
INTRODUCCIÓN: DE LACLASIFICACIÓN
CLÍNICO-PATOLÓGICAALACLASIFICACIÓN
MOLECULAR

Clásicamente el cáncer de mama se ha clasificado fun-
damentándose en un doble concepto anatómico e histoló-
gico: estadificación anatómica mediante la clasificación
TNM y características histológicas como el tipo histoló-
gico, grado y tinciones inmunohistoquímicas. Esta doble
caracterización del cáncer de mama permitía predecir la
historia natural de la enfermedad de forma aproximada,
por lo que ha resultado muy útil durante muchos años.
Sin embargo, con la llegada de nuevos tratamientos sisté-
micos más activos, esta clasificación resultaba insuficien-
te, y presentaba importantes defectos tanto en su habili-
dad pronóstica como predictiva de respuesta a dichos
tratamientos. De hecho, pacientes con idénticos paráme-
tros clínico-patológicos podían presentar una evolución
clínica muy diferente y responder al tratamiento también
de forma muy diferente.
Varias circunstancias, entre las que se encuentran el

éxito de la secuenciación completa del genoma humano
en 2003 y el desarrollo explosivo de la tecnología de mi-
croarrays han proporcionado el escenario ideal para co-
menzar a caracterizar el cáncer de mama basándose en
sus características moleculares y genéticas. Los micro-
arrays de ADN complementario (cDNA) permiten anali-
zar miles de genes simultáneamente. De esta manera se
puede obtener una “fotografía” de los genes que están ac-
tivados en una célula tumoral, obteniéndose una informa-
ción mucho más completa y detallada, ya que proviene
no de un único marcador o gen, sino de multitud de ellos.

Así se obtiene el perfil de expresión de ARNm de un tu-
mor, incluso aunque ignoremos las relaciones o la fun-
ción de los genes examinados. Además con la ayuda de
programas informáticos se pueden agrupar aquellos ge-
nes cuya expresión esté alterada (agrupamiento jerárqui-
co), presentándose los resultados en un dendrograma, en
el que cuanto más similar sea la expresión genética de los
casos, más próximos se sitúan en las divisiones finales
del árbol del dendrograma (Fig. 1). Los perfiles de expre-
sión genómica son una representación de la biología de
los tumores; la diversidad de estos patrones refleja la di-
versidad biológica del cáncer de mama.
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REVISIÓN

Fig. 1. Análisis por agrupamiento jerárquico de 315 muestras de la se-
rie combinada utilizando la lista de genes intrínsecos/UNC reducida a
306 genes: A: visión global del diagrama de agrupamiento completo;
B: ramas del dendrograma; C: grupo de genes luminal/ER+ con genes
regulados por GATA3 destacados en rosa; D: grupo de expresión que
incluye HER2 y GRB7; E: grupo de genes regulados por interferón que
incluyen STAT1; F: grupo epitelial basal; G: grupo de proliferación (mo-
dificado de Hu y cols.) (4).
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La tecnología de microarrays y los perfiles genómicos
que se obtienen con ella nos proporciona la clave para de-
sarrollar una nueva clasificación del cáncer de mama ba-
sada en su diferente perfil de expresión genética.
El cáncer de mama “basal-like” (o basaloide) repre-

senta un subtipo molecular del cáncer de mama derivado
de esta nueva clasificación, que aunque supone una frac-
ción relativamente pequeña de todos los cánceres de
mama (uno de cada 5-6 tumores), constituye una entidad
clínico-patológica claramente diferenciada que se carac-
teriza por un comportamiento agresivo y para el que exis-
ten limitadas opciones de tratamiento sistémico. Por ello
este subtipo es actualmente objeto de una especial aten-
ción y de una activa investigación en busca de mejores
opciones terapéuticas con quimioterapia y con nuevas
modalidades de tratamiento.

CLASIFICACIÓN MOLECULAR DELCÁNCER
DE MAMA

Perou y cols. (1), de Stanford, analizaron los perfiles
de expresión genómica en tejidos de mama normales y en
cánceres de mama procedentes de 42 pacientes. Mediante
un análisis por agrupamiento jerárquico no supervisado
(sin conocimiento previo de los datos clínicos), identifi-
caron un conjunto de 496 “genes intrínsecos” muy varia-
bles en expresión en los tumores de diferentes pacientes
pero mínimamente variables entre las muestras de tumo-
res del mismo paciente. De esta manera ordenaron los tu-
mores según la similitud global entre sus niveles de ex-
presión de los “genes intrínsecos”. Los tumores, según
este nivel de expresión de “genes intrínsecos”, se separa-
ron muy claramente en dos subtipos principales: a) un
primer grupo de tumores que se caracterizaban por un
elevado nivel de expresión de genes que normalmente es-
tán expresados en las células luminales (superficiales) del
epitelio mamario (tumores “luminales”); curiosamente,
estos tumores tenían además en común el hecho de que
todos ellos expresaban inmunohistoquímicamente el RE
(eran RE-positivos); y b) un segundo grupo de tumores
que se distinguían por la expresión de genes habitual-
mente expresados en las células basales y mioepiteliales
del epitelio mamario normal (tumores “basales”); estos
tumores patológicamente se caracterizaban porque no ex-
presaban el RE (eran RE-negativos). A su vez, este se-
gundo subtipo de tumores se segregó en 3 subgrupos con
fenotipos moleculares claramente diferentes: “basaloi-
de”, “HER2-positivo” y el “similar a la mama normal”.
Un año después, Sorlie y cols. (2) del mismo grupo de

