Fig. 1. Receptores de estrógenos. Intensa positividad nu
clear en el 50% de las células (valor 3) (ABC, 400x). 

RE (64,24%) como para los RP (49, 12%), conside
rando los casos positivos aquellos con histoscore su
perior a 1 OO. La distribución de los casos para el Ki-67 
se ha llevado a cabo en tres grupos, dependiendo de 
si eran menores o igual a 15, que corresponderían a 
valores bajos (61 ,45%); entre 16 y 25, que serían va
lores medios (16,66%), y aquellos casos con valores 
superiores a 25 o IPC altos (21 ,87%). 

Seguimiento clínico 

El seguimiento medio de las pacientes fue de 72,4 
meses (DE: 48; rango: 0,2-186). En este tiempo se 
produjeron 55 fallecimientos por el cáncer de mama 
y 16 pacientes que murieron por otras causas. 

Las curvas de recidiva y supervivencia según los 
subgrupos de Ki-67 se muestran en las figuras 5 y 6. 

Fig. 2. Receptores de progresterona. Positividad intensa 
(valor 3) en la práctica totalidad de las células (ABC, 1 OOx). 
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Fig. 3. Ki-67. Tumor con un IPC bajo (8%) (ABC, 250x). 

Las figuras 7 y 8 corresponden a las curvas de reci
diva y supervivencia de las pacientes con ganglios 
negativos y ganglios positivos. 

En el estudio bivariable el número de mitosis se 
ha relacionado de forma significativa tanto con los 
RH como con el Ki-67. También se han observado 
diferencias entre los RE y la presencia de necro
sis, así como entre el tamaño tumoral y el Ki-67 
(tabla 2). Al estudiar el grado de positividad del Ki-67 
de forma cuantitativa también existen diferencias 
estadísticamente significativas entre las medias 
correspondientes a la presencia/ausencia de ne
crosis, además del tamaño tumoral y del número 
de mitosis (tabla 3). 

Los resultados del análisis bivariable de riesgos 
proporcionales de Cox se expresan en la tabla 4; 
en ella puede observarse la significación estadísti
ca, en cuanto a la recidiva, del número de mitosis, 

Fig. 4. Ki-67. Tumor que muestra IPC alto (43%) (ABC, 250x). 
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0% 
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nKi-67~ 16-25: 32 17 meses 7 
n Ki-67 > 25: 42 15 7 

Fig. 5. Cu~va de recidiv~ e:n una población de 192 pacien
tes con carcmoma ductal mflltrante de mama según los sub
grupos de Ki-67. 

el tamaño tumoral, la necrosis en el componente 
infiltrante del tumor y la presencia de ganglios linfá
ticos metastásicos. Para la supervivencia global 
existe significación estadística del grado de dife
renciación, el tamaño tumoral, la necrosis, la pre
sencia de ganglios linfáticos metastásicos y el Ki-67 
(:S:15, 16-25 y >25). No se observó significación pa
ra los RH. 

En la tabla 5 se expresan los resultados del análi
sis multivariable. Puede apreciarse que el número de 
mitosis y la presencia de ganglios linfáticos son los 
únicos factores pronósticos independientes para la 
recidiva, mientras que para la supervivencia global 
son factores pronósticos independientes el tamaño 

100% 
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= 80% 
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!. 60% 
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'CI 40% 
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o 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 

nKi-67 :> 15: 118 56 21 
n Ki-67 ~ 16-25: 32 20 meses 8 
n Ki-67 > 25: 42 20 9 

Fig._ 6. Curva de supervivencia en una población de 192 
pac1entes con carcinoma ductal infiltrante de mama según 
los subgrupos de Ki-67. 
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100"/o 

~ \_ __ 
'---- ----------

Ganglios negativos 

p=O.OOOl Ganglios positivos 

o 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 

n ganglios -: 72 64 44 meses 16 4 
n ganglios+: 85° 71 34 12 2 

Fig. 7. Curva de recidiva en una población de 192 pacien
tes con carcinoma ductal infiltrante de mama según los sub
grupos de ganglios positivos y negativos. 

tumoral, la necrosis y la presencia de ganglios linfáti
cos metastásicos. Sin embargo, no obtuvimos signifi
cación estadística ni para los RH ni para el Ki-67. 

DISCUSIÓN 

En nuestro trabajo aparecen factores con significa
ción estadística, ya clásicos en la literatura, como 
pueden ser el tamaño tumoral y la presencia de gan
glios linfáticos para la supervivencia global y los gan
glios linfáticos metastásicos en el caso de la recidiva. 
Estos factores pueden encontrarse referidos en la lite
ratura con cierta frecuencia, incluso recientemente. 15

• 
16 

Menos estudiado ha sido el encontrar o no necrosis 

.! 
100% 

~ = 
~ ·e SO" lo Ganglios negativos 

!. 
60"/o = ........ 

