
RESUMEN
Los importantes cambios que se están produciendo en el

diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama hacen necesa-
rio, además de los parámetros morfológicos convencionales,
una mayor precisión en la información aportada por el patólo-
go relacionada con parámetros biológicos. La utilización de
procedimientos normalizados que garanticen la reproductibili-
dad y fiabilidad de los resultados y su integración con las ca-
racterísticas clinicorradiológicas en el seno de unidades multi-
disciplinares ha contribuido a mejorar la calidad del
diagnóstico anatomopatológico. La aplicación clínica de nue-
vas herramientas biológicas en desarrollo, como las basadas
en el estudio de perfiles de expresión génica (PEG) y su incor-
poración a los procedimientos de evaluación rutinarios permi-
te vislumbrar un futuro inmediato en el que la información bio-
lógica valorada en el contexto clínico y patológico contribuirá
a una mejor selección de las herramientas terapéuticas de for-
ma individualizada. Finalmente, los Servicios de Anatomía Pa-
tológica tienen un papel fundamental en la custodia del tejido
tumoral parafinado y congelado, como fuente de información
con valor clínico y de investigación, y deben contribuir a su de-
sarrollo e integración en redes que faciliten una adecuada ex-
plotación de la información generada.

Palabras clave: Cáncer de mama. Diagnóstico patológico.
Nuevas herramientas biológicas.

ABSTRACT
The significant changes currently occurring in the diagnosis

and therapy of breast cancer require, in addition to conven-
tional morphological parameters, a greater accuracy in the in-
formation provided by pathologists regarding biological find-
ings. The use of standard procedures assuring result

reproducibility and reliability, as well as result integration with
clinico-radiographic characteristics in the setting of multidisci-
plinary units, has helped improve the quality of pathological
diagnoses. The clinical application of novel biological tools
currently under development, including those based on the
study of gene expression profiles (GEP), and their incorpora-
tion into routine assessment procedures allows a glimpse into
the near future, where biological information evaluated in the
clinical and pathological setting will contribute to an improved
selection of therapeutical tools on an individual basis. Finally,
Pathology departments play a fundamental role in watching
over frozen, paraffin-embedded tumor tissue as a source of
valuable clinical and investigational information, and should
contribute to its development and integration into networks to
facilitate an adequate exploitation of data obtained.

Key words: Breast cancer. Pathological diagnoses. Novel bio-
logical tools.

INTRODUCCIÓN
Los últimos años han sido testigos de importantes

avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de
mama, generando nuevos procedimientos y sistemas de
trabajo que afectan a la actividad del patólogo implicado
en el diagnóstico de esta patología. Factores como la in-
troducción de programas de diagnóstico precoz y el ma-
yor grado de complejidad de los procedimientos quirúrgi-
cos y diagnósticos, la especial importancia de lograr una
máxima precisión diagnóstica (que debe empezar con un
adecuado tratamiento de las biopsias y piezas quirúrgicas
desde el quirófano), así como la sistematización de las
técnicas inmunohistoquímicas y moleculares, y la inte-
gración del patólogo en unidades multidisciplinarias,
conlleva importantes esfuerzos en adaptación, con un alto
nivel de consumo de recursos técnicos y humanos.
Por lo anterior, merecen especial consideración algu-

nos aspectos referentes al abordaje diagnóstico y terapéu-
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tico relacionados con el nuevo papel del patólogo impli-
cado en el estudio de la enfermedad mamaria. Entre los
primeros destaca el papel de la biopsia con aguja gruesa,
y la posterior clasificación molecular del cáncer basada
en PEG, que puede ser reproducida mediante inmunofe-
notipos. En el plano terapéutico, el patólogo desempeña
un papel clave como generador e integrador de informa-
ción biológica del tumor, vital para la administración del
tratamiento sistémico primario (neoadyuvancia). Por últi-
mo, su responsabilidad en la estructura y organización de
los bancos de tumores obliga al especialista en Patología
a implicarse en su desarrollo y gestión, para garantizar
una adecuada preservación del tejido tumoral que permi-
ta la aplicación de las nuevas tecnologías moleculares y
contribuya a la investigación traslacional.