Stanford, perfeccionaron esta clasificación analizando un
mayor número de tumores (78 cánceres) y exploraron su
valor clínico correlacionando los patrones de expresión
génica (“retratos moleculares”) con la evolución clínica.
Obtuvieron resultados similares al estudio previo: los tu-
mores se separaron en 2 grupos principales: a) uno de
ellos se diferenciaba por su expresión del RE, de genes

relacionados con el RE y de genes específicamente “lu-
minales”; y b) otro grupo caracterizado por una baja o
nula expresión genética del RE y de genes relacionados y
en cambio mostraban una fuerte expresión de genes de
células epiteliales basales. Este segundo grupo contenía a
su vez 3 subgrupos (definidos previamente): a) subgrupo
“basal-like” (o basaloide), caracterizado por la elevada
expresión de queratinas 5 y 17; b) el subgrupo “HER2”,
con una elevada expresión de varios genes del amplicon
erbB2 en 17q22.24 (incluyendo erbB2 y GRB7); y c) el
subgrupo “similar a la mama normal”, que mostraba la
mayor expresión de muchos genes normalmente expresa-
dos en el tejido adiposo y en otros tipos celulares no epi-
teliales. El mayor número de tumores analizados en este
estudio permitió la separación del grupo “luminal”/RE+
previamente definido en otros 2 (o posiblemente tres)
subgrupos diferentes: a) subtipo luminal A, que se carac-
terizaba por la mayor expresión del RE y otros genes re-
gulados por estrógenos; y b) un segundo grupo que po-
dría dividirse en dos unidades menores, los subgrupos
luminales B y C que muestran una expresión entre baja y
moderada de los genes luminales específicos, incluido el
grupo de genes relacionados con el RE. Además se anali-
zó la distribución de mutaciones de p53 (un gen que no
estaba incluido en los “genes intrínsecos”) entre los dis-
tintos subgrupos. Los subgrupos erbB2 y basal-like se
asociaban a una alta tasa de mutaciones de p53, 71 y
82%, respectivamente. Y a su vez los subtipos luminales
se diferenciaban por la frecuencia de mutaciones de p53
que asocian: 13% para el subtipo A, en comparación con
un 40 y 80% para los subtipos B y C, respectivamente.
Por otro lado, los autores investigaron si esta nueva

clasificación genómica se correspondía con un diferente
comportamiento clínico. Ciertamente, las curvas de Ka-
plan-Meier mostraban una diferencia altamente significa-
tiva en la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y en
la supervivencia global (SG) entre los subgrupos, a pesar
del pequeño numero de pacientes (49 pacientes no metas-
tásicas). Los subtipos basal-like y HER2+ se asociaban a
supervivencias más cortas. El subtipo luminal A mostra-
ba el pronóstico más favorable, mientras que los otros
dos grupos (luminal B y C) presentaban un pronóstico in-
termedio.
Utilizando una metodología análoga, Sotiriou y cols.

(2003) (3) en una población diferente de 99 pacientes ob-
tuvieron resultados coincidentes con los del grupo de
Stanford. Similarmente al estudio de Sorlie y cols., los
subgrupos de tumores derivados de los arrays de cDNA
también mostraban diferencias en el pronóstico clínico.
Los subgrupos basal y HER2 presentaron una pobre su-
pervivencia, frente al grupo luminal-1 que presentó el
mejor pronóstico con una SLE de un 80% a 10 años.
Finalmente, el grupo de Perou y cols. (2006) (4) en in-

vestigaciones posteriores en una serie de tumores más
numerosa (n = 105 tumores) ampliaron la lista de genes
intrínsecos para sacar ventaja de los nuevos microarrays
(arrays de Agilent con 17.000 genes vs. los 8.000 genes
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de los microarrays de cDNA utilizados previamente) y
para utilizar muestras apareadas de tumores no tratados
con quimioterapia. La nueva lista de genes intrínsecos
(1.300 genes intrínsecos/UNC Universidad de Carolina
del Norte) se solapaba en 108 genes con la anterior lista
de genes intrínsecos (genes intrínsecos/Stanford de Sorlie
y cols., 2003). La diferencia más significativa entre am-
bas era que la nueva lista de genes intrínsecos/UNC con-
tenía un gran conjunto de genes marcadores de prolifera-
ción. Se intentó validar esta lista en una serie de 315
tumores de mama (serie combinada de Sorlie y cols.,
2001 y 2003; de van’t Veer y cols., 2002; y de Sotiriou y
cols., 2003) utilizando solamente los 306 de los 1.300 ge-
nes intrínsecos que estaban presentes en las tres series. El
análisis por agrupamiento jerárquico identificó nueva-
mente los cinco principales subtipos definidos anterior-
mente: HER2+/RE-, basal-like, LumA, LumB y “similar
a la mama normal” (normal-like). También se observó un
posible nuevo grupo (IFN) caracterizado por la alta ex-
presión de genes regulados por interferón (IFN), como
STAT1 (Fig. 1). Como era de esperar, estos subtipos te-
nían un diferente pronóstico, correspondiéndole al subti-
po LumA la mejor SLE (p = 0,0000001) y mejor SG (p =
0,000001), los subtipos basal-like y HER2+ tenían el
peor pronóstico, y los subtipos LumB y el nuevo tipo IFN
tenían un pronóstico intermedio (4) (Fig. 2). El análisis
multivariado demostró, por vez primera, que esta clasifi-
cación de subtipos intrínsecos añadía una información
pronóstica valiosa e independiente de los predictores clí-
nicos habituales.
En conclusión, estos trabajos confirman que el cáncer

de mama es un conjunto de enfermedades biológicamente
diferentes que pueden agruparse en varios subtipos princi-
pales a partir de su diferente perfil de expresión genética.
Estos distintos subtipos moleculares se caracterizan por un
comportamiento y un pronóstico clínico diferentes.

