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RESUMEN
Objetivo: estudiar cómo el grado nuclear (GN) influye en

las características clínico-biológicas de los carcinomas ductales
infiltrantes de mama.

Material y métodos: se incluyeron 236 pacientes, de los
cuales 87 eran GN1, 93 GN2 y 56 GN3. Hemos analizado las
concentraciones citosólicas de receptor de estrógenos (RE), de
progesterona (RP), pS2, catepsina D y ácido hialurónico, así
como las de este y el receptor del factor de crecimiento epi-
dérmico en las membranas celulares. Hemos considerado,
además, el tamaño, afectación axilar, metástasis a distancia,
ploidía y fase de síntesis celular.

Resultados: los tumores grado 3 mostraron, en relación a
los 1, mayores concentraciones de catepsina D (p = 0,021) y
menores de receptor de estrógenos (p = 0,033), siendo, asi-
mismo, más frecuentemente proliferativos (Fase S > 7%; p =
0,001). Al considerar los carcinomas mamarios en función de
la hormonodependencia, pudimos ver, en los tumores RE+,
que los GN3 fueron más frecuentemente proliferativos (p =
0,052), mientras que en los casos RE- cursaron con mayores
concentraciones de catepsina D (p = 0,026). Similares hallaz-
gos obtuvimos al tener presente la afectación ganglionar axilar.

Conclusiones: a) el paso de GN 1 a 3 se asocia con menor
hormonodependencia, mayor proliferación y superiores con-
centraciones de catepsina D; b) estas diferencias biológicas di-
fieren cuando los tumores se clasifican en función de la hor-
monodependencia y afectación ganglionar axilar: en los casos
RE+ o N- la transición del GN se asocia preferentemente a la
proliferación celular, mientras que en los casos RE- o N+ lo
hace con la catepsina D.

Palabras clave: Grado nuclear. Cáncer de mama. Proliferación
celular. Catepsina D. EGFR.

ABSTRACT
Objectives: to study the association of nuclear grade (NG)

with specific clinical and biological parameters which may in-
fluence the clinical behaviour of infiltrating ductal carcinomas
of the breast (IDC)

Material and methods: we analyzed in 236 tissue samples
the cytosolic concentrations of estrogen receptor (ER), proges-
terone receptor (PR), pS2, cathepsin D and hyaluronic acid
(HA), as well as those of the epidermal growth factor receptor
(EGFR) and HA in the cell membrane fraction. Likewise, we
considered size, ploidy, S-phase fraction and axillary node in-
volvement and distant metastasis as variables of the study.

Results: the transition from NG1 to NG3 was accompa-
nied by greater cellular S-Phase > 7% (p = 0.001), higher cat-
hepsin D levels (p = 0.021) and lower ER concentrations (p =
0.033). When we considered the positivity for ER (> 10
fmol/mg prot.), we can observe that, in the IDC-ER+ tumors,
NG3 was accompanied by greater SF+ (p = 0.002), whereas
in the IDC-ER- cases it was associated with higher cathepsinD
levels (p = 0.026). Similar features were observed when axi-
llary nodal involvemente was taken account

Conclusions: these results led us to consider that NG is as-
sociated with some clinical-biological changes (greater prolife-
ration, higher cathepsin D levels) that may help to explain its
value as a prognostic factor in breast carcinomas. Neverthe-
less, these biological associations depends on the hormonode-
pendece or axillary nodal invasion of the tumors. In ER-positi-
ve or N-negative, NG3 was associated preferently with a
greater cellular proliferation, whereas in ER-negative or N-po-
sitive it was associated with higher cathepsin D levels.

Key words: Nuclear grading. Breast cancer. Cellular prolifera-
tion. Cathepsin D. EGFR.

