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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN:  

El carcinoma ductal in situ (CDIS) es una forma no invasiva de cáncer de 

mama que puede progresar a cáncer invasivo. Es una lesión caracterizada por una 

heterogeneidad significativa, en términos de morfología, tinción inmunohistoquímica 

(IHQ), firmas moleculares y expresión clínica. La identificación de los factores que 

predicen la recidiva local tanto en la forma in situ o como invasiva facilitarían las 

recomendaciones de tratamiento. Los cambios biológicos en los diversos 

componentes celulares del CDIS, que incluyen las células epiteliales tumorales, las 

células mioepiteliales y las células del estroma, pueden ser la clave para determinar 

si una lesión determinada evolucionará o no a carcinoma invasivo. Para algunos 

pacientes, la escisión quirúrgica proporciona el tratamiento adecuado, pero un 

subconjunto de pacientes experimentará la recurrencia de CDIS o la progresión a 

carcinoma ductal invasivo (CDI). 

HIPÓTESIS:  

La expresión de los marcadores biológicos empleados en nuestro estudio 

(RE, RP, HER-2, Ki-67, bcl-2, p53, RA, CD44, COX-2 y VEGF) define un pronóstico 

diferente en las pacientes intervenidas con CDIS de mama. 

OBJETIVOS:  

El objetivo primario es evaluar la expresión de los marcadores biológicos en el 

CDIS. Los objetivos secundarios son describir la expresión de los diez marcadores, 

el perfil molecular y las características clinicopatológicas en el CDIS. Comparar las 

características clinicopatológicas y la expresión de los marcadores en el CDIS y el 

CDI. Relacionar la expresión de los marcadores y el perfil molecular con las 

características clinicopatológicas del CDIS. Determinar la relación del perfil 

molecular y la expresión de CD44, VEGF y COX-2 en las pacientes no 

reintervenidas y en las reintervenidas. Por último analizar relación entre CD44, COX-

2 y VEGF con los otros marcadores. 
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MATERIALES Y MÉTODOS:  

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de 60 muestras histológicas 

en parafina con diagnóstico de CDIS en el servicio de anatomía patológica del 

Hospital General Universitario  Albacete, durante un periodo de seguimiento de 8 

años. La técnica IHQ se llevó a cabo en los equipos de inmunotinción automatizada 

de DAKO.  

RESULTADOS:  

En nuestra serie la edad media de las pacientes  con CDIS fue de 53,15 años, 

la mayoría eran mujeres postmenopáusicas y ninguna ha presentado recidiva 

durante el periodo de seguimiento. El CDIS fue multifocal en el 33,3% de los casos, 

las microcalcificaciones radiológicas fueron la forma de presentación más común 

(63,3%) siendo el BI-RADS 4B el predominante (46,7%). El tamaño medio tumoral 

fue 11,43 cm (SD: 6,026). El patrón histológico mixto representó el mayor porcentaje 

de los casos (65,0%). La tumorectomía fue el tratamiento quirúrgico más frecuente 

(65%), recibiendo RT el 36,7% de los casos y hormonoterapia el 31,7%. Las 

ampliaciones por bordes afectos en la tumorectomía se observaron en el 31,7% de 

los casos. La mayor proporción de los CDIS mostró positividad para RE, RP, HER-2, 

bcl-2, RA, COX-2 y CD44. Siendo Ki-67, p53 y VEGF usualmente negativos.  

En el estudio comparativo, el CDIS se presentó en mujeres más jóvenes 

(media: 53,2) y el CDI en mujeres más mayores (media: 62,6). La menarquia y la 

menopausia fueron más tempranas en las mujeres con CDI. Las pacientes con CDIS 

fueron generalmente premenopáusicas y las con CDI postmenopáusicas. La mama 

derecha fue las más afectada en el CDIS y en el CDI la izquierda. La multifocalidad 

fue más frecuente en el CDIS y en ambos carcinomas el CSE fue el más afectado. 

Los marcadores RE, RP, bcl-2, RA, COX-2 y CD44 fueron mayoritariamente 

positivos tanto en el CDIS como en el CDI. Siendo HER-2 y Ki-67 negativos en la 
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mayor parte de ambos carcinomas. VEGF y p53 fueron frecuentemente negativos en 

el CDIS y mayoritariamente positivos en el CDI. En ambos carcinomas los fenotipos 

luminales fueron los más frecuentes seguidos del subtipo HER-2 y finalmente el 

triple negativo el menos frecuente. 

En la valoración de las características clinicopatológicas del CDIS y los 

marcadores inmunohistoquímicos hemos observado que el RP, p53 y bcl-2 se 

asociaron al estado hormonal de las pacientes. En las mujeres postmenopáusicas 

bcl-2 fue frecuentemente negativo y p53 fue comúnmente positivo. Se observó 

asociación entre HER-2 y el tamaño tumoral, el receptor HER-2 fue generalmente 

negativo cuando el CDIS tenía un tamaño <14mm, siendo frecuentemente positivo 

cuando media >14mm. Las calcificaciones radiológicas e histológicas se asocian 

con RP, HER-2 Ki-67 y el perfil molecular. La necrosis mostró asociación con el RP, 

HER-2, Ki-67 y el perfil molecular. El grado nuclear mostró asociación con el RE, RP, 

HER-2, Ki-67, p53 y el perfil molecular. 

En nuestra población estudiada, se observó asociación de las pacientes con 

CDIS reintervenidas con el perfil molecular, siendo el subtipo luminal A el más 

frecuentemente observado sin observar subtipo HER-2 en dicho grupo. CD44 mostró 

asociación positiva con RP y bcl-2, y negativa con HER-2, Ki-67 y p53. COX-2 

mostró asociación negativa con Ki-67, y VEGF no ha presenta asociación con 

ninguno de los otros marcadores inmunohistoquímicos. 

CONCLUSIONES: 

La mayoría de los CDIS mostraron positividad para RE, RP, HER-2, bcl-2, RA, 

COX-2 y CD44. Siendo Ki-67, p53 y VEGF usualmente negativos. El perfil molecular 

más frecuente fue el luminal A, seguido del luminal B, HER-2 y el menos frecuente 

fue el triple negativo.  

El CDIS se diagnosticó por la presencia de calcificaciones radiológicas y el CDI por 

la presencia de nódulo. VEGF y p53 fueron comúnmente negativos en el CDIS y 

generalmente positivos en el CDI. El CDI mostró una distribución similar de los 

fenotipos moleculares observados en el CDIS.  
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Observamos correlación entre las características clinicopatológicas, radiológicas  y el 

perfil molecular con los siguientes marcadores: RP, bcl-2, p53, RE, HER-2, Ki-67 y 

CD44. Las pacientes con CDIS reintervenidas mostraron asociación con el subtipo 

molecular luminal A exclusivamente.  

En nuestro trabajo, el bajo número de casos y la ausencia de recidivas no hace 

posible sacar conclusiones con respecto al valor pronóstico de los marcadores y los 

factores clásicos asociados a recidiva. Nuestros datos, apoyarían la literatura 

actual respecto a la indicación de tratamiento adyuvante en el CDIS. 

Es necesario generar aún más evidencia sobre las características propias de la 

población femenina afectada por CDIS para comprender su comportamiento en ellas 

y racionalizar en consecuencia lo correspondiente a su tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

1 CÁNCER 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO DEL CÁNCER 

 

El cáncer es una enfermedad heterogénea, definida por la acumulación dinámica 

de cambios geonómicos, que dan lugar a la instauración de una o varias poblaciones 

celulares con capacidad de proliferación descontrolada. Hanahan y Weinberg en el 

año 2000(1) resumieron en seis las alteraciones principales de la célula tumoral y en 

el año 2011(2) las ampliaron a diez basándose en nuevos datos (3,4).  

 

 

 

Figura 1. Hanahan y Weinberg 20112. 
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 Figura 2. Hanahan y Weinberg 20112. 

 

Estas características permiten entender la diversidad de las enfermedades 

neoplásicas y se pueden resumir en: la capacidad de las células tumoral y su 

microambiente de producir señales de proliferación continuamente, la capacidad de 

las células para replicarse de forma mantenida, la resistencia a la muerte celular, la 

inducción de la angiogénesis, la activación de la invasión y la metástasis, la 

desregulación energética, la capacidad de evitar la destrucción inmune, la 

inestabilidad y mutación del genoma y la inflamación fomentada por el propio tumor. 

En todo caso, actualmente se acepta que las células tumorales reclutan y corrompen 

a otros tipos celulares normales que les ayudan a llevar a cabo los procesos 

anteriores (5). 

En muchos casos, las células tumorales son capaces de generar sus propios 

factores de crecimiento, en un proceso de señalización autócrina. En otros casos, la 

sobreexpresión de los receptores de membrana, tal y como ocurre con el receptor 
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HER2/Neu en determinados tumores de mama y estómago(6), permite incrementar la 

respuesta proliferativa aún ante niveles bajos de los factores de crecimiento. Sin 

embargo, el mecanismo más complejo por el cual la célula tumoral adquiere 

autonomía de los factores de crecimiento, es por alteraciones en los componentes 

de los circuitos de señalización intracelular. De hecho, es probable que todos los 

tumores humanos acumulen alteraciones a nivel de las rutas de señalización 

intracelular (7). La familia del protooncogenes Ras formada por tres miembros, H-, N- 

y K-Ras, activan múltiples rutas de señales, siendo las de Raf-MEK-MAPK y 

fosfoinosítido (PI) 3-quinasa las más conocidas y relevantes en los procesos 

tumorales. La ruta de señalización Raf-MEK-MAPK juega un papel crucial ya que 

aproximadamente un 25% de los tumores humanos acumulan mutaciones 

estructurales en Ras (8). Actualmente se siguen describiendo moléculas efectoras 

que interactúan y modulan la cascada de señalización y que en muchos casos 

tumorales aparecen mutadas o se ven sujetas a una regulación anómala (9). A pesar 

de los grandes avances logrados hasta el presente, el cáncer sigue sin ser 

controlado plenamente. Basándose en esta realidad, los estudios con las células 

madres han abierto nuevas posibilidades al confirmarse que estas células, en su 

forma malignizada (CSCs), constituyen una subpoblación de células que forman las 

neoplasias malignas (10). 

Las CSCs resultan de gran interés, ya que se les atribuye la capacidad de 

originar, mantener y expandir los tumores, así como de dar lugar a las metástasis y 

recidivas. Por otro lado, estas células han demostrado ser más resistentes a 

tratamientos oncológicos, por tanto, causantes de recidivas. La caracterización 

molecular de estas células se ha convertido en uno de los campos más activos en la 

investigación oncológica, ya que los tratamientos dirigidos contra estas células 

podrían dar lugar a una eliminación completa del tumor (11) y, por lo tanto, a la 

curación de la enfermedad. 
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1.2 EPIDEMIOLOGIA DEL CÁNCER 

 

El cáncer es una de las principales patologías que afectan a la población 

mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2008 se 

diagnosticaron 12,7 millones de nuevos casos y 7,6 millones de personas murieron 

de cáncer, lo que representa un 13% de todas las defunciones en el mundo (12). De 

acuerdo con los datos de la Red Española de Registros del Cáncer, el cáncer es ya 

la segunda causa de muerte después de las enfermedades del aparato circulatorio 

en la población general española y la primera causa de muerte en varones.  

En el año 2014, 3 de cada 10 muertes en varones y 2 de cada 10 muertes en 

mujeres en España fueron a causa del cáncer (13). Se calcula que la mortalidad 

atribuida al cáncer en España en el año 2012 fue de 102.762 fallecimientos (63.579 

casos en varones y 39.183 en mujeres). Teniendo en cuenta las estimaciones 

poblacionales de las Naciones Unidas, se calcula que en el año 2020, 117.859 

personas fallecerán por cáncer en España (73.424 varones y 44.435 mujeres) (14). 

 

2. ESTRUCTURA E HISTOLOGIA DE LA GLÁNDULA MAMARIA 

 

Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas que se sitúan 

sobre la fascia superficial, anteriores a la musculatura pectoral y a la pared torácica 

anterior (15,16). Su forma varía según características personales, genéticas y en la 

misma mujer de acuerdo a la edad y paridad. La glándula mamaria está irrigada 

principalmente por las arterias mamarias interna y externa. La linfa desemboca en 

los ganglios linfáticos pectoral, axilar y subclavicular, y en ocasiones en los ganglios 

linfáticos mamarios internos. A veces también se encuentran ganglios linfáticos en el 

interior del parénquima mamario, principalmente en la parte más axilar o externa. La 

mayor parte de la masa de la mama está constituida por tejido glandular y adiposo 

(15). Durante el embarazo y la lactancia el tamaño de la mama aumenta debido al 
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crecimiento del tejido glandular. La glándula mamaria se extiende, en la mayoría de 

los casos, desde la segunda hasta la sexta costilla, desde el borde externo del 

esternón hasta la línea axilar media. El área superoexterna de cada glándula se 

extiende hacia la axila y se denomina prolongación axilar. La cara profunda de la 

mama es ligeramente cóncava y se encuentra en relación con el músculo pectoral 

mayor, el serrato anterior y la parte superior del oblicuo externo del abdomen.  

La mama está separada de estos músculos por la aponeurosis profunda. 

Entre ambas hay un tejido areolar laxo denominado espacio retromamario, éste 

permite que la mama tenga cierta movilidad sobre la aponeurosis profunda que 

cubre al plano muscular (16). La cara superficial de la mama está cubierta por piel. El 

epitelio escamoso queratinizado de la piel supraadyacente se hunde en los orificios 

del pezón y después se transforman en un epitelio cúbico de doble capa que tapiza 

los conductos (17). La base del pezón está rodeada por una zona de piel 

hiperpigmentada, de 2.5 cm, denominada areola.  