En la presente revisión nos centraremos en las caracte-
rísticas clínicas y patológicas del subtipo basal-like, que
suscita un especial interés por su comportamiento agresi-
vo y por las escasas posibilidades terapéuticas que ofrece,
ya que no existen tratamientos dirigidos específicamente
hacia este subtipo molecular.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL
CARCINOMABASAL-LIKE

La glándula mamaria humana se compone de dos ca-
pas de células epiteliales: una capa superficial (o “lumi-
nal”) y otra más externa, yuxtapuesta a la membrana ba-
sal, conocida como capa “basal”. Esta estructura epitelial
de doble capa se mantiene en toda la glándula desde el
pezón hasta los alvéolos terminales. La capa basal está
formada por una población celular que expresa citoquera-
tinas basales o de alto peso molecular (CK 5/6, CK 14 y
CK 17). Aunque de forma intuitiva se ha considerado que
esta capa basal podría ser el linaje de origen del carcino-
ma basal-like, esta relación es prematura y podría no ser
correcta.
Macroscópicamente suelen presentarse con un mayor

tamaño tumoral (80% de los tumores > 1,5 cm), pero con
frecuencia sin extensión regional (55-67%) (5,6).
Desde un punto de vista morfológico, la mayoría de

los tumores basal-like corresponden a carcinomas ducta-
les infiltrantes sin ninguna característica histológica es-
pecial (86%), pero ocasionalmente son tubulares mixtos,
metaplásicos o cánceres medulares. Exhiben un alto gra-
do nuclear y/o histológico (75-100% son grado III) y un
elevado índice mitótico. Con frecuencia muestran un bor-
de tumoral de crecimiento expansivo (“pushing mar-
gins”), necrosis geográfica central o tipo comedo y una
respuesta linfocitaria estromal. Son tumores densamente
celulares, con escaso estroma intercelular que le dan un
aspecto sólido. Muestran un marcado pleomorfismo celu-
lar, frecuentes células apoptóticas, nucleolos prominentes
y ausencia de formación tubular. Sus células contienen
escaso citoplasma y una elevada relación núcleo-cito-
plasma de modo que los núcleos de células adyacentes
parecen tocarse o superponerse. También se caracterizan
por la presencia de elementos metaplásicos (como meta-
plasia escamosa) (7).
Aunque todas estas características se asocian clara-

mente con el carcinoma basal y pueden ayudar en la iden-
tificación de estos tumores, son generalmente inespecífi-
cas y también pueden observarse en otros tumores de alto
grado.
Sin embargo también existe cierto grado de variabili-

dad dentro del subtipo basal, como se pone de manifiesto
al encontrar entre estos tumores, aunque con mucha me-
nor frecuencia, otros tipos histológicos, como los carci-
nomas metaplásicos, los carcinomas medulares, o incluso
el carcinoma adenoide quístico, estos dos últimos con
mucho mejor pronóstico (8). Por el contrario, es excep-
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Fig. 2. Análisis de supervivencia libre de enfermedad (RFS) de Kaplan-
Meier de los 315 tumores de mama de la serie combinada clasificada por
el agrupamiento jerárquico usando la lista de genes intrínsecos/UNC
(modificado de Hu y cols.) (4).
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cional encontrar en el grupo de tumores basales histolo-
gías del tipo lobulillar, tubular, mucinoso, papilar o cribi-
forme (9,10).
La alta actividad proliferativa de estos tumores y sus

bordes expansivos explican por qué los cánceres basal-
like constituyen un alto porcentaje de los llamados cánce-
res de intervalo (cánceres que aparecen entre las mamo-
grafías anuales o bianuales de screening).

DEFINICIÓN INMUNOHISTOQUÍMICADEL
FENOTIPO BASAL

Aunque la mejor manera de identificar los tumores ba-
sal-like es mediante los perfiles de expresión génica, la
naturaleza compleja e intensamente tecnológica de estos
perfiles transcripcionales ha conducido a que se hayan
realizado numerosos esfuerzos para desarrollar marcado-
res inmunohistoquímicos (IHQ) para emular esta clasifi-
cación molecular (Tabla I). Sin embargo, el perfil IHQ
óptimo está aún en investigación, y se han propuesto va-
rias combinaciones de IHQ. Una de estas aproximaciones
asigna a los tumores RE-negativos, RPg-negativos y
HER2-negativos (a menudo referidos como “triple-nega-
tivos”) como cánceres basal-like. Este sencillo esquema
tiene valor porque centra la atención en la naturaleza fun-
damentalmente diferente de este tipo de tumores (ausen-
cia de dependencia de la estimulación hormonal y del re-
ceptor HER2 para su proliferación y crecimiento), pero
probablemente representa una simplificación de su com-
plejidad molecular. Los tumores basal-like y los tumores
triple-negativo no son exactamente lo mismo. Se ha ob-
servado expresión del RE en un 5-45% de cánceres basa-
les, y un 5-15% de ellos expresan HER2 (11). Por otro
lado, los tumores triple-negativo no son necesariamente
del tipo basal-like. Una significativa proporción de cán-
ceres “similares a la mama normal” definidos por su ex-