INTRODUCCIÓN

El grado nuclear es un parámetro histopatológico y
consiste en la evaluación citológica de los núcleos de las
células tumorales en comparación con los de las células
epiteliales mamarias normales. Su conocimiento ha ad-
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quirido un notable interés en el estudio del cáncer de
mama, no sólo por estar incluido en ciertos índices pro-
nósticos, sino también porque numerosos trabajos han
demostrado su utilidad como factor indicador de la evo-
lución, tanto en los carcinomas ductales in situ (1,2)
como en los infiltrantes, ya sean considerados global-
mente (3) como en ausencia de afectación ganglionar axi-
lar (4,5). Asimismo, conocemos que se correlaciona di-
rectamente con una serie de parámetros biológicos como
con la expresión del receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR) y el c-kit (6), la angiogenina, proteí-
na de shock térmico y la quinasa focal de adhesión que
regula las vías antiapoptóticas (7), e inversamente con la
expresión de los receptores de estrógenos (8-10), ciertas
metaloproteasas y el gen bcl-2 (11). Además, junto a la
proliferación celular ayuda a establecer subgrupos de tu-
mores con diferentes respuestas a determinados agentes
quimioterapéuticos (12) y con la invasión linfovascular,
tamaño tumoral y la palpación del tumor permite predecir
la afectación ganglionar axilar (13). Merece destacarse
que los carcinomas lobulillares infiltrantes de mama pa-
recen cursar menos frecuentemente que los ductales infil-
trantes con un grado nuclear avanzado (14).
Dado su atractivo histológico y su interés actual como

factor pronóstico según algunos grupos, hemos querido
en este trabajo analizar cómo el grado nuclear influye en
las características clínico-biológicas de los carcinomas
ductales infiltrantes de mama, subtipo histológico más
frecuente, tanto considerados globalmente, como cuando
son clasificados en función de la positividad para los re-
ceptores de estrógenos o de la afectación ganglionar axi-
lar, situaciones ambas de importancia práctica.

MATERIALYMÉTODOS

El grupo estudio incluyó 236 pacientes afectas de car-
cinoma ductal infiltrante de mama de edades comprendi-
das entre los 27 y 86 años (62,1+/-11,2; mediana 63), de
los cuales 87 eran GN1, 93 GN2 y 56 GN3. Todas fueron
diagnosticadas en el Hospital Monte del Naranco de
Oviedo desde el año 1997. El grado nuclear (GN) fue de-
finido por el Servicio de Anatomía Patológica del citado
hospital asturiano.
Tras su obtención en el quirófano y transporte en un

contenedor frío, las muestras fueron separadas de sus
componentes grasos y almacenadas en nitrógeno líquido
hasta su utilización. Posteriormente, fueron pulverizadas
con un microdesmembrador (OMNI 1000, Waterbury,
CT. USA) a -70 ºC y homogeneizadas en un potter de te-
flón-cristal en un buffer TRIS-CLH (TRIS 0,01 M,
EDTANa2 0,0015 M, 10% glycerol, 0,1 % monothiogly-
cerol, pH 7,4). Los homogenizados fueron luego
centrifugados a bajas revoluciones (800 g durante 10
minutos a 4 ºC) y el sobrenadante obtenido ultracentifu-
gado a 100.000 g durante una hora a 4 ºC. El nuevo so-
brenadante (citosol) y el precipitado (membranas) se uti-

lizaron para los distintos análisis biológicos. Hemos dosi-
ficado las concentraciones citosólicas de receptor de es-
trógenos (RE) y de progesterona (RP) mediante sendos
enzimoinmunensayos de Abbott (USA), catepsina D
(IRMA. CIS BioInternational. Francia), pS2 (IRMA. CIS
BioInternational. Francia) y ácido hialurónico (AH; RIA.
Pharmacia. Suecia), así como las del receptor del factor
de crecimiento epidérmico (EGFR; RLG. Viennlab. Aus-
tria) y ácido hialurónico en las membranas celulares.
También se han considerado el tamaño patológico, afec-
tación ganglionar (N), metástasis a distancia (M), ploidía
y la fase de síntesis celular (FS) determinadas estas dos
últimas mediante citometría de flujo (Becton Dickinson.
Fascam. EE.UU.) en muestras en fresco. Los valores de
los parámetros biológicos fueron expresados por mg de
proteína determinada por el método de Bradford. Como las
concentraciones de los parámetros biológicos no siguieron
una distribución gaussiana, hemos empleado el test de
MannWhitney, así como el Chi cuadrado (χ2), con la co-
rrección de Yates cuando fue necesaria, para la compara-
ción de variables cualitativas. Los resultados han sido ex-
presados mediante la mediana y el intervalo. Una
diferencia se consideró estadística cuando el valor de p
fue inferior a 0,05.