 

 

      Figura 3. Anatomía de la glándula mamaria. Tomado de www.infocancer .org. 

 

http://www.infocancer/
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Histológicamente la glándula mamaria está formada por tres tipos de tejidos: el 

glandular de tipo túbulo-alveolar, el conjuntivo que conecta los lóbulos, y el adiposo 

que ocupa los espacios interlobulares. El tejido celular subcutáneo rodea la glándula 

sin que exista una cápsula claramente definida, desde éste se dirigen hacia el 

interior numerosos tabiques de tejido conectivo. Estos tabiques constituyen los 

ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de Cooper (16). Un conjunto de 

quince a veinte lóbulos mamarios conforma la glándula mamaria, cada uno con su 

aparato excretor, que se abre en el pezón por medio de un conducto lactífero. Los 

lóbulos mamarios están constituidos por numerosos lobulillos que se encuentran 

unidos entre sí por tejido conectivo, vasos sanguíneos y por su sistema excretor, los 

conductos lactíferos. Los lobulillos están formados por diez a cien acinos, cada cual 

con su conducto excretor denominado conducto terminal. Los acinos están 

estructurados por un conjunto de células secretoras que producen la secreción 

láctea y conforman una cavidad a la cual vierten esta secreción, están rodeados de 

células mioepiteliales y capilares sanguíneos de singular importancia en el proceso 

de secreción y eyección de la leche.  

El sistema de conductos lactíferos que vacía la glándula mamaria es el siguiente: 

el acino se vacía a través de un conducto terminal, el cual converge con sus 

congéneres para formar el conducto lobulillar, que recoge la secreción láctea de 

todos los acinos de un lobulillo. Los conductos lobulillares se reúnen para formar el 

conducto interlobulillar, que al unirse con otros conductos de éste tipo, forma el 

conducto lobular o segmentario, de mayor calibre que los anteriores, que se dirige al 

pezón y antes de llegar a él, bajo la areola mamaria, se dilata formando el seno 

lactífero, el que se angosta nuevamente al desembocar en el pezón (18). Los 

conductos están revestidos por epitelio cuboideo o cilíndrico. Por fuera de este 

epitelio, entre él y la membrana basal, existe una capa de células mioepiteliales muy 

ramificadas, que envuelven a los conductos y acinos (18). Se postula que una célula 

madre comprometida en el conducto terminal puede dar lugar a las células tanto 

luminales como mioepiteliales (19).  
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En los conductos de mayor tamaño el epitelio consta de dos o más capas de 

células que cerca del orificio externo del pezón se transforman en epitelio plano 

estratificado. Existen dos tipos de estroma mamario. El estroma interlobulillar, que 

corresponde a un tejido conjuntivo fibroso denso mezclado con tejido adiposo Y el 

estroma intralobulillar que rodea a los acinos de los lobulillos y está constituido por 

células similares a los fibroblastos con respuesta hormonal (17).  

 

 

  Figura 4. Estructura del tejido mamario. Tomado de www.infocancer.org. 

 

A lo largo de la vida la glándula mamaria experimenta cambios tanto 

estructurales como morfológicos debidos a los cambios hormonales.  

El desarrollo normal de la mama depende directamente de la acción de tres 

grupos hormonales: los estrógenos, la somatropina y las hormonas adrenales. Por 

otra parte, la progesterona y la prolactina son esenciales para el desarrollo funcional 

y la secreción láctea.  

http://www.infocancer.org/
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3 CÁNCER DE MAMA 

3.1 EPIDEMILOGIA DEL CÁNCER DE MAMA 

 

El cáncer de mama representa uno de los mayores problemas de salud en los 

países desarrollados, tanto por su incidencia como por su elevada tasa de 

mortalidad. A pesar de los enormes avances realizados en los últimos años en 

cuanto a su detección precoz, diagnóstico y tratamiento, el cáncer de mama es el 

segundo cáncer más común en el mundo y la neoplasia maligna más frecuente en 

las mujeres. La incidencia del cáncer de mama aumentó de manera progresiva para 

los carcinomas In Situ y los estadios iniciales, debido a la implantación de la 

mamografía como método de cribado en los años 90 (20). A partir del año 2003, la 

incidencia comenzó a disminuir debido en parte al menor uso de la terapia hormonal 

sustitutiva en la menopausia y su relación con un mayor riesgo de cáncer de mama 

(21). Según datos aportados por GLOBOCAN (14), en el año 2012 a nivel mundial 

fueron diagnosticados 1,67 millones de nuevos casos de cáncer de mama, 

representando el 25% de todos los cánceres.  

En España en el año 2012, se diagnosticaron 25.215 casos de cáncer de 

mama lo que supone un 29% de todos los cánceres en la mujer, de las cuales 6.075 

fallecieron por esta causa. Los programas de cribado junto con los avances 

diagnósticos y las terapias adyuvantes han contribuido a un incremento en la 

supervivencia del 1,4%, con una supervivencia global a los 5 años del 85%. Se 

estima que el riesgo de una mujer de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida 

es de 1 por 8 mujeres (22). Según previsiones de GLOBOCAN (14), la incidencia y 

mortalidad para el cáncer de mama en España en el año 2015 ascenderá a 26.282 y 

6.381 respectivamente, y a 28.010 y 6.856 casos en el 2020. En España se 

diagnostican unos 26.000 casos al año, lo que representa un 29 %  (proporción 

estimada en 100.000 habitantes) de todos los tumores femeninos en nuestro país. 

Estos datos han sido obtenidos del informe GLOBOCAN 2012 (http//:globocan-

iarc.fr) y editados por la Sociedad  Española de Oncología Médica (13). 
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Figura 5.  Datos de incidencia del cáncer en España13. 

 

3.2 FACTORES DE RIESGO DEL CANCER DE MAMA 

 

Entre los factores de riesgo más importantes para el cáncer de mama se 

encuentran la paridad, la edad de la mujer al primer parto, el estado pre o post 

menopáusico y los antecedentes familiares de cáncer de mama (23). 

 La edad. La edad es el factor de riesgo individual más importante en el 

cáncer de mama (24). El riesgo va aumentando a medida que la mujer avanza en la 

edad, con un aumento progresivo a partir de los 40 años. Por lo tanto el riesgo 

variará según la edad de cada mujer. A los 30 años, el riesgo de cáncer de mama es 

menor de 0.5%; a los 50 años el riesgo llega a 2%, y, a los 70 años el riesgo alcanza 

a 7% (23). 

 Factores reproductivos. Existe correlación entre la duración de la vida 

menstrual y reproductiva de la mujer con el riesgo de desarrollar cáncer de mama, 

probablemente relacionado con mayor exposición a hormonas esteroideas (23,25). 

Aumentan levemente el riesgo de cáncer de mama la menarquia precoz, 
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menopausia tardía, la nuliparidad y el primer parto tardío después de los 30 años. 

Disminuyen el riesgo la menarquia tardía, menopausia precoz, primer parto antes de 

los 25 años y lactancia prolongada. 

 Lesiones proliferativas benignas sin atipia. Las biopsias mamarias 

previas que informen lesiones proliferativas que incluyan tumor papilar, cicatriz radial 

e hiperplasia ductal sin atipia constituyen también los llamados factores de riesgo 

menores para carcinoma de mama (24). 

 Terapia de reemplazo hormonal. Después de años de debate, los 

estudios han concluido que el eventual aumento del riesgo de cáncer de mama con 

el uso de estos tratamientos va a depender del tipo de medicamento usado. Por lo 

tanto, si una mujer necesita tratamiento hormonal en la menopausia, puede usarlo 

sin riesgo, siempre que esté indicado correctamente, en la dosis correcta y por el 

tiempo adecuado (26). 

 Involución mamaria incompleta. Involución mamaria es la 

disminución en número y tamaño de las unidades ducto–lobulillares terminales. Es 

un fenómeno fisiológico a través de los años de la mujer. Se ha demostrado que, si 

no existe involución o la involución es incompleta, habría un aumento del riesgo de 

cáncer de mama. La falta de involución mamaria en la postmenopausia se asocia 

clínicamente con mamas densas en el examen mamográfico (27). 

  Sobrepeso después de la menopausia. El mayor riesgo se debe a la 

mayor aromatización de andrógenos a estrógenos en el tejido adiposo, los que 

actúan sobre la mama. Un índice de Masa Corporal mayor a 21 eleva su riesgo en 

un 20% (23, 28, 29, 30). 

 Alcohol. El consumo de alcohol se asocia con un moderado aumento 

del riesgo de cáncer de mama que depende del tiempo de consumo y de la dosis 

ingerida. A partir de 8 gramos diarios de alcohol (2 copas de vino) comienza a 

elevarse el riesgo. Por encima de 12 gramos diarios el riesgo se eleva al doble (31). 

Probablemente se deba  al aumento se los niveles de estradiol durante la fase 
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periovulatoria. Se ha sugerido que el riesgo podría asociarse al consumo diario, a la 

edad de inicio del hábito y a la edad de la paciente (pre o postmenopáusica) (32). 

 Mayor densidad mamográfica. Aquellas mujeres cuya mamografía 

indica aumento de la densidad mamaria tendrían mayor riesgo, que depende del 

grado de aumento y extensión de la densidad. No está aclarada la causa exacta de 

esta asociación, probablemente la mayor densidad radiológica representa a tejido 

mamario con mayor proliferación de sus estructuras y menor involución (33). 

 Historia familiar de cáncer de mama que incluya dos o más 

parientes de primer grado con cáncer sin mutaciones demostradas. Desde el 

punto de vista de factores de herencia, el 66% de los cánceres de mama 

diagnosticados son de tipo esporádico, es decir, sin antecedentes familiares, al 

menos durante las dos últimas generaciones. Aproximadamente el 29% son de tipo 

familiar, asociado con historia familiar de cáncer mamario que incluye uno o más 

parientes de primero o segundo grado. Sólo entre el 5% y el 10% de los carcinomas 

de mama corresponden al llamado cáncer de tipo hereditario debido a mutaciones 

de determinados genes (23,34). En el cáncer de tipo familiar, el riesgo aumenta en 

presencia de antecedentes de cáncer de mama en hermanas, madre, abuelas, tías y 

primas, en especial si se ha desarrollado antes de la menopausia y ha sido bilateral. 

El riesgo se eleva mientras mayor sea el número de familiares afectados, y con una 

edad menor del pariente en el momento del diagnóstico (35). El cáncer de mama 

familiar se debe probablemente a interacción de factores medioambientales con 

factores genéticos aún no identificados.  

 Portadoras de mutaciones de alta penetrancia en genes BRCA 1 y 

BRCA (Cáncer de mama hereditario). El cáncer de mama hereditario corresponde 

entre el 5 y 10% de los casos de cáncer de mama. En el cáncer hereditario se han 

identificado dos oncogenes supresores denominados BRCA1 y BRCA2 relacionados 

con el control de la proliferación, la expresión génica y la reparación del daño 

producido en el ADN (23,34). Se transmiten por herencia autosómica dominante y la 

pérdida de su funcionalidad requiere de la alteración de ambos alelos del 

cromosoma. Las alteraciones corresponden a diversas y numerosas mutaciones que 
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incluyen inserciones, deleciones, etc. Cuando estos genes están mutados y son 

heredados, se asocian a un riesgo de entre un 50 y 80% de desarrollar cáncer de 

mama y de entre un 20 a 40% de cáncer de ovario durante toda la vida. Esto debido 

a que las proteínas codificadas por estos genes mutados influyen en la reparación 

del ADN y en el control de la replicación de las células epiteliales de la mama (41). 

Los portadores de las mutaciones descritas desarrollarán la enfermedad a edades 

más tempranas que lo observado en casos de cánceres esporádicos. Como se trata 

de herencia autosómica dominante, cada hijo tiene un 50% de probabilidades de 

heredar la mutación, esta mutación es transmitida igualmente por ambos sexos. La 

presencia de una determinada mutación del BRCA1 o BRCA2 constituye un riesgo al 

cual debe agregarse la posibilidad de portar otras mutaciones de esos genes o de 

otros por identificar. 

 Antecedentes de biopsia mamaria que informa lesiones 

histológicas de alto riesgo o “lesiones precursoras”. Lesiones precursoras son 

lesiones histológicas proliferativas benignas con atipias, en las que se ha 

demostrado relación con riesgo aumentado de desarrollo posterior de cáncer de 

mama (25, 36,37). Se aceptan como precursoras, la Neoplasia lobulillar, la Hiperplasia 

ductal atípica y la Atipia epitelial plana. La Neoplasia lobulillar comprende la 

Hiperplasia Lobulillar Atípica y el Carcinoma Lobulillar in situ (LCIS). Se origina en la 

unidad ducto-lobulillar terminal caracterizada por proliferación de células epiteliales 

que llenan y distienden el acino. La Hiperplasia ductal atípica (HDA) es una lesión 

proliferativa intraductal en que coexisten patrones de hiperplasia ductal usual y 

carcinoma ductal in situ de bajo grado (38). Suele asociarse a carcinomas de bajo 

grado. El riesgo relativo para el desarrollo de cáncer de mama en estas lesiones es 

entre 4 y 5 (39).  

 Antecedente personal de cáncer de mama. El antecedente de haber 

sido tratada con anterioridad de un cáncer de mama aumenta el riesgo de presentar 

un segundo cáncer primario en la mama tratada u otro cáncer en la mama 

contralateral. El riesgo relativo se ha calculado entre 1.7 y 4.5. Si la mujer es menor 

de 40 años el riesgo relativo de cáncer de mama se eleva a 8.0. El riesgo de 
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desarrollar un segundo cáncer de mama en la mujer ya tratada por la enfermedad es 

de 4 a 8 por 1.000 años-mujer, es decir, un riesgo menor de 1% por año (40). 