BIOPSIACON AGUJA
Esta técnica ha modificado de forma radical la aproxi-

mación diagnóstica a la patología mamaria (1). En los
años ochenta el diagnóstico inicial se basaba en la biopsia
quirúrgica escisional o incisional, y con gran frecuencia,
en el estudio intraoperatorio. En pocos minutos se decidía
el destino de la mama de la paciente. Esta estrategia pare-
cía razonable en un momento en que la mayoría los casos
se presentaban clínicamente como masa tumoral palpa-
ble. Con la incorporación de la mamografía, y el desarro-
llo de los programas de diagnóstico precoz, se hizo nece-
sario un procedimiento más preciso, que contribuyera a
evitar cirugías innecesarias y, en caso de positividad, per-
mitiera disponer de un diagnóstico histopatológico, espe-
cialmente en el caso de patología no palpable. El desarro-
llo de los protocolos de tratamiento sistémico primario
hizo imprescindible disponer de datos morfológicos pre-
cisos (tipo histológico, grado…) y de las características
biólogicas del tumor. A las técnicas basadas en la obten-
ción de cilindros con pistola automática, la tecnología
añade procedimientos más sofisticados, como la biopsia
asistida por vacío, que permite al radiólogo un mejor
muestreo de determinadas lesiones no palpables, espe-
cialmente microcalcificaciones (2,3), con el consiguiente
aumento de precisión diagnóstica gracias al control este-
reotáxico y a la utilización de agujas de mayor calibre
(10-11 G) (4). La complejidad de los diagnósticos hace
necesario que el patólogo conozca la forma de presenta-
ción y nivel de riesgo radiológico de la lesión, y la técni-
ca utilizada en la obtención, e integre la información del
examen microscópico, con una adecuada correlación pa-
tológica-radiológica. La biopsia con aguja permite el es-
tudio seriado del tejido y la aplicación de técnicas inmu-
nohistoquímicas que faciliten o complementen el
diagnóstico, con un buen nivel de concordancia diagnós-
tica interobservador, con rendimientos que superan el
95% (5). En caso de diagnóstico de cáncer, se hace nece-
saria la determinación del estado de los receptores de es-
tradiol, de progesterona y Her-2 (6), especialmente en el

caso de que la paciente requiera tratamiento neoadyuvan-
te. Además del tejido destinado a diagnóstico, la biopsia
con aguja o con PAAF (obtención de muestra citológica),
permite obtener material para la aplicación de técnicas
moleculares en el seno de ensayos clínicos o protocolos
especiales de actuación (7). El nivel de concordancia en-
tre los resultados obtenidos en la biopsia con aguja y con
la pieza quirúrgica, tanto en lo referente a clasificación de
la enfermedad como a parámetros inmunohistoquímicos,
es excelente en la mayoría de las series (por encima del
90%), si bien existen casos discordantes atribuibles a la
heterogeneidad de las lesiones (8-11). Sin embargo, en el
caso de determinadas patologías como las lesiones papi-
lares, la cicatriz radial, la atipia de epitelio plano o la neo-
plasia lobulillar, las limitaciones de la biopsia con aguja
obligan a la escisión quirúrgica para excluir carcinoma in
situ o infiltrante asociado (12,13). Una adecuada correla-
ción de los resultados anatomopatológicos con los hallaz-
gos radiológicos unida a los nuevos procedimientos basa-
dos en biopsia asistida por vacío podría evitar la cirugía
en muchas de las pacientes (13-16).

CLASIFICACIÓN MOLECULAR DELCÁNCER
DE MAMAE INMUNOFENOTIPOS
La descripción de los subtipos moleculares del cáncer

de mama ha abierto una nueva vía de aproximación diag-
nóstica y terapéutica de esta enfermedad (17-24). En la
actualidad están disponibles diferentes plataformas de
micromatrices de ADN como las firmas pronósticas ba-
sadas en la tecnología Agilent (MammaPrint®), con son-
das de 75 oligonucleotidos (19), o en la Affymetrix con
sondas de 25 oligonucleótidos en fotolitografía (25) y
otras (Tabla I). Estas técnicas basadas en los PEG están
siendo validadas en ensayos como MINDACT de
TRANSBIG, basado en MammaPrint® (26-31) o el TAI-
LORx de TBCI, basado en Oncotype DX RS® (29,31-35).
El entusiasmo inicial, sin embargo, se ha visto matiza-

do con la publicación de resultados en ocasiones contra-
dictorios (36), y que se relacionan con la reproductibili-
dad de las técnicas (37). Por el momento se está a la
espera de los resultados de los ensayos en marcha, que
contribuirán a que se alcancen los niveles de evidencia
exigibles del valor pronóstico de las nuevas técnicas mo-
leculares.
La relativa facilidad de reproducir los subtipos mole-