presión génica también carecen de expresión de RE, RPg
y HER2 (es decir, son “triple negativos”). Sin embargo,
los cánceres “similares a la mama normal” tienen mejor
pronóstico que los cánceres basales y responden peor a la
quimioterapia neoadyuvante.
También se ha propuesto la combinación de varios

marcadores IHQ (incluyendo citoqueratinas, EGFR, ER
y HER2) para definir el subtipo basal. En el tejido mama-
rio normal, las células epiteliales luminales y las basa-
les/mioepiteliales expresan diferentes citoqueratinas: las
células basales expresan CK 5/6, 14 y 17 y actina de mús-
culo liso (SMA), mientras que las células luminales ex-
presan CK 7, 8, 18 y 19. La expresión de citoqueratinas
basales se asocia a un mal pronóstico, incluso entre los
tumores “triple negativos” (12).
Nielsen y cols. (13), mediante el análisis de patrones de

expresión proteica por IHQ de las secciones tisulares en pa-
rafina, elaboraron una clasificación molecular similar a la
obtenida mediante los perfiles genéticos. Para ello estudia-
ron 21 tumores seleccionados por su perfil de expresión ge-
nético basal-like. Utilizando bloques de tumor incluidos en
parafina construyeron microarrays tisulares (Tissue Micro-
arrays, TMA) y determinaron tinciones de IHQ con anti-
cuerpos comercializados para RE, CK 5/6, CK 17, c-kit
(CD 117), EGFR y HER2. Observaron que estos tumores
“basal-like” mostraban una expresión baja o ausente para
RE y HER2, y altos niveles de expresión para CK5/6,
EGFR y/o c-KIT. Mediante este patrón de IHQ, encontra-
ron que 13 de los 21 tumores “basal-like” (un 60%) expre-
saban CK 5/6, que 12 de 21 (57%) expresaban EGFR, y
6/21 (28%) c-KIT. La expresión de EGFR se observó en el
54% de casos positivos para CK basales (frente a un 11%
de casos con CK basales negativas). Estos datos sugirieron
que el perfil IHQ que podía ser útil para identificar los tu-
mores basal-like era: RE-negativo, HER2-negativo y CK
5/6 y/o EGFR-positivo. Del total de 21 tumores que tenían
el perfil genético basal-like, 16 tumores se identificaban
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Tabla I. Frecuencia relativa del cáncer de mama basal-like encontrada en diferentes estudios

Estudios n Definición de “fenotipo basal” Frecuencia

Sorlie, 2001 78 Agrupamiento jerárquico del patrón de
expresión génica de los “genes intrínsecos” 17%

Rouzier, 2005 82 Agrupamiento jerárquico del patrón de
expresión génica de los “genes intrínsecos” 26,8%

Nielsen, 2004 930 IHQ: RE-, HER2-, CK5/6+ y/o EGFR+ 15%
Carey, 2006 496 IHQ: RE-, RPg-, HER2-, CK5/6+ y/o EGFR+ 20%
Abd El-Rehim, 2005 1.076 Agrupamiento jerárquico del patrón IHQ

(RE-, HER2-, p53+, CK5/6+, BRCA1-, RA ) 17%
Rodríguez-Pinilla, 2006 230 IHQ: RE-, HER2-, CK5/6+ y/o EGFR+ 11,9%
Banerjee S, 2006 282* IHQ: CK5/6+, o CK14+, o CK17+ 17,4%
Kim, 2006 776 IHQ: RE-, HER2-, CK5+ y/o CK14+ y/o EGFR+ 14,7%
Rakha, 2006 1872 IHQ: CK5/6+ y/o CK14+ 18,6%
Rakha, 2007 1944 IHQ: RE-, RPg-, HER2- (triple negativo) 16,3%
Haffty, 2006 482 IHQ: RE-, RPg-, HER2- (triple negativo) 24%
Fulford, 2007 224* IHQ: CK 14+ 20%

Los primeros dos estudios de la tabla clasifican los tumores basal-like por su perfil de expresión génica. El resto de estudios identifican los tumores basales por su fenotipo
inmunohistoquímico; *Población de pacientes con carcinoma de mama grado III. IHQ: inmunohistoquímica. CK: citoqueratinas. RE: receptor estrogénico. RPg: receptor de
progesterona
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con este perfil IHQ, lo que significaba que estos criterios
IHQ tenían una sensibilidad del 76% y una especificidad
del 100%. Se puede concluir de este estudio que un panel
formado por cuatro anticuerpos (RE, HER2, EGFR y CK
5/6) es capaz de identificar con una alta especificidad el
subgrupo de tumores basal-like empleando técnicas dispo-
nibles en la actualidad.
Además se han utilizado otros criterios para definir los

tumores basales, como “RE-, RPg-, HER2-negativos y
CK5/6 y/o EGFR-positivos”, “RE-negativo, HER2 nega-
tivo/positivo y [CK6 y/o P-caderina y/o p63]-positivo”.
Otros marcadores que se han incluido en el panel de bio-
marcadores basales incluyen vimentina, laminina, c-KIT,
p63, nestina, osteonectina, caveolina 1, αβ cristalina y
NGFR (12).
La mejor manera de definir este subgrupo es identifi-

car los tumores negativos para RE y HER2, y positivos
para CK 5/6 y/o EGFR. El empleo de un único marcador
basal (CK 5/6), puede dejar de identificar aproximada-
mente la mitad de estos tumores basales, y es arriesgado,
por razones técnicas, basar la identificación de estos tu-
mores únicamente en la ausencia de tinción de dos mar-
cadores (RE y HER2).