 Tabaco. Se ha encontrado un discreto incremento del riesgo en las 

mujeres que tienen valores estrogénicos más elevados, y no se ha podido establecer 

las causas de estos valores y su relación con el tabaco (41). Se ha observado un 

incremento del riesgo de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas que 

empezaron a fumar en la adolescencia (42,43) con respecto  a las mujeres 

postmenopáusicas. Es más, recientes investigaciones apuntan hacia un incremento 

significativo del riesgo de presentar cáncer de pulmón en las mujeres que han sido 

tratadas de un cáncer de mama con radioterapia y que son fumadoras, con respecto 

a las mujeres que recibieron radioterapia pero no fumaban (44). El tabaco a pesar de 

su efecto antiestrogénico, no disminuye el riesgo de presentar cáncer de mama. 

 Radiaciones Ionizantes. La exposición a las radiaciones ionizantes es 

un factor de riesgo conocido del cáncer de mama. Las mujeres que en la infancia o 

en la adolescencia fueron irradiadas a nivel torácico, tienen un riesgo 

significativamente mayor de padecer cáncer de mama. Este riesgo varía en relación 

con la dosis y la edad al momento de recibir la irradiación (45). La radioterapia 

después de los 40 años de edad no parece aumentar el riesgo de padecer cáncer de 

mama. 

 Otros factores de riesgo: La raza y la etnia modifican el riesgo de 

cáncer de mama. Las diferencias raciales modifican además la mortalidad. En los 

países desarrollados el cáncer de mama es más frecuente y la mortalidad es 1,4 

veces mayor, estas diferencias no han podido ser atribuibles a las diferencias 

socioeconómicas ni al acceso a los recursos sanitarios (46). La observación de las 

grandes diferencias en la incidencia del cáncer de mama entre distintos países ha 

llevado a la hipótesis de que la ingesta excesiva de grasa en la dieta es un factor de 

riesgo importante para el cáncer de mama en las mujeres (47). Los estudios, sin 

embargo, no han demostrado generalmente asociaciones entre la grasa dietética y 

el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, hay sólo una débil evidencia de que las 
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reducciones modestas en la ingesta de grasas (por ejemplo a niveles del 30% de la 

ingesta calórica de grasa) reducirán el riesgo de cáncer de mama (47).  

 

4. CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE MAMA. 

 

El CDIS, término que es sinónimo de carcinoma intraductal, carcinoma ductal no 

invasor y de carcinoma ductal no infiltrante. Se define al CDIS como una 

proliferación de células malignas del epitelio ductal de la mama que permanece 

confinado al mismo sin invadir a través de la membrana basal. Con esta definición 

sabemos que, teóricamente, no tiene potencial metastásico aunque en la práctica 

clínica sí se ve en un 1-2% de los casos, probablemente debido a un componente 

tumoral invasivo oculto o a una progresión de una enfermedad residual. Se origina 

en la UDLT y se asocia con un riesgo variable de desarrollo de carcinoma invasor 

(37). El CDIS es una enfermedad muy heterogénea, lo que se refleja en su forma de 

presentación, características histopatológicas y radiológicas, expresión de 

marcadores biológicos y comportamiento clínico. 

Hoy en día, representa aproximadamente el 20-30% de los casos de neoplasias 

detectadas por mamografía y el 10% del total de los carcinomas de mama, siendo la 

mortalidad global del 1-2% de todos los cánceres de mama diagnosticados y la gran 

incógnita es poder determinar cuáles de ellos evolucionarán a carcinoma infiltrante 

(48).  Con un tratamiento óptimo la supervivencia es mayor del 95% a los 20 años. A 

los 12-15 años de seguimiento y a pesar del grado histológico o el uso de 

radioterapia, la mayoría no recurren localmente (49). 

Aproximadamente la mitad de todas las recurrencias son invasivas, a pesar 

del uso de terapia adyuvante (radioterapia, tamoxifeno) (48) y casi todas las pacientes 

con una recurrencia no invasiva y más del 90% de aquellas con una recurrencia 

invasiva sobreviven a su enfermedad tras un tratamiento posterior, que suele ser la 

mastectomía (50).  
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Actualmente se sabe que un CDIS de bajo grado no evoluciona a CDIS de grado 

intermedio y posteriormente a alto grado. El CDIS de bajo grado presenta 

típicamente delección de del cromosoma 16q asociada a genotipos de tipo Luminal 

A. Por el contrario, el CDIS de alto grado presenta con mayor frecuencia múltiples 

copias del cromosoma 17q, asociada a amplificación de Her-2Neu. Dado que las 

alteraciones genéticas son diferentes, se cree que son precursoras de diferentes 

tipos de CDI (51). 

 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CDIS. 

 

Entre los primeros estudios sobre el CDIS destacaron los de Warren (52) , en los 

que se hacía referencia a la involución anormal de la mama y llegó a concluir que el 

carcinoma podría desarrollarse a partir de las lesiones de los conductos 

hiperplásicos. 

Las primeras descripciones del CDIS ya detallaban los principales patrones 

morfológicos que se reconocen hoy en día. El CDIS micropapilar fue descrito por 

Cheatle (53) en 1920 y por Bloodgood (54) en 1921. Bloodgood también señaló la 

dificultad para poder distinguir entre lesiones hiperplásicas límite y el CDIS. Fue Muir 

(55) quien aplicó por primera vez el término cribriforme en sus descripciones. La 

existencia del patrón comedo (término que hace referencia al CDIS tipo sólido de 

alto grado con necrosis central) y cribriforme del CDIS es evidente en los esquemas 

de Bloodgood, que ilustra un tumor clasificado como un comedocarcinoma. 

Bloodgood reconoció dos tipos de comedo-adenocarcinoma a los que se refirió 

como comedoadenocarcinoma puro y comedoadenocarcinoma con áreas de cáncer 

de mama completamente desarrollado, siendo el primero enteramente intraductal y 

el segundo parcialmente invasivo. Además observó que los tumores grandes con 

características de tipo comedo eran más propensos a estar en la categoría invasiva. 

El seguimiento reveló que el 30% de las pacientes con ganglios linfáticos negativos y 

con comedoadenocarcinoma invasivo desarrollaban metástasis y morían. 
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En 1934  Bloodgood (56) describió el caso de una paciente que un año después 

del tratamiento quirúrgico conservador desarrolló carcinoma recidivante. 

Posteriormente se le realizó una mastectomía radical, los ganglios linfáticos fueron 

negativos y la paciente vivió más de 15 años sin recidiva adicional. Debido a la 

curación aparente del “tumor comedo puro”, Bloodgood prefirió el término 

comedoadenoma y  recomendó el tratamiento por excisión local cuando el tumor era 

pequeño y podía ser completamente extirpado sin lesionar la simetría de la mama.  

Cheatle y cols (57), en 1931 haciendo referencia a que los diferentes patrones 

morfológicos de CDIS se pueden presentar en una masa misma tumoral escribió 

“todas las secciones revelan que todas estas variedades pueden ocurrir en la misma 

masa tumoral.  

Los conceptos relativos a diversos aspectos del CDIS continúan evolucionando. 

De hecho, algunos expertos encuentran difícil aceptar la proliferación neoplásica 

intraductal como carcinoma y han abogado por el uso del acrónimo NDI (neoplasia 

ductal intraepitelial) y argumentan que las categorías N y M no son típicamente 

aplicables para esta lesión, por lo que no habría razón para tenerlas dentro del 

sistema  TNM (tumor, nódulo linfático y metástasis) (58). Tal vez, como un reflejo de 

la debilidad inherente de este argumento, la terminología NDI no ha ganado una 

amplia aceptación y ha sido eliminado de la última clasificación WH0 de neoplasias 

mamarias (59). 
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4.2 EPIDEMIOLOGIA DEL CDIS DE MAMA 

4.2.1 INCIDENCIA Y MORTALIDAD 

 

Aproximadamente una cuarta parte de los carcinomas de mama 

diagnosticados recientemente no son invasivos. El CDIS se ha convertido en una 

enfermedad relativamente común después de la introducción de la mamografía 

cómo método de detección de lesiones tempranas, representando entre el 20-25% 

de todos los tumores malignos de mama en países industrializados (13, 60). En los 

Estados Unidos el aumento de la incidencia del CDIS determinada por la edad 

coincide con el nivel de la incidencia global determinada por la edad de carcinoma 

invasor y de carcinoma localizado, y una disminución en la incidencia de carcinoma 

invasor clasificado como regional. Estos cambios en la incidencia por etapa se han 

acompañado de una disminución significativa en la mortalidad ajustada por edad del 

carcinoma de mama (61). Los efectos beneficiosos de la mamografía como método 

de detección o diagnóstico, y el empleo de un mejor tratamiento sistémico se reflejan 

en estas tendencias. A pesar de que la incidencia del CDIS ha aumentado 

abruptamente en las últimas décadas, este aumento no ha sido uniforme en varios 

tipos histológicos: el CDIS de bajo grado ha justificado la mayor parte del reciente 

aumento de la incidencia debido a una mayor detección radiológica, mientras que el 

CDIS de alto grado se ha mantenido estable (62).  

 

4.3. FACTORES DE RIESGO DEL CDIS 

 

En general los factores de riesgo de carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal 

infiltrante parecen ser similares (63). El riesgo de desarrollar ambas lesiones aumenta 

con la edad, aunque esta asociación parece ser más fuerte para el carcinoma 

invasor. Los factores de riesgo para el CDIS incluyen historia familiar de cáncer de 
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mama (64), la mutación del gen BRCA detectada en el 13% de las mujeres con CDIS 

diagnosticadas antes de los 50 años de edad. Se han identificado factores de riesgo 

implicados en las recidivas y en la evolución a carcinoma invasor, tales como la edad 

menor a 45 años, los márgenes positivos o afectos, los factores histológicos (pobre 

diferenciación nuclear y aparición de comedo-necrosis) y las alteraciones genéticas 

(65). 

 

4.4 METODOS DE DETECCIÓN RADIOLÓGICA 

4.4.1 MAMOGRAFÍA Y CALCIFICACIONES 

La gran mayoría de los casos de CDIS diagnosticados actualmente no son 

palpables y se detectan mediante diversas técnicas radiológicas. La mamografía es 

un procedimiento diagnóstico de alta sensibilidad para la detección del CDIS (66). En 

la actualidad entre un 15-30% de los cánceres de mama son detectados en la 

primera mamografía (67). Los hallazgos relativamente específicos del CDIS en la 

mamografía incluyen la presencia de microcalcificaciones con determinadas formas 

y patrones. Tales calcificaciones pueden ser de tipo pleomórficas, gruesas, finas con 

una distribución lineal o agrupadas (68). Las calcificaciones asociadas con el CDIS 

son generalmente descritas en la mamografía como lineales o granulares. Las 

calcificaciones redondas u ovales, bien circunscritas son menos comunes en el 

CDIS. El tipo de calcificaciones no está relacionado con la edad al momento del 

diagnóstico o al tamaño de la zona afectada en la mamografía.  

El nivel de sospecha de CDIS está en función del aspecto y el número de las 

calcificaciones. La mayoría de los CDIS tiene cinco o más calcificaciones (69). En las 

mamografías, las calcificaciones lineales y pleomórficas se observan con mayor 

frecuencia en el CDIS de alto grado, y las calcificaciones granulares son típicas de 

las lesiones de bajo grado. Los ductos afectados con CDIS de alto grado albergan 

con más frecuencia calcificaciones que aquellos con CDIS de bajo grado. En 

algunos casos de CDIS de grado bajo, la mayoría de las calcificaciones están en el 

tejido glandular benigno adyacente. Por lo tanto, el CDIS puede ser menor, mayor o 
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igual a la extensión de las calcificaciones en la mamografía, y las calcificaciones no 

siempre son representación de CDIS, sobre todo en las lesiones de más bajo grado.  

La distribución de las calcificaciones mamográficas se utilizan comúnmente como 

guía para la extensión del CDIS o de la dimensión de la zona afectada. Sin embargo, 

las mediciones por lo general tienden a subestimar el tamaño de la lesión 

comparado con un cuidadoso muestreo histológico. En las pacientes que se 

someten a una mastectomía, la extensión del CDIS al pezón o a la región subareolar 

es más frecuente en el CDIS de tipo comedo que en el  de tipo cribiforme-

micropapilar (70). La probabilidad de detectar radiológicamente y patológicamente un 

CDIS multifocal está relacionada con el tamaño y el comportamiento de la lesión (71). 

 

 

Figura 5.  Mamografía CDIS. Microcalcificaciones. BIRADS 4. 

 

La multifocalidad es apreciablemente más frecuente en lesiones mayores de 2,0 

a 2,5 cm que en focos más pequeños de CDIS. Carlson y cols (72), informaron que el 
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tamaño medio del CDIS multifocal (3,1 cm) fue significativamente mayor que el 

tamaño de las lesiones no multifocales (1,95 cm).  

Las calcificaciones lineales son un marcador de necrosis, y las calcificaciones 

granulares se asocian con CDIS sin necrosis (73). Los CDIS que sobreexpresan el 

oncogén Her-2 tienen más probabilidades de tener calcificaciones detectadas por 

mamografía que un CDIS Her-2 negativo (74). Se ha demostrado que la extensión de 

las calcificaciones, la presencia de una masa detectada clínica o radiológicamente y 

el patrón sólido de CDIS se asocian significativamente con invasión (75). Los 

hallazgos mamográficos se informan, de forma universal, mediante el sistema BI-

RADS. 