RESULTADOS

Huyendo de la susceptibilidad del observador y en aras
de obtener resultados más fiables, hemos considerado ex-
clusivamente los GN 1 y 3, obviando los tumores inter-
medios o GN2. Al clasificar los CDI en función del grado
nuclear, pudimos comprobar (Tabla I) que los GN3 (po-
bremente diferenciados) mostraron, en relación a los
GN1 (bien diferenciados), mayores concentraciones de
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Tabla I. Distribución de los valores [intervalo (mediana),
porcentaje de positividades] de los diferentes parámetros
clínico-biológicos en los carcinomas ductales infiltrantes de

mama GN1 y GN3

Parámetro GN1 GN3 p

RE* 0,9-605 (11) 0,1-176 (5,4) 0,033

RP* 1-312 (5) 0,1-263 (2,4) ns

pS2** 0,9-118 (6) 0,1-63,5 (4,7) ns

CATD*** 4-137 (41) 11-192 (55) 0,021

EGFR* 1-1.575 (4) 0,9-2.267 (7) 0,094

AHc** 1.362-21.625 (3.849) 957-30.561 (4.612) ns

FS+ 2-51 (7) 2,1-48 (9,8) 0,092

Tamaño++ 0,4-8 (2) 0,3-8 (2,4) ns

N+ 40/87 35/56 ns

M+ 19/87 11/56 ns

FS > 7% 38/87 40/56 0,001

Aneuploides 46/87 32/56 ns

*: fmol/mg prot. **: ng/mg prot. ***: pmol/mg prot. +: %; ++: cm; N: afecta-
ción ganglionar axilar; M: metástasis a distancia.
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catepsina D (p = 0,021) y menores de RE (p = 0,033),
siendo, asimismo, más frecuentemente proliferativos (p =
0,001) tomando como dintel de positividad el valor del
7% para la fase de síntesis celular y que corresponde a la
mediana obtenida en nuestro laboratorio en un grupo de
321 carcinomas ductales infiltarntes de mama.
Al considerar los carcinomas mamarios en función de

la hormonodependencia, pudimos ver, en los tumores
RE+ (> 10 fmol/mg prot.), que los GN3 fueron más proli-
ferativos (FS), rozándose la significación estadística (i: 4-
48, mediana 7,5 vs. i: 2-25, mediana 5%; p = 0,088),
mientras que en los casos RE- aquellos cursaron, exclusi-
vamente, con mayores concentraciones de catepsina D
(i: 11-92, mediana 79,4 vs. i_54-137, mediana 37
pmol/mg prot; p = 0,026).
Cuando los CDI fueron clasificados en función de la

existencia de invasión ganglionar axilar, pudimos consta-
tar en los N-, que los tumores GN3 mostraron mayores
concentraciones de EGFR (i: 1-579, mediana 30,5 vs.
i: 1-157,5, mediana 3 fmol/mg prot; p: 0,005) y fueron
más frecuentemente proliferativos con el dintel del 7%
para la FS (10/46 vs. 19/21; p:0,002), mientras que en
presencia de afectación axilar los tumores GN3 cursaron
exclusivamente con mayores concentraciones de catepsi-
na D (i: 24-192; mediana 66,9 vs. i: 10-132; mediana 42
pmpl/mg prot; p = 0,032).

DISCUSIÓN

El grado nuclear, parámetro habitual en los informes
anatomopatológicos, parece asociarse, de un modo más
importante que otros indicadores histológicos, con el nú-
mero y patrones de anormalidades genéticas en los tumo-
res mamarios (15). Por ello, no debe extrañar que algunos
grupos hayan constatado su valor como un importante
factor pronóstico en estas neoformaciones. Continuando
con nuestra línea de trabajo (16), hemos querido ver
cómo el grado nuclear incidía sobre ciertas propiedades
clínico-biológicas de los carcinomas ductales infiltrantes
de mama, subtipo más frecuente.
Cuando consideramos globalmente los CDI, pudimos

comprobar que los GN3 cursaban con mayores concen-
traciones de catepsina D y menores de receptores de es-
trógenos, siendo, asimismo, más frecuentemente FS posi-
tiva (> 7%). Quiere ello decir, que las diferencias se
centran en tres aspectos: hormonodependencia, síntesis
de proteasas y proliferación celular. Sin embargo, al cla-
sificarlos en función de la positividad para los receptores
estrogénicos, tomando como dintel 10 fmol/mg prot, pu-
dimos ver, en los tumores RE-positivos, que los GN3
eran más frecuentemente FS+, mientras que en los RE-
negativos cursaban con mayores concentraciones de ca-
tepsina D. Es decir, los hallazgos observados en el grupo
global se dividían cuando la hormonodependencia era
considerada. Este mismo comportamiento se apreció
cuando los tumores fueron clasificados en función de la