EPIDEMIOLOGÍADELCÁNCERDEMAMABASAL

Numerosos estudios han examinado la distribución del
subgrupo basal con respecto al total de cánceres de
mama, con un rango de frecuencias que oscila entre un
12-26% (Tabla II). La variabilidad en la frecuencia en-
contrada en los distintos estudios probablemente se deba
a la diferente definición de fenotipo basal aplicada, y a la
población de pacientes seleccionada en cada estudio.
El Carolina Breast Cancer Study (CBCS) es un estu-

dio poblacional caso-control cuyo objetivo era determi-
nar la distribución poblacional y las características clíni-
cas de los distintos subtipos de cáncer de mama
(basal-like, HER2+, luminal A y luminal B (Tabla II)
(14). Para ello se determinaron mediante técnicas de IHQ
los marcadores RE, RPg, HER2, HER1/EGFR y CK 5/6
en las 496 muestras de carcinoma de mama infiltrante ob-
tenidas entre 1993 y 1996 en mujeres afroamericanas y

de raza blanca. Definieron el subtipo basal como: RE-,
RPg-, HER2- y CK5/6+ y/o EGFR+. En la selección de
pacientes hubo un reclutamiento mayor de mujeres pre-
menopáusicas y de mujeres afroamericanas (50% de las
pacientes tenían alguna de estas dos características), ya
que el estudio trataba de representar mejor estas dos sub-
poblaciones. Sobre un total de 496 carcinomas de mama,
el subtipo basal representaba un 20% de los casos. El
cáncer de mama basal-like era más prevalente entre las
mujeres afroamericanas premenopáusicas (39%) que en
las mujeres afroamericanas postmenopáusicas (14%) y
que en las mujeres de raza blanca (16%) independiente-
mente de su edad (Tabla III). Esta doble probabilidad de
padecer tumores con un fenotipo basal podría explicar la
peor supervivencia de las pacientes afroamericanas con
cáncer de mama, ya que el fenotipo basal se asocia por sí
mismo a una peor supervivencia.
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Tabla II. Distribución de los distintos subtipos de cáncer de mama por raza y estado menopáusico de los pacientes del Carolina
Breast Cancer Study

n Basal-like Her2+ Luminal A Luminal B

Premenopáusicas y
afroamericanas 97 39%* 9% 36% 9%

Postmenopáusicas y
afroamericanas 99 14% 7% 59% 16%

Premenopáusicas y no afroamericanas 164 16% 6% 51% 18%
Postmenopáusicas
no afroamericanas 136 16% 6% 58% 16%

TOTAL 496 20% 7% 51% 16%

*p < 0,001 (modificado de citas 14 y 31).

Tabla III. Similitudes entre tumores asociados a portadores
de mutación en BRCA1 y carcinomas de mama esporádicos
basal-like

Parámetro Tumores Tumores esporádicos
BRCA1+ basal-like

Tipo histológico Ca. ductal infiltrante Ca. ductal infiltrante
Medular-like Medular/Medular atípico

Metaplásico
Grado Alto Alto
Bordes Expansivos Expansivos
Proliferación Alta Alta
Infiltrado linfocitario Presente Presente
Necrosis central Presente Presente
RE Negativo Negativo
RPg Negativo Negativo
HER2 Raro Raro
EGFR Sobreexpresado 60-70% Sobreexpresado 60-80%

Amplificado ¿? Amplificado 15-35%
Keratinas basales Positivas Positivas
Ciclina D1 Baja Baja
Amplificación CCND1 Rara (< 5%) Rara (< 1%)
Caveolina 1 Positiva Positiva
Fascina Positiva Positiva
Osteonectina Positiva Positiva
Ploidía Aneuploidía Aneuploidía

Modificada de cita Turner y Reis-Filho (22).
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PRONÓSTICO Y PATRÓN DE RECAÍDA

Los primeros estudios que propusieron la nueva clasifi-
cación del cáncer de mama basada en su perfil de mRNA,
distinguieron varios subtipos moleculares con claras dife-
rencias pronósticas. Los tumores basal-like y HER2+ te-
nían en estos estudios una peor evolución clínica que los
tumores luminales (Fig. 2). Posteriormente numerosas pu-
blicaciones han confirmado el mal pronóstico del subtipo
basal basándose únicamente en la IHQ como método de
identificación de los tumores basal-like (5,13,14). En la
mayoría de estos estudios se encuentra una relación entre
los tumores basales y otros factores pronósticos adversos,
como un mayor tamaño tumoral, alto grado histológico y
nuclear, elevado índice mitótico o mayor frecuencia de
mutaciones de p53. Sin embargo, la asociación entre los
tumores basal-like y el pronóstico adverso es independien-
te de estos factores pronósticos (4). Por otro lado, es intere-
sante observar que estos tumores se diagnostican con fre-
cuencia sin afectación ganglionar, a pesar de lo cual
presentan un mal pronóstico, lo que ha sugerido que mues-
tran una predilección por un patrón de diseminación hema-
tógena más que linfática (6,9,14,15).
Es también interesante observar en el Carolina Breast