 

4.4.2 IMÁGENES POR ECOGRAFÍA 

 

La ecografía empleada como método único de diagnóstico es excepcionalmente 

útil para diagnosticar CDIS. En general, los “cambios ductales” con 

microcalcificaciones asociadas son los hallazgos ecográficos más comunes en 

aproximadamente un tercio de los casos de CDIS de alto grado, y una masa 

hipoecoica irregular con un margen indefinido es el hallazgo más frecuente en 

aproximadamente un tercio de los casos de CDIS de alto grado (76). 
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Figura 6. Ecografía de mama: microquistes con calcificaciones internas. 

 

4.4.3 IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

La resonancia magnética (RM) ha demostrado ser un método eficaz para 

detectar el CDIS, especialmente en lesiones que carecen de calcificaciones. Menell 

y cols (77), describieron que la RM era más sensible que la mamografía para detectar 

CDIS en general así como CDIS multifocal. La detección de las lesiones se basa en 

localizar el medio de contraste inyectado en el parénquima mamario y compararlo 

con la imagen de preinyección (78, 79,80). 

Orel y cols (81), describieron tres patrones destacados asociados con CDIS: 

ductal, regional y una masa periférica. El tamaño medio del CDIS detectado por RM 

fue de 10 mm. La RM con medio de contraste ha demostrado ser un método eficaz 

para la detección de carcinoma contralateral concurrente e insospechado en mujeres 

con CDIS ipsilateral (82). Las indicaciones actuales para el empleo de la RM en la 

patología mamaria incluyen, la detección de un tumor primario oculto, el estudio del 

tejido mamario denso, la presencia de mutaciones BRCA y la detección de 

afectación de la pared torácica (83). La RM tiene dos funciones principales en la 
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evaluación del CDIS. La primera es la evaluación de la extensión de la enfermedad, 

y la otra es la detección temprana del carcinoma infiltrante de mama. 

La sensibilidad de la RM para la evaluación precisa del CDIS es de más del 60%, 

en comparación con aproximadamente el 55% para la mamografía y el 45% para la 

ecografía. La exploración por RM puede potencialmente duplicar la probabilidad de 

detección de carcinoma en una población de alto riesgo en comparación con la 

mamografía o la ecografía como único método diagnóstico (84). Debido a una mayor 

tasa de detección de lesiones ocultas en la resonancia magnética, existe una fuerte 

asociación entre la RM preoperatoria y la mastectomía en mujeres con CDIS (85). 

 

4.5 CARTERISTICAS CLINICAS DEL CDIS 

4.5.1 EXPLORACIÓN FÍSICA EN EL CDIS 

a) Lesiones palpables. Antes del uso generalizado de la mamografía, los 

tumores mamarios detectados mediante la palpación estaban presentes en el 50% a 

65% de las mujeres que tenían CDIS (86, 87,88). Pandya y cols (88), compararon las 

características del CDIS detectado antes (1969 a 1985) y después (1986 a 1990)  

del uso intensivo del cribado. La proporción de casos detectados mamográficamente 

aumentó del 19% al 80%, mientras que las lesiones palpables disminuyeron del 54% 

al 12%. El CDIS tipo comedo se detectó el 7% de las lesiones detectadas por 

palpación y en el 38% de las lesiones detectadas por mamografía.  

Alrededor del 25% de las biopsias realizadas por calcificaciones 

sospechosas muestran un CDIS (89, 90,91). La mayoría de las calcificaciones que no 

resultan ser un CDIS corresponden  histológicamente a una hiperplasia ductal y a 

una adenosis esclerosante (AS). El CDIS comedo es el subtipo más 

frecuentemente detectado exclusivamente por mamografía, mientras que el CDIS 

micropapilar se encuentra más frecuentemente como resultado de una lesión 

palpable u otros signos clínicos (89). 
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b) Lesiones no palpables. En la actualidad, el CDIS no es palpable en la 

mayoría de las pacientes (89). Se pueden informar mamografías negativas en 

hasta un 25% de los casos, con una sensibilidad que oscila entre el 56% en 

mujeres menores de 40 años, el 67% en el grupo de mujeres entre los 40 a 49 

años y el 76% en mujeres de 50 años o más (66). Las lesiones no palpables se 

detectan debido a hallazgos de imágenes radiológicas, enfermedad de Paget, 

secreción a través del pezón, o como hallazgo incidental en una biopsia por un 

tumor benigno palpable concomitante (89). 

 

4.5.2 EDAD AL DIAGNÓSTICO 

 

En varios estudios la edad media de diagnóstico, de las pacientes con CDIS fue 

entre 50 y 59 años de edad, muy similar a la edad media de las mujeres con 

carcinoma invasor (79,92, 93). 

No hay diferencias significativas en las distribuciones por edad de los subtipos 

morfológicos del CDIS 89. El riesgo de CDIS es mínimo en las mujeres menores de 

30 años y es bajo en las mujeres menores de 40 años de edad. A partir de entonces, 

el riesgo aumenta constantemente entre las edades de 40 y 50 años, aumentando a 

un ritmo más lento después de los 50 años (94). 

Una mayor tasa de recidiva se asocia con CDIS diagnosticado a una edad más 

temprana, generalmente mujeres menores de 40 años de edad; sin embargo, el 

tratamiento conservador de la mama es posible en los CDIS pequeños, de bajo 

grado histológico y sin necrosis, y en los que se han alcanzado márgenes 

quirúrgicos ampliamente negativos (95). Las mujeres con CDIS y antecedentes 

familiares de carcinoma ovárico tuvieron una tasa de positividad del 27% para la 

mutación del gen BRCA1/2 independientemente de la edad en el momento del 

diagnóstico (96). 

 



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

49 

 

4.5.3 BILATERALIDAD 

 

Se dispone de datos limitados que describen la frecuencia de la bilateralidad 

asociada con el CDIS de mama (97). Brown y cols (98), descubrieron que el 10% de las 

pacientes con CDIS mostraban carcinoma infiltrante en la mama contralateral. La 

frecuencia del posterior carcinoma invasor o infiltrante en la mama contralateral de 

las mujeres con CDIS fue del 4,3% en una serie, considerablemente menor que la de 

las pacientes con CLIS. Clínicamente el carcinoma sincrónico contralateral ocurre en 

menos del 10% de las pacientes, siendo al menos la mitad CDIS. El carcinoma 

subsecuente metacrónico ocurre con más frecuencia que el CDIS primario inicial en 

la población general con un RR (riesgo relativo)  de 2 aproximadamente. El 

carcinoma invasor contralateral subsecuente es responsable de la mayoría de las 

muertes por cáncer de mama en mujeres con CDIS ipsilateral, oscilando entre el 1% 

y casi el 4% de los casos. Un pequeño número de muertes también son atribuibles a 

las recurrencias ipsilaterales invasivas después de la terapia conservadora de la 

mama.  

Una observación similar fue descrita por Habel y cols (99), encontraron que el 

RR del carcinoma invasor contralateral fue del 1,8 (95% IC, 1.4 a 2.4) para mujeres 

con CDIS y de 3,0 (IC del 95%, 1,7 a 5,1) para mujeres con CLIS en comparación 

con una población de control. La mayoría de las muertes por carcinoma de mama 

registradas en pacientes con CDIS se han asociado a la presencia de carcinoma 

invasor de la mama contralateral (100). 
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4.6 ANALISIS HISTOPATOLÓGICO 

4.6.1 ESTUDIO EN CORTE POR CONGELACIÓN 

El CDIS se puede reconocer en cortes congelados (CC) de tejido, pero si se 

encuentra alguna dificultad, se debe diferir el diagnóstico a secciones en parafina ya 

que existe un riesgo significativo de recortar el área lesional si se hacen más CC 

(101). El CC no es apropiado para el diagnóstico de las lesiones no palpables 

detectadas por mamografía, a menos que existan circunstancias clínicas 

excepcionales. En un estudio el 50% de los CDIS se diagnosticaron en el CC, el 

36% se informaron como lesiones benignas, el 8% se difirió a corte en parafina, el 

5% se diagnosticó de hiperplasia atípica, y un caso fue diagnosticado como 

carcinoma invasor (102). Aproximadamente el 3% de las biopsias informadas como 

benignas en los cortes examinados por congelación muestran carcinoma cuando se 

examinan en cortes de parafina (101). 

 Debido a que el muestreo de una biopsia es limitado durante la cirugía, 

aproximadamente el 20% de las pacientes con un diagnóstico de CDIS en cortes por 

congelación presentan invasión después de examinar múltiples cortes de parafina de 

la misma muestra de biopsia (103). Se ha demostrado que el uso del corte congelado 

en la evaluación de los márgenes en la cirugía conservadora de la mama disminuye 

las tasas de re-intervenciones; sin embargo, los cambios técnicos en la congelación 

del tejido mamario, específicamente aquellos con alto contenido de grasa, son una 

limitación importante en estos análisis además de la evidente dificultad en la 

interpretación de la atipia ductal (104). Debe tenerse en cuenta a posibilidad de omitir 

un CDIS al momento de evaluar los márgenes de las mastectomías parciales (y los 

márgenes del pezón en las mastectomías conservadoras de pezón) mediante el 

análisis del estudio por congelación (105). 
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4.6.2 ESTUDIO MACROSCÓPICO 

 

El CDIS de tipo no comedo y el CDIS no papilar generalmente no son evidentes 

macroscópicamente. El CDIS de tipo comedo tiende a ser un tumor bien definido con 

manchas blancas o amarillo pálido compuestas de necrosis (comedones) que 

protruyen por la superficie de corte cuando se comprime la lesión. La presencia de 

abundantes calcificaciones puede transmitir al corte una sensación arenosa. Aunque 

estos hallazgos sugieren este tipo de CDIS, se observa una apariencia similar en 

algunos casos de ectasia ductal y de mastitis.  

Algunos investigadores han puesto su atención en la distinción macroscópica y 

microscópica del CDIS. Gump y cols (106), estudiaron 70 pacientes con lesiones 

clasificadas como CDIS en una biopsia inicial. El 77% (54/70) de estas pacientes 

presentaron CDIS macroscópico que se manifestaron como; tumor palpable, 

secreción mamaria o como enfermedad de Paget. El CDIS microscópico no fue 

palpable en el 23% de las pacientes (16/70), dichos casos fueron detectados por la 

presencia de calcificaciones mamográficas o como un hallazgo incidental. Se 

demostró CDI en el 12% (6/70) de las piezas quirúrgicas posteriores a una biopsia 

inicial que mostraba un CDIS macroscópico, pero no en los casos con CDIS 

microscópico. Se observó afectación ganglionar sólo en una paciente con lesión 

macroscópica sin observar afectación ganglionar en las pacientes con CDIS 

microscópico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estudio macroscópico del CDIS. 
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4.6.3 ESTUDIO MICROSCÓPICO 

4.6.3.1 Características histológicas generales 

 

El origen microscópico del CDIS parece estar en la unidad ducto lobulillar 

terminal (UDLT). La evidencia más convincente de esta conclusión proviene de los 

estudios de microdisección de Wellings (107). Las UDLTs expandidas a veces se 

asemejan a los conductos segmentarios primarios o secundarios, pero su origen 

lobular es sugerido por un número excesivo de estructuras ductales dentro de un 

campo microscópico de bajo aumento y por el estroma que lo acompaña.  La 

clasificación microscópica del CDIS se convirtió en el tema de mayor interés 

después de la introducción generalizada del tratamiento conservador de la mama.  

El interés por factores asociados con el éxito o el fracaso de esta terapia 

dirigió la atención no sólo a las variantes descritas basadas en del patrón de 

crecimiento, sino también a los detalles citológicos más definidos. El espectro de 

patrones histológicos del CDIS en los hombres no difiere apreciablemente del CDIS 

en las mujeres. En los hombres hay una mayor proporción de CDIS papilar y una 

menor proporción de CDIS comedo que en las mujeres (108). 

En las secciones histológicas estándares los CDIS están confinados dentro de 

la luz de los ductos y lóbulos involucrados en el proceso. Cuando se realiza el 

estudio inmunohistoquímico (IHQ) con la laminina o el colágeno tipo IV, las 

membranas basales en el CDIS aparecen intactas o discontinuas. La presencia o 

ausencia de figuras mitóticas no es una característica definitiva en el diagnóstico del 

DCIS, porque las mitosis también pueden encontrarse rara vez en epitelio normal e 

hiperplásico. Sin embargo, el hallazgo de una o más mitosis por 10 campos de gran 

aumento (CGA) sugiere CDIS. 
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4.6.3.2 Mioepitelio en el CDIS 

Las células mioepiteliales a menudo son conservadas pero atenuadas en el 

CDIS, y ocasionalmente son hiperplásicas en la periferia del ducto. Las células 

mioepiteliales generalmente no acompañan a la proliferación epitelial neoplásica 

dentro de la luz del conducto en el CDIS, excepto los que surgen en un papiloma o 

en el CDIS papilar sólido. La capacidad de supresión tumoral de las células 

mioepiteliales incluye la inhibición de la invasión y de la angiogénesis (109). In Vitro, 

se ha demostrado que las células mioepiteliales tienen la capacidad de inhibir el 

crecimiento de las células del carcinoma de mama y de inducir la apoptosis. Estas 

propiedades inhibitorias tumorales se han atribuido en parte a la expresión de 

maspin, un inhibidor de proteasa, por parte de las células mioepiteliales. Otros genes 

supresores de tumores expresados por células mioepiteliales incluyen citoqueratina 

5 (CK5), actina de músculo liso (AML) y caveolina-1 (110). La actividad funcional de 

las células mioepiteliales en el CDIS cambia significativamente en comparación con 

el epitelio normal. Estas alteraciones incluyen la sobre expresión de las quimiocinas 

CXCL12 y CXCL14, que se unen y potencian la invasividad de las células del 

carcinoma (111). En particular, CXCL12 y su receptor CXCR4 parecen promover el 

crecimiento de las células del carcinoma de mama y de las metástasis (112). 