afectación ganglionar axilar, asociándose el GN3 con la
FS+ y el EGFR en los sin ganglios afectados y con mayo-
res concentraciones de catepsina D cuando la axila estaba
invadida.
La catepsina D, enzima ácida lisosomal, es un miem-

bro de la familia de las aspartilproteasas e interviene en la
diseminación de los tumores mamarios (17). Hoy en día
sabemos que esta enzima actúa como una proteasa si-
guiendo su activación a pH ácido o como un ligando de
diferentes receptores de membrana a pH neutro. Puede,
asímismo, desplazar al factor de crecimiento insulínico
tipo II (IGFII) de su receptor o activar otros. También
ejerce su acción aumentando la proliferación celular y la
angiogénesis, independientemente de su actividad catalí-
tica, e inhibiendo la apoptosis sólo cuando se encuentra
en su forma molecular completa. Además, se ha visto que
inactiva total o parcialmente ciertas citoquinas inflamato-
rias de los macrófagos, lo cual conlleva modificaciones
en el microambiente extracelular, un cambio en la res-
puesta inmune y la potenciación de la migración de las
células tumorales (18). En cuanto a su valor como factor
pronóstico y, a pesar de la controversia sobre su localiza-
ción (celular o estromal), hoy día se acepta que en ambos
lugares es indicadora de un peor comportamiento en los
carcinomas mamarios considerados globalmente o en au-
sencia de invasión regional (19-22).
En relación con la proliferación celular, independiente

de cómo es analizada, sabemos que se asocia positiva-
mente con el grado histológico, tamaño, afectación gan-
glionar, topoisomerasa 2, la p53 y la supervivencia de las
pacientes, especialmente en ausencia de invasión axilar
(23-25), mientras que lo hace negativamente con el gen
bcl-2 (26,27), todo lo cual define su utilidad en la clínica
diaria como un parámetro de peor pronóstico.
La hormonodependencia, definida por los receptores

de estrógenos y de progesterona, se correlaciona inversa-
mente con la diferenciación celular y ello explica que las
concentraciones de RE sean menores en los tumores GN3
vs. GN1. Sin embargo, de nuestro estudio se desprende
que la hormonodependencia parece jugar un papel discre-
to sobre el grado nuclear, pues su influencia se pierde
cuando clasificamos los tumores en función de la inva-
sión ganglionar axilar.
Merece destacarse que sólo en los tumores sin afecta-

ción ganglionar axilar los casos GN3 mostraron mayo-
res concentraciones de EGFR que los GN1, lo que su-
giere un importante papel de este receptor en la
fisiopatología del grado nuclear. Sabemos que el recep-
tor del factor de crecimiento epidérmico es un miembro
de la familia de receptores de membrana con actividad
intrínseca tirosínquinasa y desde hace años constituye
un parámetro biológico de uso rutinario, pues se ha vis-
to que se correlaciona con el grado histológico, índice
mitótico, la afectación ganglionar axilar y la supervi-
vencia libre de enfermedad (28-31), siendo su expresión
menor en los carcinomas mamarios de mujeres con edad
avanzada (32).

164 A. Ruibal y J. I. Arias.

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2007; 20 (4): 162-165

09. RSPM46 - A. RUIBAL -:OR. 484 POVES  18/12/07  15:58  Página 164



ASPECTOS BIOLÓGICOS DEL GRADO NUCLEAR 165
EN LOS CARCINOMAS MAMARIOS

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2007; 20 (4): 162-165

Los resultados anteriores nos inducen a las siguientes
consideraciones: a) el paso de GN1 a GN3 se asocia con
una menor hormonodependencia, mayor proliferación y
superiores concentraciones de catepsina D; b) estas dife-
rencias biológicas difieren cuando los tumores se clasifi-
can en función de la hormonodependencia (RE+) y afec-
tación ganglionar axilar (N), de tal modo que en los casos
RE+ o N- la transición del GN se asocia preferentemente
a proliferación celular, mientras que en los RE- o N+, lo
hace con una mayor concentración de catepsina D, evi-
denciando distintos mecanismos biológicos.
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