"' -. 
Qj -------"CC 

"CC 40"/o p=0.0003 Ganglios positivos = :5! :a 20% .! 
e 
~ 0% 

o 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 

n ganglios-: 72 69 47 JDeses 20 5 
n ganglios+: 85 82 46 14 2 

F_ig. 8. Curva d~ supervivencia en una población de 192 pa
Cief"!t~s con carc1_noma ductal infiltrante de mama y ganglios 
pOSitiVOS y negatiVOS. 
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TABLA2 

ASOCIACIÓN DE PARÁMETROS CATEGORIZANDO RECEPTORES Y Kl-67 

Receptores estrógenos Receptores progesterona Ki-67 

+ - p + 

Mitosis 0,003 
-Bajo ........... 75 28 58 
-Moderado .. 30 21 23 
-Alto ............ 9 15 3 

Tamaño tumoral NS 
- ~20 ........... 46 23 35 
- 21-50 ......... 51 32 36 
->50 ........... 9 5 5 

Ganglios NS 
-Sí .............. 46 19 30 
-No ............. 51 33 39 

Necrosis 0,03 
- Presencia .. 103 51 74 
-Ausencia ... 9 12 8 

NS: no significativo. 

en el componente infiltrante del tumor y, sin embar
go, es una de las características más fáciles de de
terminar y que parece tener mayor significación en la 
supervivencia global de las pacientes. 17 

TABLA3 

COMPARACIQN DE Kl-67 UTILIZANDO ~EDIAS, 
DESVIACION ESTANDAR (DE) Y ANALISIS 

DE VARIANZA 

Kl-67 

Media DE 

Mitosis 

- Bajo ...................... 11,2 
- Moderado ............. 17,4 
-Alto ....................... 24,5 

Tamaño tumoral 

- ~20 ....................... 11,7 
- 21-50 .................... 18,6 
- >50 ...................... 11,9 

Ganglios 

-Sí ......................... . 
-No ........................ . 

Necrosis 

- Presencia ............ . 
-Ausencia .............. . 

NS: no significativo. 

15,1 
15,8 

13,7 
20,1 
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10,9 
14,8 
18,5 

10,6 
17,3 
11,4 

14,4 
14,5 

12,8 
17,2 

p 

0,0002 

0,03 

NS 

0,02 

- p ~ 15 16-25 >25 p 

0,0002 0,002 
39 79 16 15 
26 28 13 14 
21 10 3 11 

NS 0,02 
28 52 11 9 
45 47 15 26 

8 9 5 1 

NS NS 
32 45 13 14 
41 51 16 18 

NS NS 
72 103 28 32 
13 13 4 6 

Los RH, fundamentalmente los RE, se han utiliza
do en el cáncer de mama para la selección de pa
cientes con estadios avanzados para el tratamiento 
hormonal, como factor pronóstico y como valoración 
del tratamiento hormonal coadyuvante. La predicción 
de la respuesta a un tratamiento hormonal sería el 
papel más importante de los RH. 18

· 
19 

A la hora de analizar los resultados de los RH, ni 
los RE ni los RP tienen significación estadística. En 
la literatura esto no siempre es así y de hecho los 
oncólogos utilizan los resultados inmunohistoquími
cos de los RH como indicador de pacientes tributa
rias de tratamiento antihormonal y en estudios inmu
nohistoquímicos al menos los RE parecen relacionar-

TABLA4 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS BIVARIABLE 
DE RIESGOS PROPORCIONALES DE COX 

Variables 

Grado de diferenciación (1/111111) ...... . 
Mitosis (baja/moderada/alta) .......... . 
Tamaño tumoral (::; 20/21-50/> 50) .. 
Necrosis (presencia/ausencia) ....... . 
Ganglios linfáticos (±) ..................... . 
Ki-67 (::; 15116-25/> 25) .................. . 

NS: no significativo. 

Recidiva 
RR(CI95%) 

NS 
1 ,37 ( 1 ,04-1 ,82) 
1,95 (1,36-2,80) 
1,32 (1 ,05-1 ,67) 
1,99 (1 ,45-2,75) 

NS 

Supervivencia 
RR(CI95%) 

1,43 (1 ,02-2,01) 
NS 

1,84 (1 ,21-2,79) 
1,42 (1 ,09-1 ,84) 
2,17 ( 1 ,45-3,23) 
1,52 (1 '12-2,05) 
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TABLA 5 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTIVARIABLE 
DE RIESGOS PROPORCIONALES DE COX 

Variables 

Mitosis (baja/moderada/alta) .......... . 
Tamaño tumoral (~ 20/21-50/> 50) .. 
Necrosis (presencia/ausencia) ...... .. 
Ganglios linfáticos (±) .................... .. 
Receptores estrógenos (±) ............ .. 
Receptores progesterona (±) ........ .. 
Ki-67 (~ 15/16-25/> 25) .................. . 