 

Figura 8. Expresión positiva para el marcador p63 en las células mioepiteliales. 
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4.6.3.3 Tipos de células epiteliales en el CDIS  

 

Por lo general las diferencias sutiles en el tipo de células que se encuentran en el 

CDIS generan pocos comentarios, pero ciertas variantes han sido identificadas y 

descritas con nombres específicos. 

1) Las células en anillo de sello, por lo general están asociadas con el 

carcinoma lobulillar, pero también se presentan en el CDIS (113), más a menudo en 

los CDIS de tipo papilar y cribriforme. Demostrar la presencia de células en anillo de 

sello con mucina citoplasmática mediante técnicas histoquímicas como el 

mucicarmín, el ácido periódico Schiff (PAS), o el azul Alcián es una prueba firme 

para el diagnóstico de CDIS. Las células en anillo de sello tienen núcleos 

excéntricos, la mucina intracitoplasmática da a veces un color azul pálido difuso al 

citoplasma de las células del CDIS sin formar vacuolas. Los agujeros claros no 

específicos en el citoplasma pueden ser confundidos con vacuolas de anillo de sello 

(114). Estos defectos citoplasmáticos, a veces en el sitio de la acumulación de 

glucógeno, no son reactivos con las técnicas histoquímicas para la mucina. Por lo 

general no tiñen el núcleo, y normalmente no hay secreción evidente en la luz.  

 

2) Las células apocrinas se encuentran en todos los tipos estructurales 

de CDIS. El CDIS de células apocrinas tiene citoplasma abundante que va desde 

granular y eosinófilo a vacuolado o claro (115). Hay un pleomorfismo nuclear variable, 

a veces manifestado por nucléolos prominentes. 

 

3) Las células claras, el CDIS de células claras es una variante mal 

definida que normalmente se encuentra en patrones de tipo sólido y comedo. 

Algunos CDIS de células claras están compuestos de células con una disposición 

descrita como mosaico debido a la apariencia creada por los bordes de las células 

claramente definidas. Un subconjunto de lesiones clasificadas en este grupo incluye 

formas de carcinoma apocrino. La presencia de una población monomorfa de células 
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claras es sumamente sugestiva de CDIS (116). Ocasionalmente, las células claras del 

CDIS son fuertemente positivas con mucicarmin. Otras lesiones de células claras 

son probablemente la forma in situ de carcinomas ricos en lípidos o ricos en 

glucógeno. 

 

4) Las células fusiformes, el CDIS de células fusiformes puede expresar 

marcadores neuroendocrinos tales como cromogranina, sinaptofisina y enolasa 

neuroespecífica (117). El patrón de crecimiento en forma de remolino del CDIS de 

células fusiformes imita al que se encuentra característicamente en la hiperplasia 

ductal usual. El CDIS de células fusiformes a menudo coexiste con el CDIS 

cribriforme.  

 

5) Las células pequeñas, el CDIS de células pequeñas es 

extremadamente infrecuente. Los patrones de crecimiento típicamente suelen ser de 

tipo sólido y el cribiforme. El CDIS de patrón sólido de células pequeñas se puede 

distinguir del CLIS con el anticuerpo E-cadherina que demuestra positividad de 

membrana en el CDIS. La tinción con E-cadherina está ausente o fragmentada y 

débil en CLIS. El CDIS neuroendocrino es una variante menos agresiva de 

carcinoma de células pequeñas (CCP) que se caracteriza típicamente por 

crecimiento sólido y células fusiformes con citoplasma granular fino e 

inmunorreactividad para marcadores neuroendocrinos y una tasa de proliferación 

menor que el carcinoma de células pequeñas (118). 

La composición celular del CDIS es típicamente monomorfa. Este término se 

ha aplicado especialmente a los CDIS de tipo cribriforme, sólido y micropapilar. En 

este contexto, monomórfo significa que hay una homogeneidad general en la 

apariencia citológica de las células del CDIS, aunque puede haber una pequeña 

variación entre las células en términos como, la cantidad de citoplasma, tamaño 

nuclear, etc. La composición celular dimórfica del CDIS es infrecuente y consiste en 

dos poblaciones celulares distintas. La mayoría de los CDIS dimórficos son 

carcinomas papilares. El CDIS muestra una heterogeneidad tumoral considerable, y 

una misma paciente puede tener una lesión con más de un patrón morfológico 
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estructural, diversa población celular y distinto inmunofenotipo (119). Los patrones 

histológicos mixtos  se encuentran en aproximadamente el 50% de los casos. 

Mientras que algunas combinaciones estructurales, tales como el patrón papilar o 

micropapilar-cribriforme y sólido-comedo, ocurren relativamente más a menudo que 

otras, hay una heterogeneidad considerable con respecto a los patrones de 

crecimiento (120). La probabilidad de variabilidad estructural aumenta con el tamaño 

de la lesión, por lo que en ocasiones las muestras por BAG (biopsia por aguja 

gruesa) pueden no ser representativas de los diversos patrones de crecimiento en 

una sola muestra. En el diagnóstico histopatológico del CDIS se debe mencionar los 

tipos morfológicos en orden de predominio, nombrando en primer lugar el patrón 

dominante. La heterogeneidad se explica en las lesiones compuestas por núcleos de 

bajo grado que crecen en un patrón sólido o por núcleos de alto grado encontrados 

en algunos ejemplos de CDIS micropapilar (120). 

 

4.6.3.4 Clasificación estructural del CDIS 

 

Figura 9. Clasificación histomorfológica del CDIS 154. 
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a) El CDIS micropapilar, consiste en ductos revestidos por una capa de 

células neoplásicas que dan lugar a tractos frondosos papilares o formaciones 

arqueadas que sobresalen en la luz del conducto. Cuando las micropapilas son 

discretas o están ausentes, este tipo de CDIS ha descrito como CDIS de tipo plano 

(121). Las papilas son variables en su aspecto, que van desde protuberancias o 

montículos cortos a  procesos largos y delgados. Las papilas carecen de un eje 

fibrovascular y están compuestas por células neoplásicas con homogeneidad 

citológica. Las lesiones en las que el epitelio neoplásico está sostenido por un 

estroma fibrovascular deben clasificarse como carcinomas papilares, incluso si el 

patrón de crecimiento es predominantemente microcapilar. Las estructuras 

arqueadas, comúnmente conocidas como arcos de puente romano, son 

fenestraciones que se asemejan a los lúmenes formados en el CDIS cribriforme. 

Conjuntamente con las micropapilas, estos arcos son una característica del CDIS 

micropapilar y no justifican un diagnóstico de CDIS cribriforme.  

 

En algunas situaciones, los patrones micropapilar y cribriforme se pueden 

encontrar fusionados, y algunos tipos de CDIS micropapilar pueden desarrollar 

estructuras complejas formadoras de frondas sin progresar hacia un crecimiento 

cribriforme. Con mayor frecuencia, el CDIS micropapilar se compone de células 

homogéneas de bajo grado citológico con una alta relación núcleo-citoplasma e 

hipercromasia nuclear. En el borde del ducto las células neoplásicas se disponen 

típicamente en una capa que rara vez excede de tres células. Las mitosis rara vez 

están presentes en el CDIS micropapilar de bajo grado. Una minoría de CDIS 

micropapilar está compuesta de células con características citológicas de grado 

nuclear intermedio o alto. Las células que forman este tipo de CDIS difieren del CDIS 

micropapilar convencional por ser más grandes y de citoplasma más abundante. Los 

núcleos son también más grandes, y los nucléolos pueden ser evidentes.  

 

En el CDIS micropapilar de alto grado es más probable encontrar 

calcificaciones y necrosis que en el CDIS micropapilar de bajo grado. Castellano y 

cols (122), encontraron que el CDIS micropapilar de alto grado mostraba con más 

frecuencia necrosis, un alto índice proliferativo, microinfiltración, sobre-expresaba 
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HER-2, y era más extenso que el CDIS micropapilar de grado nuclear bajo e 

intermedio. Identificaron también que el alto grado nuclear era el único parámetro 

asociado con un riesgo elevado de recidiva local después de la cirugía 

conservadora. 

 

Dos subtipos de carcinoma micropapilar han recibido designaciones 

específicas. El CDIS quístico hipersecretor, lesión conformada por múltiples quistes 

con secreción homogénea de aspecto coloide, los quistes se pueden encontrar 

revestidos por una hilera de células cúbicas o planas o por varias capas de epitelio 

con un franco patrón micropapilar, con amoldamiento nuclear, pérdida de la 

polaridad nuclear, anisonucleosis, hipercromatismo nuclear, sin identificarse invasión 

de la membrana basal (123) y el CDIS micropapilar plano, este último se caracteriza 

por su apariencia citológica de lesión micropapilar pero carece de frondas epiteliales 

completamente desarrolladas. Las lesiones compuestas íntegramente de CDIS 

micropapilar plano son infrecuentes, y a menudo muestran una o más frondas o 

puentes epiteliales. En ausencia de calcificación o necrosis, reconocer el CDIS 

micropapilar plano suele ser complicado. Las lesiones suelen ser típicamente 

multifocales o multicéntricas y pueden ser bilaterales. El CDIS micropapilares plano 

debe diagnosticarse siempre que un proceso proliferativo epitelial plano muestre 

células relativamente pequeñas o medianas con núcleos redondos u ovales de alto 

grado con cromatina salpicada. Se ha demostrado que la atipia epitelial plana (en la 

mayoría de los casos sinónimos de HCC atípica) y el CDIS de bajo grado comparten 

perfiles moleculares y geonómicos altamente semejantes (124), sin embargo, estos 

datos pueden ser interpretados como un reflejo de la dificultad de distinguir entre las 

dos entidades, tanto morfológicamente como por criterios moleculares, y por la 

necesidad de ser conservador en el diagnóstico de CDIS de bajo grado. En la HCC 

las calcificaciones muestran una apariencia cristalina, osificante y laminada, lo que 

conduce a su detección mamográfica. Las pacientes con HCC pueden presentar 

carcinoma ductal infiltrante, CLIS, y carcinoma lobulillar infiltrante, así como CDIS 

micropapilar. 
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b) El CDIS Cribriforme, es una proliferación epitelial fenestrada en el cual 

los microlúmenes están formados por epitelio neoplásico que forma puentes en la 

mayor parte o toda la luz del ducto. El CDIS cribriforme se puede encontrar a todos 

los niveles de los ductos principales, desde los ductos mayores hasta los ductos 

intralobulares terminales. Los ductos marcadamente dilatados con CDIS cribriforme 

pueden ser confundidos con carcinoma adenoide quístico (CAC) o un papiloma 

complejo. Se debe tener en cuenta que la esferulosis colagenosa suele asociarse 

con lesiones del ducto hiperplásico y puede, en raras ocasiones, ser envuelta por 

CDIS. La presencia de esferulosis colagenosa puede confirmarse con marcadores 

IHQ de tipo miosina o actina de músculo liso, que resaltarán las células 

mioepiteliales en la periferia de las esférulas o con IHQ para marcadores de la 

membrana basal (como la laminina o el colágeno IV). El CLIS también puede 

asentarse en la esferulosis colagenasa. La diferencia entre el CDIS y el CLIS en la 

esferulosis colagenosa depende de las características citológicas de la lesión y se 

puede confirmar con IHQ para E-cadherina. En el CDIS cribriforme, los 

microlúmenes tienden a ser redondos u ovales, con bordes luminales lisos 

bordeados por células cuboidales. En algunos casos, los espacios se extienden por 

todo el ducto o se concentran hacia el centro.  

Es un sello distintivo del CDIS cribriforme que los microlúmenes estén 

rodeados por una población celular homogénea que esté distribuida uniformemente 

por todo el ducto. El microlumen puede contener secreción, un pequeño número de 

células degeneradas o necróticas y calcificaciones punteadas. Las bandas de 

células neoplásicas entre y alrededor de los microlúmenes en el CDIS cribriforme se 

describen como rígidas, término que se refiere a la distribución uniforme y no 

superpuesta de células poligonales en contraste con el patrón células superpuestas 

y frecuentemente ovales en la hiperplasia ductal. El tipo más ordenado de CDIS 

cribriforme está compuesto de células monomórficas cuboidales o columnares bajas 

de bajo grado nuclear. Las células suelen tener citoplasma escaso, los nucléolos 

pueden ser discretos o estar ausentes y rara vez se observan mitosis. El CDIS 

cribriforme con necrosis, actividad mitótica y grado nuclear poco diferenciado es 

poco frecuente. Y estas lesiones tienden a tener microlúmenes menos definidos. En 

algunas circunstancias, puede ser difícil distinguir entre el patrón cribriforme y otros 
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subtipos estructurales de CDIS. En el CDIS papilar sólido, el estroma fibrovascular 

es claramente evidente y de vez en cuando tiene un patrón fenestrado prominente 

que imita al CDIS cribriforme. El componente estromal de CDIS papilar sólido puede 

ser bastante discreto y fácilmente pasado por alto. Otra situación ambigua surge 

cuando hay una formación de luces secundarias prominentes en el CDIS 

micropapilar, que pueden abarcar una parte sustancial de la luz total del ducto. 