culares con técnicas de inmunohistoquímica asequibles
en cualquier Servicio de Anatomía Patológica, unido al
desarrollo de nuevas vías de tratamiento, han determina-
do un cambio inmediato en el abordaje diagnóstico y te-
rapéutico de la paciente con cáncer de mama (38). La cla-
sificación basada en las características morfológicas
convencionales del tumor define tipos histopatológicos
siendo el más habitual el ductal infiltrante no especial
(60-70%), correspondiendo el resto a numerosos tipos es-
peciales que constituyen un 20-30% de los casos (39).
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Los métodos moleculares han permitido identificar la
base biológica de subtipos como el lobulillar, caracteriza-
do por la inactivación del gen de la E-cadherina por dife-
rentes mecanismos. El medular y medular-like son tipos
histológicos del grupo molecular basalioide (basal-like),
y son los habitualmente observados en pacientes con mu-
tación germinal BRCA1 (40,41), con la consiguiente im-
plicación del patólogo en la identificación del cáncer de
mama familiar (42). El grado histológico constituye un
parámetro con valor pronóstico independiente que contri-
buye a una mejor predicción del comportamiento biológi-
co, especialmente cuando se obtiene aplicando procedi-
mientos bien definidos (43).
El desarrollo de la inmunohistoquímica en los años

ochenta y noventa permitió aportar información sobre el
significado biológico de parámetros como la expresión de
receptores de estradiol y progesterona (44), c-erbB2 (Her-
2) (45), p53, ciclina D1, bcl-2, Ki-67, citoqueratinas (46),
angiogénesis (47,48), que no han demostrado en su mayo-
ría ser factores pronósticos independientes en los análisis
multivariante (49), por lo que la aplicación de muchos de
estos marcadores tumorales no puede ser recomendada en
la práctica clínica (50). Sin embargo, la valoración de algu-
nos de estos parámetros desde la perspectiva aportada por
la clasificación molecular basada en matrices de ADN, ha
permitido un alto nivel reproductibilidad de los resultados
moleculares, con paneles reducidos de anticuerpos (38).
Esto ha dado origen a una clasificación en inmunofenoti-
pos sencilla y reproducible (Tabla II), con impacto pronós-
tico y predictivo de respuesta. Así un 60-70% de los casos
correspondería al tipo luminal, caracterizado por la expre-
sión de receptores de estradiol y progesterona, un 18-25%
al subtipo Her-2 definido por la sobrexpresión/amplifica-
ción de este receptor de factor de crecimiento, y un 15-
20% al denominado “triple negativo” (TN), definido por la
ausencia de expresión de receptores de estradiol, progeste-
rona, y Her-2 (51-53), que si bien no es equivalente al sub-

tipo basalioide (54,55), puede resultar útil en el manejo clí-
nico de pacientes candidatas a recibir tratamiento neoadyu-
vante (53,56).
Hasta la fecha no se han definido criterios que permi-

tan identificar los subtipos de luminal con procedimien-
tos inmunohistoquímicos. Algunos autores han utilizado
el nivel de expresión de receptores de estradiol, el estado
de los receptores de progesterona (57), la actividad proli-
ferativa o el estado de Her-2 (58), Her-3 o Her-4 para de-
finir grupos de riesgo en las pacientes con tumores recep-
tores de estradiol positivos. Es bien conocida la
heterogeneidad en el comportamiento y en la respuesta a
tratamiento de los tumores RE positivos. El estado de los
RE ha sido utilizado como marcador de respuesta a trata-
miento hormonal, con un curso clínico mejor de los casos
RE positivos. Sin embargo, algunos tumores RE positi-
vos presentan recaída de la enfermedad o menor respues-
ta al tratamiento hormonal, lo que indica la necesidad de
biomarcadores adicionales (59). La determinación del es-
tatus de receptores de estradiol y progesterona mediante
estudios inmunohistoquímicos se generalizó en los años
noventa, gracias entre otras circunstancias a la disponibi-
lidad de anticuerpos con capacidad de reconocer epítopos
resistentes al proceso de inclusión en parafina. La aplica-
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Tabla I. Firmas moleculares con valor pronóstico o predictivo en cáncer de mama