NS: no significativo. 

Recidiva 
RR(CI95%) 

2,12 (1,10-4,12) 
NS 
NS 

2,01 (1 ,43-2,82) 
0,66 (0,33-1 ,34) 
1,04 (0,58-1 ,86) 
0,85 (0,59-1 ,22) 

Supervivencia 
RR(CI95%) 

NS 
1,84 (1 ,21-2,79) 
1,50 (1 ,01-2,22) 
2,40 (1,54-3,72) 
0,68 (0,27-1,67) 
0,95 (0,46-2,01) 
0,95 (0,63-1 ,42) 

se con mejor pronóstico. 15
' 

20 No obstante, la mayoría 
de autores recomiendan no basar el probable trata
miento de una paciente con ganglios negativos sólo 
en base a la presencia o ausencia de RH. 19 

En nuestra serie no hemos demostrado la signifi
cación pronóstica del IPC utilizando el Ki-67. Sola
mente muestra un RR mayor para la supervivencia 
en el estudio bivariable, aunque no aparece como 
factor pronóstico independiente en el análisis multi
variable. En estudios previos 5 e incluso en éste ha
bíamos encontrado una relación inversa entre los RH 
y el Ki-67, pero esta relación, como vemos, no tiene 
significación pronóstica, incluso en grupos de pa
cientes con ganglios negativos. 21 Sin embargo, el 
IPC podría tener significado de recidiva precoz en 
aquellos casos con Ki-67 alto. 20

• 
22 En ocasiones el 

IPC es el mejor indicador del pronóstico del cáncer 
de mama, y de hecho la determinación deiiPC mejo
ra, en gran manera, la capacidad del clínico para 
identificar pacientes con riesgo bajo o alto de pre
sentar recidiva y probablemente de necesitar o no 
tratamiento coadyuvante, al menos en pacientes con 
ganglios negativos y cifras de proliferación celular 
menor o mayor del 5-10%, 9

' 
23

' 
24 aunque en algunos 

estudios se ha utilizado para la valoración análisis de 
imagen. 16 Otros autores, no obstante, encuentran la 
relación en pacientes con ganglios positivos. 25 

En resumen, en nuestro trabajo aparecen como 
factores pronósticos independientes aquellos que lo 
habían sido ya de forma clásica: tamaño tumoral, el 
número de mitosis en el grado de diferenciación, la 
necrosis y la existencia de ganglios linfáticos metas
tásicos. De todas maneras, las determinaciones in
munohistoquímicas para RH y el IPC no han sido 
significativas. Probablemente la utilización de dife-
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rentes AcM y variaciones de la técnica inmunohisto
química pueden explicar las diferencias que existen 
en la literatura. 
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RESUMEN 

Objetivo. Valorar la relación entre los factores pro
nósticos clínicos, histológicos e inmunohistoquímicos 
en el carcinoma ductal infiltrante de mama. 

Material y métodos. Se estudiaron variables clíni
cas e histológicas, receptores hormonales e índice 
de proliferación celular (Ki-67) en 192 pacientes con 
carcinoma ductal infiltrante. Los receptores de estró
genos y progesterona fueron medidos de acuerdo 
con la intensidad de la tinción (1), con valores com
prendidos entre O y 3, y el porcentaje de células posi
tivas (P). Se calculó un histoscore para la fórmula 
(1 + 1) x P (rango: 0-400). Los casos con un valor de 
histoscore por encima de 1 00 fueron considerados 
positivos. El índice de proliferación celular (Ki-67) fue 
medido contando 500 células, expresando el número 
de células positivas en porcentaje. 

Resultados. En 64,24% de los tumores se encon
tró tinción positiva para los receptores de estrógenos, 
mientras que el 49,12% fueron receptores de proges
terona positivos. En 21,87% de los pacientes se en
contró un índice de proliferación celular alto (>25%). 
El tamaño tumoral, el número de mitosis, la presen
cia de necrosis y el estado ganglionar fueron factores 
pronósticos independientes en nuestro estudio esta
dístico. 

Conclusiones. Los receptores hormonales y el Ki-67 
no son factores pronósticos independientes para la 
recidiva y la supervivencia global en nuestro estudio. 
Sólo los factores histológicos clásicos se han mostra
do como factores pronósticos independientes. 
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