Generalmente, el patrón de crecimiento del CDIS micropapilar está orientado a la 

circunferencia del ducto. Mientras que en  el CDIS cribriforme existe una distribución 

más uniforme de las microlúmenes a través del ducto sin orientación periférica. La 

dificultad en la clasificación también surge cuando la proliferación intraductal es casi 

enteramente sólida con excepcional microlúmenes. El diagnóstico diferencial del 

CDIS cribriforme incluye otras lesiones como el CAC, el carcinoma cribriforme 

invasivo, la esferulosis colagenosa y la HDA.  

 

c) El CDIS comedo se describe clásicamente como un crecimiento sólido 

de células grandes neoplásicas con núcleos poco diferenciados, necrosis central, 

calcificación y, en algunos pero no en todos los casos, una alto índice mitótico. La 

capa de células mioepiteliales se ve afectada de forma variable y, a veces, 

completamente eliminada por la proliferación carcinomatosa. En algunos casos, las 

células mioepiteliales son hiperplásicas con núcleos hipercromáticos, produciendo 

un círculo distinto entre las células epiteliales neoplásicas y la membrana basal. Esta 

estructura suele ir acompañada de acentuación de la propia membrana basal. Así 

como un collar periductal circunferencial de estroma desmoplásico. Anticuerpos para  

músculo liso y p63 son especialmente importantes para detectar mioepitelio en el 

CDIS de alto grado (125). Un variable infiltrado inflamatorio puede estar presente en el 

estroma periductal. En algunos casos, consiste en linfocitos e histiocitos en 

cantidades que varían desde escasa a muy abundante. Puede producirse una 

reacción inflamatoria granulomatosa más evidente en focos donde la pared del ducto 

está parcialmente alterada y parecer que el contenido necrótico del ducto se ha 

liberado o existe sospecha de microinvasión. Las calcificaciones pueden ser 

desplazadas del ducto hacia el estroma en dichos sitios. Este podría ser el 

mecanismo responsable de la presencia de calcificaciones en el estroma asociado 
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con CDIS cuando no hay invasión evidente. La acentuación y la duplicación de los 

componentes de la membrana basal en forma de una banda eosinofílica gruesa 

también pueden ser evidentes en dichos focos.  

          Es importante distinguir entre la comedonecrosis y la acumulación de 

secreción acompañada de una reacción inflamatoria que se produce en la ectasia 

ductal. Ambas condiciones son propensas a la formación de microcalcificaciones 

irregulares. La necrosis celular se ve infrecuentemente en la ectasia ductal, y cuando 

están presentes las células degeneradas son generalmente histiocitos. Los 

contenidos del ducto en el CDIS tipo comedo consisten en células neoplásicas 

necróticas representadas por células fantasmas y desechos nucleares cariorréxicos, 

y típicamente con poca o ninguna celularidad inflamatoria intraductal. Existe una 

clara demarcación entre las células del CDIS viables en la periferia y el centro 

necrótico. Se puede formar un espacio entre las células indemnes y los desechos 

celulares, probablemente debido a la disminución de este último durante el 

procesado del tejido. Las células que mueren en el borde interno de la zona viable 

tienen núcleos picnóticos y bordes citoplasmáticos deshilachados. Las 

calcificaciones en el CDIS comedo casi siempre radican en el centro necrótico, y 

tienden a ser finamente granulares y a estar mezclada con restos celulares en 

algunos casos, mientras que en otros casos, forma fragmentos irregulares más 

sólidos. También se han descrito calcificaciones de oxalato de calcio en el CDIS 

apocrino (126). 

En las secciones de hematoxilina y eosina (H & E) de rutina, las 

calcificaciones son magentas a púrpura, ya sea en el tipo comedo u otras variedades 

de CDIS. Las grandes calcificaciones pueden fracturarse en el transcurso del 

procesamiento histológico y los fragmentos pueden ser empujados físicamente por la 

cuchilla del micrótomo desde el ducto hacia el estroma circundante. El epitelio 

neoplásico también puede estar desplazado coincidentemente. Este artefacto suele 

reconocerse fácilmente, porque la trayectoria de la calcificación desplazada a través 

del tejido está indicada por uno o más arañazos lineales. 
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Los cristaloides son depósitos proteicos eosinófilos no calcificados que 

normalmente ocurren en varios tipos de CDIS. Parecen estar formados por la 

cristalización de las proteínas de los restos necróticos formados en algunos CDIS. 

Rara vez se forman cristaloides en conductos mamarios benignos (127). 

La apoptosis, la muerte celular genéticamente programada, también parece 

contribuir a la necrosis en el CDIS comedo y los otros tipos de CDIS. Se sabe que la 

presencia de necrosis central es mucho más frecuente en el CDIS con alto grado 

nuclear que en el CDIS de grado nuclear intermedio o bajo. Los criterios 

morfológicos de apoptosis incluyen la retracción nuclear, la condensación de la 

cromatina, la fragmentación nuclear, la formación de cuerpos apoptóticos y la 

ausencia de inflamación (128).  

La  fibrosis periductal marcada puede, en ocasiones, estar asociada con una 

extensa obliteración del CDIS, un proceso denominado cicatrización (129). Las 

estructuras ductales residuales típicamente consisten en cicatrices redondas a 

ovales compuestas por capas circunferenciales de colágeno y tejido laxo. El centro 

del conducto puede contener unas pocas células de carcinoma residual, fragmentos 

de calcificación e histiocitos. La etapa final de cicatriz de la mastitis periductal puede 

ser indistinguible del CDIS comedo obliterado. Davies (130) en un estudio de 425 

casos concluyó que “la hiperelastosis ductal, la obliteración y las placas fibrosas no 

se limitan a  mamas que son asiento de carcinoma. De hecho, la prevalencia de 

estas tres lesiones no difieren significativamente de las mamas normales y 

carcinomatosas”, en el otro extremo tal vez como respuesta del huésped al tumor, se 

puede encontrar una reacción inflamatoria severa que puede conducir a un 

diagnóstico erróneo de mastitis, porque el CDIS está enmascarado por la 

inflamación. 

d) El CDIS sólido está formado por células neoplásicas que ocupan la 

mayor parte o la totalidad del espacio del ducto. Los microlúmenes y estructuras 

papilares están ausentes, pero pueden existir calcificaciones. La necrosis no es una 

característica  del CDIS sólido, pero pueden presentarse pequeños focos en los 

ductos afectados. Las pacientes con CDIS comedo a menudo tienen focos 
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coexistentes de CDIS sólido. En contraste con la hiperplasia ductal, las células 

poligonales son típicamente de un solo tipo, con atipia nuclear de bajo o moderado 

grado. El citoplasma tiene una gama de apariencias citológicas, incluyendo claro, 

granular, eosinófilo y apocrino. Las células mioepiteliales están variablemente 

presente en la periferia de los ductos envueltos por CDIS sólido. El CLIS, 

particularmente el tipo florido, se puede confundir con CDIS; de hecho, una 

descripción propuesta para el CLIS florido es “CDIS de tipo sólido que carece de 

expresión de E-cadherina” (131).  

 

e) EL CDIS papilar se distingue por la presencia de una estructura 

estromal fibrovascular que mantienen uno o más de los patrones estructurales 

anteriores. Algunos ejemplos de CDIS de células fusiformes son variantes de CDIS 

papilar, pero el crecimiento de células fusiformes se puede encontrar en CDIS no 

papilar.  

El CDIS que surge en una adenosis esclerosante adopta la morfología 

estructural de la adenosis subyacente y podría ser confundido con un carcinoma 

infiltrante. La mayoría de los casos ocurren en pacientes  premenopáusicas. Debido 

a que la adenosis esclerosante es fundamentalmente una lesión formada por lóbulos 

alterados, esta presentación puede ser vista como una forma de extensión 

intralobular del CDIS. La afección generalmente es focal y no difusa, y se 

diagnostica cuando el epitelio proliferativo tiene la apariencia estructural y citológica 

de CDIS. Los patrones de crecimiento son generalmente de tipo sólido y cribriforme. 

Las microcalcificaciones pueden estar presentes en la adenosis subyacente o como 

parte del CDIS. En un estudio de 24 casos de CDIS que envolvían adenosis 

esclerosante, Moritani y cols (132) encontraron que la mayoría de los CDIS que sólo 

involucraban adenosis esclerosante no eran de alto grado, mientras que los CDIS no 

confinados a una adenosis esclerosante eran más frecuentemente de alto grado. 

Las terminaciones nerviosas pueden ser envueltas en la adenosis esclerosante, este 

fenómeno no es indicativo de infiltración cuando hay un CDIS en la adenosis 

esclerosante. El CDIS ha sido encontrado cerca y en las lesiones esclerosantes 

radiales, también llamadas cicatrices radiales. La presencia de una lesión 



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

64 

 

esclerosante radial (LER) subyacente está indicada por la configuración global de la 

lesión y la presencia de focos proliferativos benignos como la hiperplasia ductal, 

quistes, adenosis esclerosante y metaplasia apocrina. El CDIS con un patrón de 

crecimiento estrellado puede presentarse como una LER. En las muestras de LER 

obtenidas por BAG son difíciles de determinar si se tratan de un CDIS o de un 

carcinoma infiltrante. El diagnóstico de cicatriz radial sin cambios atípicos en una 

muestra BAG no excluye el hallazgo de un carcinoma infiltrante en la excisión 

posterior. En los casos de cicatrices radiales se recomienda un muestreo amplio con 

agujas más grandes (11G o 9G) y una adecuada correlación radiológica (133). Se ha 

encontrado CDIS coexistente con el carcinoma ductal infiltrante (CDI) y el carcinoma 

lobulillar infiltrante (CLI). Este patrón de carcinoma in situ debe distinguirse de la 

extensión lobular de CDIS. En esta última condición, el epitelio lobular no neoplásico 

es desplazado por células neoplásicas con el mismo aspecto citológico que el CDIS.  

 

4.6.3.5 Grados de CDIS 

En el informe de consenso de 1997 (134), el grado nuclear se clasifico en tres 

categorías: alto, intermedio y bajo grado. La determinación del grado del CDIS se 

basa en la atipia nuclear y el patrón de crecimiento o arquitectural y la presencia o 

ausencia de necrosis (presencia de células fantasmas y restos cariorréxicos). El 

grado nuclear tiende a ser relativamente constante en un paciente dado, incluso 

cuando existe una variación sustancial en el patrón arquitectural. La clasificación del 

CDIS también puede ser útil para predecir el riesgo de recurrencia después del 

tratamiento conservador de la mama. Cuando hay un elemento invasor asociado con 

el CDIS, ambos componentes tienden a tener grados nucleares similares. El 

intervalo entre CDIS y el desarrollo de carcinoma invasor es más corto para el CDIS 

de alto grado, con un promedio de 5 años, que para el CDIS de bajo grado, que 

tiene un período medio de más de 15 años (135).  

Las categorías de clasificación también tienen asociaciones significativas con 

las características biológicas del CDIS, especialmente para las lesiones típicamente 
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clasificadas como de alto y bajo grado. Las lesiones de alto grado típicamente 

muestran las siguientes características: ausencia de expresión RE y RP, 

aneuploidía, alto índice proliferativo, angiogénesis periductal, positividad de 

membrana para HER-2, positividad nuclear para p53 y positividad anómala para bcl-

2.  Por el contrario el CDIS de bajo grado se caracterizan generalmente por: 

positividad para de RE y RP, ausencia de aneuploidía, bajo índice proliferativo, 

angiogénesis periductal mínima, negatividad para HER-2 y p53, y expresión usual de 

bcl-2. Los CDIS de grado intermedio tienden a tener patrones mixtos de expresión 

de marcadores biológicos. El CDIS de tipo comedo es de alto grado por definición. 

Las características de alto grado (núcleos pobremente diferenciados, acompañados 

de necrosis) también se pueden encontrar con poca frecuencia en el CDIS papilar, 

micropapilar y cribriforme.  

 

 

 

Figura 11. CDIS de alto grado: comedo y sólido. 

Se denomina CDIS de grado intermedio cuando muestra un patrón de 

crecimiento cribriforme, sólido o papilar con necrosis pero carece de atipia nuclear 

de tipo comedo o si uno de estos patrones de crecimiento muestra de atipia nuclear 

de alto grado pero carece de necrosis. Cualquier patrón de CDIS compuesto de 

células uniformes sin atipia severa o necrosis se clasifica como de bajo grado. Cada 
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caso se clasifica generalmente basándose en el grado más alto presente. 

Excepcionalmente, los componentes de alto y bajo grado pueden coexistir en un 

mismo paciente o incluso en un mismo ducto.  

El índice pronóstico de Van Nuys (IPVN) se elaboró para ayudar a elegir el 

tipo de terapia más adecuada, combina tres factores de riesgo para la recurrencia 

local: el estado del margen quirúrgico, el tamaño del tumor y la clasificación 

histopatológica (136). En el año 2011 la Universidad de California del Sur definió la 

edad como un parámetro pronóstico aislado, añadiendo esta cuarta variable al IPVN 

(137). Existe una correlación significativa entre el IPVN y el riesgo de recidiva en la 

mama después del tratamiento conservador.  

El IPVN debe utilizarse sólo si el estado de margen y el tamaño del tumor se 

pueden evaluar con fiabilidad. Se recomienda que el informe anatomopatológico del 

CDIS proporcione información sobre elementos esenciales como; la necrosis, el 

grado nuclear y los patrones arquitecturales, así como también sobre el tamaño 

(extensión, distribución) de la lesión, el estado de los márgenes, el grado nuclear 

más alto y de ser posible indicar la proporción correspondiente a cada grado nuclear 

cuando hay heterogeneidad (138). 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

67 

 

 

4.7 INDICE PRONÓSTICO DE VAN NUYS (MODIFICADO) 

 

Tabla 1 Índice pronóstico de Van Nuys. 