Cancer Study la pronunciada pendiente de las curvas de
supervivencia de Kaplan-Meier que se produce en los
primeros 5 años en los grupos basal-like y HER2+ (14).
Sin embargo tras los primeros 5 años, la curva mantiene
una reducción progresiva de la supervivencia en el grupo
HER2+ mientras que parece estabilizarse en el grupo ba-
sal-like (14), una tendencia similar a la observada en el
estudio de Fulford y cols. (6) y a la descrita en los tumo-
res BRCA1. Esto refleja un patrón de recurrencias diferen-
te para los tumores basales, en los que la mayoría de las re-
caídas tienden a producirse tempranamente en los
primeros 5 años de seguimiento, mientras que en los tumo-
res no basales la tasa de recaídas tardías es considerable.
Cuando se comparan los carcinomas basal-like y los

tumores HER2-positivos parecen tener un similar mal
pronóstico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en
la mayoría de estos estudios los pacientes con tumores
HER2+ no recibieron tratamiento específico anti-HER2,
por lo que es probable que si este grupo de pacientes hu-
biera recibido trastuzumab hubieran tenido mejor evolu-
ción, dejando al grupo de pacientes con cánceres basales
con el peor pronóstico.
Por otra parte, el fenotipo basal no solamente confiere

un mayor riesgo de recaída, sino que además se asocia a
un curso evolutivo más agresivo tras la diseminación me-
tastásica (6,16). El patrón de diseminación metastásica
parece también diferente en los cánceres basal-like.
Muestran especial propensión a desarrollar metástasis
viscerales (especialmente cerebrales y pulmonares) y en
cambio parecen ser menos frecuentes las metástasis
óseas, hepáticas y ganglionares (6,7,15,17-19).
Por último, y a pesar de su mal pronóstico, no hay evi-

dencia de que estas pacientes tengan un mayor riesgo de

recaída local tras cirugía conservadora y radioterapia,
como han demostrado Haffty y cols. (2006) (20). El con-
trol local era muy similar en las pacientes con tumores tri-
ple negativo y las pacientes con otros subtipos (83% a los 5
años). Estos datos indican que estas pacientes son candida-
tas adecuadas para los tratamientos conservadores.

RELACIÓN ENTRE ELCARCINOMABASAL
ESPORÁDICO YCÁNCER DE MAMAASOCIADO
ABRCA1

Los tumores de mama que se originan en mujeres por-
tadoras de mutación en BRCA1, en particular aquellas
diagnosticadas antes de los 50 años, tienen unas caracte-
rísticas patológicas y un perfil inmunohistoquímico lla-
mativamente similares a los carcinomas de mama basal-
like (21-24). Asimismo su comportamiento clínico es
también más agresivo (25), con una mayor tendencia a
producir metástasis cerebrales (67%) (26) y pulmonares y
con menos frecuencia metástasis óseas, por lo que podría
requerir un abordaje terapéutico diferente, al igual que los
carcinomas basal-like.
Morfológicamente, los tumores de mama BRCA1+ se

caracterizan por un alto grado histológico, elevado índice
mitótico, presencia de necrosis, crecimiento expansivo
(“pushing margins”), rasgos medulares atípicos e infiltra-
do linfocitario (23,24). Las similitudes en el perfil inmu-
nohistoquímico son igualmente curiosas: la mayoría de
los tumores BRCA1+ carecen de expresión ER, RPg y
HER2; un 70% expresan citokeratinas basales (CK 5/6
y/o 14) y frecuentemente expresan p53 y muestran muta-
ciones de TP53. Además EGFR (o HER1) está sobreex-
presado en hasta un 70% de los casos (27) (Tabla III). El
Breast Cancer Linkage Consortium ha confirmado estos
datos en una gran serie de casos en la que mostraban que
los tumores de mama RE-, CK5/6+ y CK14+ tenían una
probabilidad 36 veces mayor de albergar una mutación de
BRCA1 que los controles BRCA1-negativos. Además un
44% de los tumores BRCA1 tenían este fenotipo frente a
tan sólo 1,6% de los controles (28).
Estas sorprendentes semejanzas entre los tumores

BRCA1+ y los tumores esporádicos basal-like nos lleva a
interrogarnos sobre cuál es la relación existente entre am-
bos tipos de tumores y por qué los tumores BRCA1 pre-
sentan una predilección por el fenotipo basal, mientras
que la mutación de BRCA2 no conlleva esta predilec-
ción. Foulkes ha propuesto recientemente que los cánce-
res BRCA1+ surgen especialmente de las “células ma-
dre” mamarias (29), células que son activadas durante la
pubertad y la lactancia y que retienen la capacidad de
proliferar y diferenciarse rápidamente para poder prepa-
rar la lactancia en sucesivas ocasiones. Las “células ma-
dre” expresan características basales, y por tanto es efec-
tivamente posible que el cáncer de mama basal-like
pueda surgir directamente de esta población celular. Ac-
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tualmente no existe una evidencia directa que apoye o
contradiga esta teoría.
Por otro lado, y teniendo en cuenta nuevamente la si-

militud entre los tumores BRCA1 y los tumores esporádi-
cos basal-like, también se ha sugerido el posible papel de
BRCA1 en el desarrollo de todos los cánceres basal-like.
Datos actuales apuntan a una expresión reducida de
BRCA1 en los carcinomas esporádicos basal-like. En
cualquier caso, aún falta por aclarar si la disfunción de
BRCA1 tiene un papel causal en la etiología del cáncer
de mama basal-like, o sólo es un fenómeno secundario
asociado al fenotipo basal.
Desde un punto de vista clínico, de la similitud entre el

cáncer de mama BRCA1+ y el cáncer basal-like pode-
mos inferir la posibilidad de que el fenotipo basal nos
ayude a identificar con mayor efectividad a las portado-
ras de mutaciones en BRCA1 en la práctica clínica, y que
podamos incorporar este parámetro como criterio de se-
lección para la detección de la mutación. Kandel y cols.
han encontrado un 11,3% de mutaciones de BRCA1 en
177 pacientes con cáncer de mama triple negativo (ER-,
RPg-, HER2-), cuando la incidencia esperada (según las
tablas de Myriad) era del 4,4%. Sin embargo, en el sub-
grupo de pacientes < 50 años o bien si existía historia fa-
miliar, la detección de mutaciones de BRCA1 aumentaba
al 17,5%. Los autores proponen que el fenotipo basal
puede mejorar la identificación fenotípica de las portado-
ras de mutación en BRCA1 (30).