Firma molecular Plataforma Nº de genes Objetivo Referencias

Subtipos moleculares Agilent 510 Clasificación y pronóstico (17,18,92)

Firma de Ámsterdam
(MammaPrint®) Agilent 70 Pronóstico. Mujeres jóvenes (< 55 años), N0 (19,23,93)

Firma de Rotterdam Affymetrix 76 Predicción respuesta tamoxifeno (25)

Grado genómico Affymetrix 97 Pronóstico (RH+) (94)

Índice de recaída (Oncotype DX) RT-PCR 21 Pronóstico (RH+, estadio I y II, con N0) (95)

Firma de p53 Affymetrix 32 Pronóstico (96,97)

Firma tipo respuesta cicatricial cADN 512/442 Pronóstico (98)

Firma de matriz extracelular Agilent 278 Pronóstico (99)

Firma célula madre Affymetrix 11 Pronóstico (100)

Genomic Health RT-PCR 16 Respuesta a tamoxifeno (87)

MD Anderson Affymetrix 74/30 Quimioterapia neoadyuvante (89,101)

Tabla II. Cáncer de mama: subtipos moleculares y
marcadores inmunohistoquímicos

Subtipo molecular (17,18, 38) Marcadores

Luminal A ↑RE, ↑RP, ↓Ki-67

Luminal B ↑RE, ↓RP, ↑Ki-67, Her-3, Her-4

Her-2 Her-2 (3+)
Her-2 (2+) con amplificación FISH

Basaloide CK 5, CK 14, CK 17, p53, p63, EGFR,
c-kit, VEGF, αB-cristalina, fascina

05. F. I. ARANDA:OR. 484 POVES  22/1/09  09:41  Página 6



ción de esta tecnología en la mayoría de los Servicios de
Anatomía Patológica hizo accesible evaluación como su
diana terapéutica, y la aplicación fundamentada del trata-
miento con tamoxifeno o con inhibidores de aromatasa.
La determinación del estatus de receptores de estradiol
(RE-α) constituye la primera determinación de una diana
terapéutica realizada por los patólogos. Sin embargo, el
uso del tamoxifeno se limita en la mayoría de los casos a
una media de 15 meses, y se desarrolla resistencia al tra-
tamiento en un 80% de las pacientes. Los cambios mole-
culares que ocurren en este proceso no son bien conoci-
dos (58). Más recientemente ha sido descrito el RE-β,
codificado por ESR2, que parece jugar un importante pa-
pel en la función de los órganos reproductores femeninos.
En el cáncer de mama, RE-β parece actuar como un re-
presor de la actividad transcripcional de RE-α (60), y su
expresión en el cáncer de mama se asocia con una mayor
actividad proliferativa celular (61). Existen, por otra par-
te, factores que interactúan con RE-α y que podrían pro-
porcionar nuevas dianas frente a la terapia endocrina. Es
importante clarificar la regulación transcripcional media-
da por RE y los cambios que pueden contribuir a la resis-
tencia a tamoxifeno (60).
La irrupción de los tratamientos frente a receptores

con actividad tirosinquinasa como trastuzumab (62)
obligaron a la determinación del estatus de Her-2 me-
diante la valoración de la expresión inmunohistoquími-
ca o por estudio del número de copias del gen mediante
FISH (63-66) (Fig. 1). La importante variabilidad en la
metodología, condicionada desde el quirófano por tiem-
po de demora de fijación del tejido, tiempo de fijación,
tipo de recuperación antigénica, anticuerpo utilizado,
sistema de detección, sistema de valoración, experiencia
del observador, por citar sólo las más evidentes, hicie-
ron necesaria la introducción de seguimientos de cali-
dad internos y externos (67), como el desarrollado en
nuestro país por la Sociedad Española de Anatomía Pa-
tológica. Estos programas contribuyen a garantizar la
calidad de los procedimientos, y deben ser un requisito
altamente recomendable para cualquier servicio que
aplique esta tecnología. La farmacopatología constituye
una rama especial de la inmunohistoquímica, que re-
quiere un especial cuidado en la metodología con un se-
guimiento de la reproductibilidad de los resultados, lo
que obliga a establecer criterios de tecnificación y valo-
ración bien definidos (64,68,69).
A pesar de que en la actualidad no disponemos todavía