 

4-5 y 6 Excisión local amplia 

7-8 y 9 Excisión local amplia + Radioterapia 

10-11 y 12 Mastectomía 

 

Puntaje 1 2 3 

Tamaño (mm) _< 15 16-40 >40 

Márgenes (mm) _> 10 1-9 <1 

Grado Nuclear 1-2 1-2 3 

Presencia de Necrosis No Sí Sí 

Edad >60 40-60 <40 
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La heterogeneidad del grado nuclear es frecuente en el CDIS; sin embargo, es 

poco común que el CDIS de alto y bajo grado esté presente misma lesión. La 

variabilidad interobservador es una consideración importante en la aplicación del 

sistema de clasificación en la práctica clínica. Este problema ha sido abordado en un 

número limitado de estudios, y los resultados sugieren que la descripción de los 

patrones arquitecturales (por ejemplo, cribiforme, micropapilar y comedo) son menos 

reproducibles que el grado nuclear y la necrosis (138). Probablemente refleja la 

heterogeneidad de los patrones arquitecturales que pueden encontrarse en un solo 

caso, mientras que el grado nuclear tiende a ser constante. La descripción de la 

necrosis también puede ser una fuente de desacuerdo si la cuantificación de la 

necrosis es un elemento para clasificar una lesión como el CDIS tipo comedo (138). 

El CDIS micropapilar está sujeto a variaciones en grado nuclear y a necrosis que 

no difieren de otros tipos morfológicos de CDIS. Se ha demostrado que el acuerdo 

sobre clasificación del CDIS se alcanza más comúnmente con el sistema de 

clasificación de Van Nuys, en comparación con los sistemas de clasificación de 

Lagios y Holland (139). 

Pinder y cols (140), identificaron un subgrupo de CDIS con “muy mal pronóstico”. 

Este tipo de CDIS de “muy alto grado” presenta un alto grado nuclear, patrón 

morfológico sólido (más del 50%) y necrosis de tipo comedo extenso (más del 50%). 

Esta clasificación “nueva” para el CDIS ofreció una mejor diferenciación pronóstica 

para la recurrencia ipsilateral que la clasificación por el “grado nuclear” solo cuando 

se aplicó a casos acoplados en un ensayo clínico. 

 

4.8 ANGIOGÉNESIS 

Los estudios de la configuración microvascular de los capilares del tejido 

mamario en las pacientes con CDIS han demostrado que existe un aumento de la 

vascularización periductal asociada en algunos pero no en todos los casos de CDIS 

(141). La información más fiable se ha obtenido de cortes histológicos teñidos con 

marcadores vasculares tales como el factor VIII, CD31 o CD34. Existe un aumento 
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de la microvascularización en las zonas con CDIS en comparación con el tejido 

mamario normal y se ha demostrado que la hiperplasia ductal simple tiene  22 veces 

mayor grado de densidad microvascular que los conductos normales 141.  

La neovascularización se ha descrito alrededor del CDIS asociado con invasión 

(142) y se ha observado neovascularización periductal en 21 (38%) de 55 casos de 

CDIS estudiados por Guidi y cols (143). Estos casos no se relacionaron con el subtipo 

histológico, la presencia de necrosis, índice proliferativo (IP), o la expresión de 

HER2. Los autores observaron que la vascularización estromal aumentaba en el 

CDIS comedo cuando se observaba marcada desmoplasia estromal, pero este 

aumento de la vascularización no mostraba específicamente distribución periductal. 

Otros investigadores también han estudiado la asociación entre el patrón 

arquitectural del CDIS y la neovascularización periductal. Heffelfinger y cols (144), 

observaron la distribución de los capilares en contacto con la membrana basal de los 

ductos en diversas condiciones, incluyendo los cambios proliferativos y en el CDIS. 

Identificaron que la media de la vascularización aumentó significativamente entre los 

ductos normales y los ductos proliferativos (0,187 frente a 0,836) y entre estos y el 

CDIS (1,525). Bose y cols (145), analizaron la angiogénesis periductal en el CDIS de 

tipo comedo y CDIS no comedo usando marcadores inmunohistoquímicos como el 

factor VIII y CD34. Los pequeños capilares sanguíneos estaban generalmente 

presentes en el tejido conectivo, pero eran escasos en la región de la membrana 

basal alrededor de los ductos normales. La formación de nuevos vasos se limitó a la 

región de la membrana basal de los ductos con CDIS. Se encontró evidencia de 

angiogénesis en un 80% de los CDIS consistente en un anillo de neovascularización 

que rodeaba completa o parcialmente el ducto afectado. Alrededor del CDIS de tipo 

comedo se observó más frecuentemente un anillo neovascular completo, mientras 

que en las lesiones no comedo no se observó neovascularización periductal o fue 

tan solo parcial. Es más probable que las células mioepiteliales estén presentes en 

el CDIS de bajo grado, y estén generalmente atenuadas o ausentes en el CDIS de 

alto grado. Esto ha sugerido que las células mioepiteliales pueden ejercer una 

influencia supresora en el desarrollo o progresión del CDIS (146). 
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4.9 BIOMARCADORES EN CDIS 

4.9.1 INMUNOHISTOQUÍMICA 

La inmunohistoquímica es una técnica que combina la histología con la 

inmunología, basada en la determinación de antígenos celulares (su presencia y 

localización microanatómica) a través del reconocimiento antígeno anticuerpo (147). 

Inicia su desarrollo desde el año 1940 cuando Coons utiliza la técnica de 

inmunofluorescencia en el análisis de tejidos; pero solo adquiere relevancia desde la 

década de los 90 con el desarrollo de la patología molecular, y con la creación de 

múltiples técnicas y tinciones (148). Estos antígenos también son denominados 

marcadores inmunohistoquímicos. 

 

4.9.1.1 Receptores de estrógenos y progesterona  

En la actualidad, la American Society of Clinical Oncology (ASCO) y el College of 

American Pathologists (CAP) avalan la evaluación rutinaria del estado de RE y RP 

en todos los casos de CDIS (149). Los receptores de estrógenos y de progesterona 

son proteínas localizadas principalmente en el núcleo, que al unirse a las hormonas 

esteroideas regulan la transcripción de genes. Hay una relación íntima entre ambos 

tipos de receptores, induciendo los estrógenos al unirse a sus receptores la síntesis 

de RP a través de la transcripción. Se ha cuantificado la capacidad transcripcional de 

los RE mediante el cociente RE/RP, observando una disminución de esta actividad 

en pacientes posmenopáusicas (150).  La presencia de receptores estrogénicos en el 

cáncer de mama se asocia, en la mayoría de los estudios publicados, con una mayor 

supervivencia libre de enfermedad (151), y mayor supervivencia global (152). Con los 

receptores de progesterona no ocurre lo mismo, habiendo bastante unanimidad en 

que su presencia se relaciona con mayor supervivencia global (152, 153), mientras que 

hay más controversia acerca de su implicación en la supervivencia libre de 

enfermedad, describiéndose menor frecuencia de recurrencias (152), mientras que 
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otros autores no observan diferencias con los tumores pobres en receptores de 

progesterona (154, 155).  Barnes y cols (156) realizaron un análisis detallado del estudio 

IHQ para RE y clasificaron el 80% de los CDIS como RE positivo, con una 

positividad significativamente mayor en el CDIS no comedo (91%) que en el comedo 

(57%). La frecuencia de positividad para RE entre variantes del CDIS no comedo no 

difirieron significativamente (cribriforme, 89%, sólido 94%, micropapilar-papilar, 

100%). Las características asociadas con la ausencia de expresión para RE fueron 

el mayor tamaño celular, el pleomorfismo nuclear y la necrosis. Estos resultados 

sugieren que el CDIS RE negativo es independiente de estrógenos y que por lo tanto 

la terapia antiestrogénica puede no ser beneficiosa para estas pacientes. En 

general, aproximadamente el 75% de los casos de CDIS muestran 

inmunoreactividad nuclear positiva para RE (que oscila entre 1% y 100% de células), 

y una proporción algo más baja es positiva para RP. La determinación de la 

positividad para RE y RP en el CDIS en ocasiones puede ser problemática, por lo 

que de manera óptima, se recomienda utilizar un método de calificación que utilice 

tanto la proporción como la intensidad de la tinción para RE. Generalmente se ha 

observado que los CDIS de grado bajo e intermedio son casi invariablemente 

positivos para RE, mientras que el CDIS de alto grado es positivo en el 69% de los 

casos (157). 

 

4.9.1.2 Receptor de Andrógenos 

La vía de señalización androgénica desempeña un papel vital en la homeostasis 

de la mama, inhibiendo los efectos proliferativos de la vía estrogénica y actuando 

como promotor de crecimiento tumoral independiente del estrógeno y de manera 

sinérgica (158). Los receptores androgénicos (RA) ejercen un efecto antiestrogénico, 

con influencia inhibitoria del crecimiento en el tejido mamario normal y en el tejido 

tumoral con positividad a los RE (159).  

En las pacientes con tumores RE-negativos los RA facilitan el crecimiento 

tumoral dependiente de andrógenos y actúa como oncogén (160). Además del 

potencial impacto en el tratamiento del cáncer de mama, los RA tienen un valor 
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pronóstico y /o predictivo favorable para las pacientes RA positivo. Agoff y cols (161), 

observaron una asociación del estado RA positivo / RE negativo con pacientes de 

edad más avanzada, estado posmenopáusico, mayor grado y tamaño tumoral y 

sobreexpresión de HER-2 y mejores índices de supervivencia en el grupo de 

pacientes RA positivo. Un estudio coreano de 931 pacientes encontró una 

supervivencia libre de enfermedad a 5 años del 88% y una SG a 5 años del 93% en 

el grupo con RA positivo, a diferencia del 83% de supervivencia libre de enfermedad 

y 90% de supervivencia global en el grupo con RA negativo, con una diferencia 

estadísticamente significativa en el grupo de mujeres con RE positivo, mas no así en 

el grupo con RE negativo (162). Un estudio canadiense, mediante una revisión 

sistemática y metaanálisis que incluyó a 7,693 pacientes, encontró expresión de RA 

positivo en el 60%, la cual estuvo asociada a mejores índices de SG y supervivencia 

libre de enfermedad sin importar el estado de RE (163). Se ha observado una mejor 

respuesta a la quimioterapia neoadyuvante en las mujeres con RA positivo respecto 

a las mujeres con RA negativo (164). 

 

4.9.1.3 EGFR 

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) es otro miembro de la 

familia de receptores erbB. Es una glicoproteína de membrana de 170 que se ha 

convertido en una de las moléculas más atractivas en el diseño de las nuevas 

terapias antitumorales (165). Entre los tumores que sobreexpresan el REGF se 

incluyen el carcinoma de pulmón de células no pequeñas, los carcinomas de cabeza 

y cuello, tumores colorrectales, adenocarcinomas de la mama y gliomas, entre otros 

(166). Se encuentra sobreexpresado en el 30% de los cánceres de mama. Está 

asociado a un período libre de enfermedad más corto y a disminución de la 

sobrevida, mostrando una relación inversa con la presencia de RE, altamente 

significativa. Por lo tanto la respuesta a la terapéutica hormonal en su presencia, se 

ve reducida (167). La expresión de EGFR se ha asociado con el CDIS de fenotipo 

basal-like (168). 
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4.9.1.4 E-cadherina.  

Es una molécula de adhesión celular expresada por las células epiteliales. La 

pérdida de expresión resultante de mutaciones en el gen E-cadherina se ha 

asociado con carcinoma lobulillar invasivo y CLIS. La expresión de la E-cadherina se 

puede reducir en el CDIS, pero rara vez está ausente. Bankfalvi y cols (169) 

observaron una reducción de la reactividad de E-cadherina en el CDIS de alto grado 

y confirmaron la ausencia de expresión de E-cadherina en carcinomas lobulillares. 

La reducción de la adhesión celular en el CDIS de alto grado puede contribuir a la 

frecuencia relativamente alta de microinvasión observada en estas lesiones. 

 

4.9.1.5 Ki-67  

Es un marcador de proliferación celular cuya expresión en tumores mamarios se 

ha relacionado con peor pronóstico y buena respuesta al tratamiento con 

quimioterapia. Actualmente el uso de Ki-67 como factor pronóstico o predictivo es 

controvertido. Esto se debe principalmente a una falta de consenso sobre qué 

niveles de Ki-67 son considerados de peor pronóstico ya que se basa en un método 

que genera mucha variabilidad de interpretación entre laboratorios y observadores 

(170). Sin embargo, estudios han reconocido su valor como factor predictivo, 

demostrando su utilidad para medir la respuesta a un determinado tratamiento 

adyuvante, además, altos niveles de Ki-67 predicen una mejor respuesta al 

tratamiento con quimioterapia (171). En cuanto a su papel como pronóstico, altos 

niveles de Ki-67 se asocian a mayor probabilidad de recaída en estadios tempranos, 

independiente de la afectación axilar (172). 

Albonico y cols (173) mostraron un IP más alto en CDIS tipo comedo. Los otros 

tipos de CDIS tuvieron IP mucho más bajo: sólido 14,4%, papilar 13,4%, cribriforme 

4,5%, y micropapilar 0%. El CDIS se puede clasificar utilizando el método “grado 

nuclear + índice proliferativo” (N + IP). La metodología N + IP utiliza la evaluación 

automatizada del índice proliferativo que ha demostrado ser un sistema de 
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clasificación reproducible para el CDIS así como para el carcinoma invasor (174). Los 

casos de CDIS que tienen una alta tasa de proliferación por IHQ, y son positivos 

para Her-2, confieren un mayor riesgo de recurrencia, independientemente del grado 

nuclear y la edad (175). 