TRATAMIENTO

Actualmente no disponemos de tratamientos específi-
cos contra los tumores basal-like (al contrario de lo que
ocurre con los tumores luminales RE+ o los HER2+, sus-
ceptibles a terapias dirigidas endocrinas o anti-HER2),
por lo que la única opción terapéutica sistémica para es-
tas pacientes es la quimioterapia. No obstante, estos tu-
mores son más sensibles a la quimioterapia convencional,
a pesar de lo cual presentan un peor pronóstico, lo que re-
sulta paradójico (31). Probablemente el limitado arsenal
terapéutico disponible para este subtipo tumoral contri-
buya a su peor pronóstico.
Berry y cols. realizaron en 2004 una evaluación retros-

pectiva de tres ensayos clínicos randomizados consecuti-
vos (CALGB 8541, 9344 y 9741) (32). Este análisis re-
trospectivo sugería que los avances más significativos
conseguidos con quimioterapia en los últimos 20 años
(intensidad de dosis de antraciclinas, incorporación de los
taxanos y densidad de dosis) probablemente se hayan ob-
tenido a expensas sobretodo de las pacientes con tumores
RE- (es decir, de los subgrupos basal-like y HER2). Esto,
a su vez, nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que es
necesario focalizar la investigación sobre los agentes qui-
mioterápicos (nuevos citotóxicos, nuevas estrategias para
optimizar la eficacia de la quimioterapia, nuevos marca-

dores predictivos) precisamente en este grupo de tumo-
res, y no en todos los cánceres de mama.
Carey y cols., de la Universidad de Carolina investiga-

ron la quimiosensibilidad de 105 cánceres de mama esta-
dios II-III tratados con quimioterapia preoperatoria con
antraciclinas y etaxanos. La respuesta clínica a antracicli-
nas (AC) fue mayor entre los tumores basal-like (86%)
que en los no basal-like (HER2 68%, luminal 60%). De
la misma forma, la respuesta completa patológica (pRC)
ocurrió en el 30% de tumores basal-like, 27% de HER2+
y 13% de tumores luminales (31).
Por su parte, Rouzier y cols. del MDACC, estudiaron

82 muestras de cáncer de mama estadios I-III obtenidas
antes del inicio del tratamiento con quimioterapia preo-
peratoria taxanos seguidos de antraciclinas) (33). La cla-
sificación molecular se determinó por el perfil de expre-
sión de los “genes intrínsecos”. Los subgrupos basal-like
y HER2 se asociaron con la mayor tasa de pRC, alcan-
zando en ambos casos un 45% de pRC. La tasa de pRC
en los tumores luminales era de 6%, no observándose
ninguna pRC en el subtipo normal-like.
Por otro lado, Rakha y cols., encontraron en los tumo-

res con un fenotipo triple negativo una tendencia a una
mejor SLE y SG tras el uso de quimioterapia adyuvante,
indicando una mejor respuesta de estos tumores a la qui-
mioterapia (15).
Sin embargo, esta mayor sensibilidad a la quimiotera-

pia puede no ser cierta para todos los agentes citotóxicos.
El cáncer de mama basal-like podría mostrar una sensibi-
lidad diferente a los distintos fármacos quimioterápicos.
Merece la pena profundizar en este sentido, tanto me-
diante análisis retrospectivos de estudios clínicos ya
completados como mediante nuevos ensayos clínicos
prospectivos.
También se ha evaluado la sensibilidad a la quimiote-

rapia con taxanos en pacientes con carcinoma basal-like
metastático en un análisis exploratorio de las 136 pacien-
tes con fenotipo triple-negativo (RE-, RPg- y HER2-) del
estudio CALGB 9342 (16). El fenotipo triple-negativo se
asociaba a una peor supervivencia global (8,6 meses vs.
12,8 meses, p = 0,008). Este es el primer estudio que de-
muestra que la asociación entre el estado “triple negati-
vo” y un peor pronóstico se mantiene en las pacientes
metastásicas. En cambio, el fenotipo triple negativo no
parece relacionarse con la respuesta tumoral a paclitaxel.
Además, en un reciente estudio (GEPARTRIO) se ha

comunicado una baja tasa de respuesta de los tumores ba-
sal-like al tratamiento neoadyuvante con docetaxel,
adriamicina y ciclofosfamida (34). Es importante tener en
cuenta que la mayoría de estos estudios clínicos han utili-
zado una definición “triple-negativo” para estos tumores,
lo cual podría confundir los resultados sobre el beneficio
de los tratamientos de quimioterapia.
Estos datos nos indican la conveniencia de disponer de

más estudios sobre la eficacia de la quimioterapia en el
cáncer de mama basal-like y de nuevos abordajes tera-
péuticos para este tipo de tumores.
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NUEVAS DIRECCIONES EN ELTRATAMIENTO
DELCÁNCER DE MAMABASAL