de criterios de consenso que definan el subtipo basalioi-
de, sus características biológicas, con una gran agresivi-
dad local y capacidad de metástasis, hacen que la única
herramienta de tratamiento disponible, además de la ciru-
gía, sea la quimioterapia, con un nivel de respuesta esti-
mado en neoadyuvancia en torno al 20-25% (56,70). Sa-
bemos que se trata de un subgrupo heterogéneo, con
expresión variable de citoqueratinas basales, c-kit, Her-1,
marcadores mioepiteliales, p53 y otros (71,72) (Fig. 2).
La alteración de diferentes vías tumorales en los TN hace

necesario un mejor conocimiento de sus características
moleculares para poder aplicar nuevas herramientas tera-
péuticas que actúen sobre dianas previamente reconoci-
das. En la actualidad se encuentran en fase de ensayo clí-
nico nuevas combinaciones terapéuticas que incluyen
fármacos antiangiogénicos o con actividad inhibidora de
la tirosinquinasa (54).
Con independencia de la utilidad, accesibilidad y bajo

coste económico de las determinaciones inmunohistoquí-
micas, parece clara la progresiva incorporación de la tec-
nología basada en PEG con micromatrices de ADN (73).
Es previsible un progresivo abaratamiento y mejora de la
calidad de información proporcionada por esta tecnolo-
gía, lo que facilitará su incorporación a la práctica clíni-
ca, de manera similar a lo ocurrido con la inmunohisto-
química en los años noventa.
Los numerosos datos obtenidos de los estudios macros-

cópicos, microscópicos, inmunohistoquímicos y molecula-
res deben reflejarse en informes normalizados que contri-
buyan a una mejor interpretación de los resultados y a la
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Fig. 1. Carcinoma ductal infiltrante Her-2 positivo. A: Sobrexpresión de
c-erbB2, 3+ (HercepTest® x 400). B: Amplificación de Her-2 mediante
FISH (Her-2 FISH PharmDx®, Dako).
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recuperación de la información mediante herramientas que
faciliten su explotación estadística. Los programas de cali-
dad internos y de acreditación externos, actualmente en de-

sarrollo, deberán velar por que se cumplan los niveles de
calidad requeridos. La metodología inmunohistoquímica y
molecular exige unos mínimos que hacen necesaria la cen-
tralización de determinados estudios, como ya se realiza en
otros países de nuestro entorno. Sólo así será posible un de-
sarrollo eficaz y eficiente de la nueva tecnología diagnósti-
ca y un abordaje “molecular” del tratamiento del cáncer de
mama.

TRATAMIENTO SISTÉMICO PRIMARIO. PAPEL
DEL PATÓLOGO YNUEVOS RETOS

El tratamiento sistémico primario (TSP), o quimiotera-
pia neoadyuvante, constituye una alternativa en las pacien-
tes con cáncer de mama con el objetivo de mejorar sus op-
ciones quirúrgicas, para determinar la respuesta del tumor
al tratamiento y para aumentar el tiempo libre de enferme-
dad (74-77). La introducción del trastuzumab (Herceptin®)
en protocolos de TSP en pacientes con tumores Her-2 posi-
tivos ha permitido la obtención de respuestas patológicas
completas de hasta en el 60% de los casos (78). Por otra
parte, el cáncer de mama TN no se beneficia del tratamien-
to hormonal o con trastuzumab, ya que carece de las dianas
sobre las que actúan estos fármacos (56). Sin embargo, el
TN parece presentar una mayor quimiosensibilidad que los
luminales (caracterizados por la expresión de receptores de
estradiol, entre otros genes), con respuestas clínicas en tor-
no al 85% y patológicas completas en torno al 27%, contra
el 47 y 7% de los luminales, respectivamente (70). La
biopsia con aguja es particularmente útil en el caso de TSP,
ya que, además del diagnóstico, permite la clasificación
histológica, graduación del tumor y obtención del estado
de los receptores de estradiol y de progesterona, además
del Her-2 mediante inmunohistoquímica y FISH. Esta in-
formación permite una clasificación molecular del tumor
que resulta imprescindible para valorar cuál es el trata-
miento más adecuado de forma individualizada.
Tras el procedimiento quirúrgico el patólogo debe va-