Dado que los tumores basal-like, como ya se ha co-
mentado, no son susceptibles de terapias específicas
como el tratamiento hormonal o terapias anti-HER2
(trastuzumab), la única opción terapéutica para ellos es
la quimioterapia. Por ello algunos de los ensayos clíni-
cos actualmente en marcha se centran en modificar el
tratamiento quimioterápico, intensificándolo, prolongán-
dolo (como el estudio CIBOMA que evalúa la adición de
8 ciclos de capecitabina tras la quimioterapia adyuvante
estándar), o añadiendo otros agentes citotóxicos como
sales de platino o inhibidores de la topoisomerasa I (iri-
notecán).
Teniendo en cuenta el peor pronóstico del cáncer de

mama basal-like aún a pesar de una mayor sensibilidad a
la quimioterapia, es necesario investigar otras modalida-
des de tratamiento para este tipo de tumores. La identifi-
cación de EGFR y de c-Kit como nuevos biomarcadores
de los cánceres de mama basal-like les ha convertido en
potenciales dianas terapéuticas.
El EGFR parece jugar un papel central en el crecimiento

y progresión tumoral, y su inhibición es un ejemplo del éxi-
to de la terapia dirigida. La frecuente expresión de EGFR
(HER1) en los tumores basales (60-70%) podría convertir a
este receptor en una nueva diana terapéutica. De hecho,
Sartor y cols. (35) consiguieron inhibir el crecimiento de
dos líneas celulares de cáncer de mama basal-likemediante
el bloqueo del EGFR con inhibidores de la tirosin-kinasa
del EGFR. Actualmente se han iniciado estudios que evalú-
an el posible beneficio de los inhibidores del EGFR como
el cetuximab, un anticuerpo monoclonal que bloquea e in-
hibe el EGFR, o erlotinib, una pequeña molécula inhibidora
de la tirosin-kinasa del EGFR (36,37).
También c-KIT se expresa en una elevada proporción

de cánceres basales, y ha sido bloqueado con éxito con
imatinib (que inhibe c-KIT y el PDGFR) en otros tipos de
tumores. Sin embargo, estos hallazgos deben interpretar-
se con cautela, ya que en los tumores de mama basales
c-KIT+ se ha demostrado que no están presentes las mu-
taciones activadoras de c-KIT (12).
Dasatinib, un inhibidor de src, ha demostrado en mode-

los preclínicos ser más efectivo en cánceres de mama ba-
sal-like. Aunque no tenemos experiencia clínica con este
inhibidor en los tumores basales, podría ser útil en el futuro
manejo de estos tumores. También están bajo evaluación
clínica tratamientos antiangiogénicos como sunitinib (38).
Existe una evidencia creciente de que los defectos de re-

paración del ADN característicos de los cánceres relaciona-
dos con las mutaciones de BRCA1 (especialmente una de-
fectuosa recombinación homóloga), confieren sensibilidad
a ciertos agentes sistémicos como las sales de platino y los
inhibidores de PARP (poli ADP-ribosa polimerasa). Estos
tratamientos están actualmente en fase de evaluación clíni-
ca y podrían ser relevantes en el tratamiento del cáncer de
mama basal-like.

CONCLUSIONES

La nueva clasificación del cáncer de mama parece sus-
tentarse sobre una base biológica sólida, es reproducible
y distingue cinco clases moleculares (luminales A y B,
HER-2, basal-like y similar a la mama normal) con un
pronóstico y respuesta al tratamiento claramente diferen-
tes y fuertemente asociadas a factores histopatológicos
clásicos (RE, HER2, grado histológico).
Los cánceres de mama basal-like constituyen por tanto

un subgrupo diferente de tumores que muestran caracterís-
ticas morfológicas, genéticas e inmunofenotípicas comu-
nes pero a la vez heterogéneas. La definición actual de car-
cinoma basal varía ampliamente y es necesario refinar los
criterios de su identificación. Representan alrededor de un
15-20% de todos los cánceres de mama, y pueden ser iden-
tificados en la clínica de forma aproximada mediante un
perfil IHQ (RE-, RPg-, HER2- y CK5/6+ y/o EGFR+). No
obstante, es necesario estandarizar la metodología para de-
finirlos de una forma más precisa, tanto por su expresión
génica como por métodos fácilmente aplicables en la clíni-
ca (como la IHQ). Los carcinomas basal-like se caracteri-
zan clínicamente por una evolución agresiva con una ten-
dencia a las recaídas tempranas en los primeros 5 años de
seguimiento. Presentan un patrón de diseminación metas-
tásica fundamentalmente visceral, con una mayor frecuen-
cia de metástasis cerebrales y pulmonares y una menor tasa
de metástasis óseas, hepáticas y ganglionares.
Resulta aparentemente contradictorio y paradójico el

hecho de que estos tumores tienen un peor pronóstico que
los tumores luminales a pesar de su mayor sensibilidad a
la quimioterapia convencional. Posiblemente en un futu-
ro próximo dispongamos de firmas genómicas predicti-
vas de respuesta a quimioterapia específicas para este
subtipo molecular. Dado el peor pronóstico de este tipo
de tumores y la ausencia de tratamientos efectivos espe-
cíficamente dirigidos contra ellos, se están investigando
nuevas opciones de tratamiento para pacientes con este
tipo de tumor, como agentes quimioterápicos que dañan
el ADN (sales de platino e inhibidores de topoisomerasa
I), terapias dirigidas contra el EGFR (cetuximab y erloti-
nib) o nuevos antiangiogénicos (sunitinib).
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