lorar el nivel de respuesta en la mama y en los ganglios
linfáticos al tratamiento aplicado. Para esta valoración es
imprescindible contar con la información clínica y radio-
lógica, proporcionada preferentemente a través de su par-
ticipación en la unidad multidisciplinaria, y aplicar un
examen macroscópico y microscópico riguroso, que en
caso de tratamiento conservador, obliga a la inclusión de
la práctica totalidad del tejido remitido, especialmente si
el tumor no es identificado macroscópicamente. Para la
valoración de la respuesta se han propuesto diferentes
procedimientos, algunos en los que sólo se considera si
existe respuesta patológica completa (RPc) (79-81), defi-
nida como ausencia total de carcinoma infiltrante en la
mama y en los ganglios linfáticos, o que tratan de estimar
el volumen tumoral residual, como el de Miller y Payne
(82) con la utilización de una escala de 5 puntos, y una
valoración adicional de los ganglios linfáticos, o como el
índice RCB (Residual Cancer Burden), del MD Ander-
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Fig. 2. Carcinoma ductal infiltrante de mama de tipo basalioide. A: Car-
cinoma infiltrante grado histológico III, con estroma rico en linfocitos.
B: Positividad inmunohistoquímica para citoqueratina 5-6. C: Receptor
de factor de crecimiento epidérmico (EGFR/Her-1) (x 400).
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son (83,84). En general, los carcinomas de grado alto,
alta actividad proliferativa, negatividad para receptores y
positividad para Her-2 presentan más probabilidades de
RPc (84). Por otra parte, la valoración dual de enferme-
dad residual y RPc ha sido considerada por algunos auto-
res demasiado reduccionista. Algunos pacientes con res-
puesta casi completa podrían tener un curso clínico tan
favorable como aquellos con RPc. Por ello se han desa-
rrollado métodos cuantificación de respuesta siguiendo
una escala continua (Residual Cancer Burden Score),
graduada en 4 categorías (84), y que puede ser obtenida a
través de una fórmula disponible en la red (85).
Además de los subtipos moleculares (86), marcadores

como topoisomerasa IIA, IGFR, o proteína tau, pueden
tener utilidad como indicadores de respuesta a tratamien-
to con taxanos o antraciclinas. Algunos test farmacoge-
nómicos con valor pronóstico de respuesta se encuentran
en fase de validación para comprobar su capacidad como
test predictivos de respuesta como se mencionó anterior-
mente.

BANCOS DE TUMORES. RESPONSABILIDAD
DEL PATÓLOGO EN SU DESARROLLO Y
GESTIÓN

Una de las responsabilidades tradicionalmente asumi-
das por los Servicios de Anatomía Patológica ha sido el
archivo y custodia del material anatomopatológico gene-
rado en forma de preparaciones microscópicas perma-
nentes y bloques de tejido parafinado. En general, el ar-
chivo rutinario de este material en condiciones
asequibles, ha facilitado la revisión de casos muchos años
después del diagnóstico inicial, y la aplicación de nuevas
técnicas inmunohistoquímicas o moleculares para la eva-
luación de factores predictivos o en el estudio de diag-
nóstico diferencial de segundos tumores.
Las nuevas técnicas moleculares requieren en muchos

casos tejido fresco o congelado en condiciones idóneas.
La política de creación de bancos de tumores (BT), de
gran importancia para el desarrollo de la investigación
básica y traslacional, además de su utilidad clínica, hace
necesario un cambio en la estrategia de funcionamiento
de los Servicios de Anatomía Patológica, que también
afecta al área quirúrgica. Las piezas quirúrgicas tumora-
les deben ser remitidas de forma inmediata tras su obten-
ción a los Servicios de Anatomía Patológica donde debe-
rán ser examinadas por el patólogo, que realizará una
adecuada selección del tejido a congelar (87,88). Debe
disponerse, además de personal experimentado y equipa-
miento específico, de un adecuado soporte informático,
medidas de seguridad y garantías de confidencialidad
(89). Es altamente recomendable que los BT estén inte-
grados en redes coordinadas que hagan posible el acceso
al material para una adecuada explotación científica (90).
Los Servicios de Anatomía Patológica deben adecuar sus
estructuras y organización para hacer posible el desarro-

llo de estos BT, base de la investigación multidisciplinar
del cáncer dentro de los programas de potenciación de la
investigación científica que se desarrollan en nuestro país
y en colaboración con la comunidad científica internacio-
nal. Un excelente ejemplo lo constituye la red de BT co-
ordinada por el CNIO, en el que participan numerosos
hospitales españoles (91), o los impulsados desde la dife-
rentes comunidades autónomas. Estas redes contribuirán,
sin duda, al desarrollo de la investigación en cáncer de
mama.
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