 

4.9.1.6 bcl-2. 

La proteína bcl-2 forma parte de una familia de proteínas anti-apoptosis que 

se localizan en las membranas mitocondriales, de retículo endoplásmico y nucleares. 

La expresión de bcl-2 en el CDIS está inversamente relacionada con el grado 

nuclear. La pérdida de la expresión de bcl-2 es más marcada en el CDIS de alto 

grado y está directamente relacionada con la expresión de p53 (176). El CDIS de alto 

grado exhibe un mayor índice apoptótico que las lesiones de bajo grado (177). Su 

tinción es citoplasmática de membrana a pesar de que el antígeno es citoplasmático. 

Se expresa frecuentemente en el cáncer de mama y está relacionado con una baja 

tasa de proliferación, un alto grado de diferenciación, diploidía del ADN y presencia 

de RE. La presencia de bcl-2 es más frecuente en el cáncer de mama de tipo 

lobulillar que en el ductal, se ignora la razón de esta diferencia, pero podría reflejar el 

diferente origen histológico de ambos tipos de tumores. Se considera que el cáncer 

de mama que expresa esta proteína tiene un curso más favorable y una buena 

respuesta al Tamoxifeno (178).  

 

4.9.1.7 HER-2 

El receptor del factor de crecimiento humano 2 (HER-2), también conocido como 

c-erbB-2 o HER2/Neu, es una proteína perteneciente a la familia de los receptores 

del factor de crecimiento epidérmico. Actualmente ocupa un importante lugar como 

marcador tumoral con valor pronóstico y sobre todo predictivo para el cáncer de 

mama. El gen HER-2 puede estar amplificado y su receptor proteico sobre 

expresado entre un 20-30% de los tumores de mama, lo que indica que puede jugar 

un importante papel en la malignización celular (179). Los estudios 
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inmunohistoquímicos han demostrado inmunoreactividad de membrana para el 

oncogén HER-2 entre el 42% al 61% de los CDIS. La amplificación del gen HER-2 

ha sido reportada entre el 40% al 48% de los casos de CDIS aislados por 

microdisección y estudiados por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Su 

sobreexpresión aumenta el potencial metastatizante de las células tumorales, se 

asocia con resistencia a citotóxicos, así como a características histológicas 

peculiares (alto grado histológico, aumento de la actividad mitótica y ausencia de 

receptores hormonales), presentando estas pacientes una mortalidad más alta en 

estadios tempranos de la enfermedad, recaída en menor tiempo y una incidencia 

elevada de metástasis. La expresión de HER-2 se puede determinar mediante IHQ o 

FISH, existiendo una buena correlación entre ambos métodos. Se recomienda 

empezar realizando la tinción IHQ. Si los resultados son 3+, 0 o 1+, la determinación 

se puede parar aquí con seguridad (ya que su correlación con FISH es cercana al 

100%), pero si se obtiene un resultado de 2+ (ambiguo), se recomienda realizar el 

estudio más precioso mediante el análisis por hibridación fluorescente in situ (FISH), 

mediante hibridación cromogénica in situ (CISH) o mediante hibridación in situ (ISH) 

dual. Ho y cols (180) encontraron frecuencias altamente significativas de amplificación 

de HER2 en el CDIS comedo que en el CDIS no comedo (69% vs. 18%) y en 

lesiones de alto grado nuclear comparado con lesiones de bajo grado nuclear (63% 

vs. 14%). 

La expresión de HER-2 ocurre aproximadamente entre el 85% y el 100% de los 

CDIS de tipo comedo y se asocia con su pleomorfismo nuclear (180,173). Sin embrago 

no ha detectado HER-2 en el CDIS micropapilar y cribriforme (181). Utilizando 

mediciones reales de tamaño nuclear, Bartkova y cols (182) observaron que el 94% de 

los CDIS compuestos de célul

HER-2, mientras que no se observó reactividad de membrana en células con 

(183) han confirmado el hallazgo de la 

inmunorreactividad HER-2 en el 85% de CDIS micropapilar con núcleos grandes o 

pleomórficos. Las células neoplásicas de la enfermedad de Paget del pezón, así 

como las del CDIS mamario subyacente asociado, son RE negativas y HER-2 

positivas en más del 80% de los casos (184). También hay una fuerte asociación entre 
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la positividad de HER-2 y un alto índice proliferativo medido por los índices de 

timidina y MIB-1 (185). 

Se considera que menos del 10% de los CDIS se han calificado como de fenotipo 

basal-like en el estudio IHQ. Estos casos poco frecuentes de CDIS de alto grado 

HER-2 (-) no se distinguen fácilmente del CDIS de alto grado HER-2 (+) en los 

cortes de rutina con HE. Livasy y cols (186) estudiaron 245 casos de CDIS y 

encontraron que el 7,7% (19 casos) mostraban características IHQ de fenotipo 

basal-like: (ER [-], HER-2 [-] y EGFR o CK5 / 6 [+]) Este pequeño subconjunto de 

CDIS mostró una diversidad de características típicamente asociadas con el CDIS 

HER-2 (+), incluyendo un alto índice proliferativo con Ki-67, expresión de p53 y 

patrón morfológico de tipo comedo. Thike y cols (187) examinaron las características 

del CDIS en 241 carcinomas infiltrantes triples negativos e informaron que el 62,6% 

(151 casos) de los CDIS eran de alto grado nuclear, y que el 97,9% (236 casos) 

también eran triple negativos. El fenotipo basal, definido por la inmunorreactividad 

para CK14, EGFR y 34βE12, se expresó en un 68% tanto en los casos con 

componente in situ como infiltrante. Los autores concluyeron que el CDIS triple 

negativo es el probable precursor del CDI triple negativo y que la expresión 

fenotípica de tipo basal-like se mantiene en la mayoría de los carcinomas infiltrantes 

asociados con el CDIS basal-like. 

 

4.9.1.8 p53 

La  p53 es una fosfoproteína que está codificada por el gen supresor p53 

localizado en el cromosoma 17, y que fue descubierta en 1979 por Lane y Crawford 

(188). El gen supresor p53 es un regulador negativo esencial en el control de la 

proliferación celular, actuando a través de la proteína p53, la cual se activa en 

respuesta a radiaciones u otros agentes que lesionan el ADN bloqueando la 

replicación del ADN al parar el ciclo celular en G1 y haciendo así posible la 

reparación del mismo. En caso de que ésta reparación no fuera posible, la proteína 

p53 induce la muerte celular programada o apoptosis (189). Cuando el gen p53 está 
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inactivado deja de ejercer esta función supresora sobre la proliferación celular 

permitiendo a las células continuar replicándose sin la corrección de las mutaciones 

del ADN, dando lugar a una inestabilidad genética y a una acumulación de 

alteraciones genéticas múltiples, lo que conduce a la aparición de tumores (190). Este 

mecanismo de acción del gen p53 ha llevado a considerarlo como «el guardián del 

genoma» (191). La inactivación de la proteína p53 es debida a deleción o mutación del 

gen. Las mutaciones de p53, además de ocasionar la pérdida de función del gen, 

producen una proteína anómala más estable que la hace detectable en el núcleo de 

las células mediante técnicas de inmunohistoquímica (192), lo que ha llevado a 

asociar la detección inmunohistoquímica de la proteína con la mutación del gen. En 

este sentido, numerosos estudios han comparado los hallazgos 

inmunohistoquímicos con las mutaciones detectadas mediante diversos estudios 

genéticos (193), observando que la mayoría de los tumores que muestran positividad 

IHQ para p53 presentan mutaciones (194). En el cáncer de mama se han realizado 

numerosos estudios para la detección de alteraciones del gen p53 a través de 

técnicas genéticas e inmunohistoquímicas, habiéndose encontrado una frecuencia 

de alteraciones que oscila entre un 23 y un 48% de los casos (195). Muchos estudios 

han utilizado la inmunotinción de p53 como marcador indirecto de mutación, sin 

embargo, no se ha demostrado una estricta relación entre la expresión IHQ y 

mutación del gen (196). Finlay y cols (197) sugieren que la expresión moderada o débil 

de p53 puede indicar un crecimiento lento y expansivo de tumores. Kumamoto y cols 

(198) observaron que las aberraciones en la vía p53 (p14ARF-MDM2-p53) de la 

cascada del sistema de control del ciclo celular, se correlacionan con la 

transformación neoplásica. La influencia de la expresión IHQ de p53 en el pronóstico 

de las lesiones neoplásicas es controvertida, encontrándose en los diferentes 

trabajos resultados muy variados, algunos de los cuales asocian la positividad de 

p53 a un peor pronóstico (194,199), mientras que otros demuestran que no existe 

asociación significativa entre el estado de la proteína p53 y la supervivencia libre de 

enfermedad y/o global (200, 201). 

En un estudios realizado sobre la expresión mutada de p53, el perfil biológico 

(Luminal A, Luminal B, HER-2 y Triple negativo) y grupos de riesgo del Consenso de 
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Saint Gallen (202), confirman su potencial como indicador pronóstico en el cáncer de 

mama, mostrando diferencias significativas en supervivencia libre de enfermedad a 

los cinco años según el nivel de p53 (203).  En estudios realizados en los que se 

empleó un anticuerpo monoclonal contra las formas silvestres y mutantes de la 

proteína p53 han detectado reactividad nuclear entre un 10% (204) y 37% (205) de los 

CDIS examinados. En algunos estudios, la expresión de p53 se asoció 

significativamente con un núcleo grande, pleomórfico y CDIS de tipo comedo (206, 205), 

pero otros autores no encontraron una correlación significativa entre el grado o el 

subtipo histológico y la expresión de p53 (205) o mutaciones p53 (179). Las mutaciones 

de p53 han sido idénticas en la mayoría de los casos en los que se han estudiado 

muestras de CDIS y CDI en un mismo tumor (207). Los carcinomas que expresan p53 

tienden a ser RE y RP negativos y muestran un mayor índice proliferativo. Mediante 

el análisis molecular usando secuenciación directa de PCR se ha demostrado la 

mutación de p53 en el CDIS comedo (208). En algunos estudios no se ha encontrado 

una tendencia significativa para la coexpresión de p53 y HER-2 en cualquier subtipo 

de CDIS a pesar de la asociación independiente de p53 y HER-2 con el CDIS de 

células grandes o comedo en algunos estudios (205, 207). 

 

4.9.2 OTROS MARCADORES  

4.9.2 1 CD44.   

Es una glicoproteína transmembrana que pertenece a una familia de 

receptores de superficie celular, los cuales reconocen al hialuronato como su 

principal ligando (209). El ácido hialurónico es un polímero de glicosaminoglicano no-

sulfatado abundante en la matriz extracelular, que rodea a la célula cancerosa y no 

cancerosa, y tras su adhesión al receptor transmembrana promueve el crecimiento y 

la propagación de las células tumorales (210). El CD44 presenta varias isoformas. Se 

ha señalado que la variante exón 6 promueve la metástasis de las células 

cancerosas del cáncer de mama (211), donde el aumento de los niveles en suero de 

CD44v6 se correlaciona significativamente con el estadio del tumor, y la presencia 
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de metástasis ganglionares y a distancia (212). La evaluación de CD44 se realiza 

mediante técnicas de IHQ (213), que reflejan expresión de membrana de varias 

isoformas en las células epiteliales de los conductos neoplásicos mamarios. El tejido 

mamario no patológico no expresa ninguna isoforma de CD44 (214). Tras diversos 

protocolos de interpretación, se ha realizado una clasificación que combina dos 

parámetros: intensidad de la tinción y porcentaje de tejido tumoral teñido. De esta 

manera, se consideran varias categorías: 0: (<5%), 1: (5-25%), 2: (25-75%), y 3 

(>75%) (213). Algunos estudios sugieren que la expresión de CD44 y el CD44v6, no 

aporta suficiente información como para ser útiles como indicadores pronósticos en 

el cáncer de mama en estadios iniciales como individual; siendo su función 

revalorizada en presencia de coexpresión de otros marcadores, como los RE (214). La 

mayoría de los estudios, coinciden en que la expresión positiva de CD44v6 es un 

marcador importante y de utilidad, en la indicación de mal pronóstico en mujeres 

diagnosticadas de carcinoma de mama en estadio inicial, con correlación 

significativa entre sobreexpresión de su isoforma, y una sobrevida más corta (215, 216). 

 

4.9.2.2 Ciclooxigensa-2 (COX-2).  

La COX o prostaglandina H sintetasa es una enzima limitante en la síntesis de 

prostaglandinas. Se han identificado dos formas: la COX-1 y la COX-2. La COX-2 no 

se detecta en los tejidos en situaciones fisiológicas; sino que es inducida por los 

tejidos en respuesta a diversos cambios inflamatorios y hormonales. La 

sobreexpresión de COX-2 y altas concentraciones de prostaglandinas se han 

asociado con enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide y 

algunos tipos de neoplasias como: colon, cabeza y cuello, pulmón, vejiga, próstata, 

estómago y mama (217). La COX-2 contribuye a la tumorogénesis y a la mayor 

agresividad de las células tumorales, ya que se ha demostrado que la como la 

sobreexpresión de COX-2 inhibe la apoptosis y elevaba los niveles de bcl-2  (218), 

incrementa la angiogénesis, aumenta la invisibilidad tumoral, ya que estimula la 

producción de metaloproteinasas de membrana de tipo 1 y 2, modula la inflamación 

y la inmunosupresión y convierte procarcinógenos en carcinógenos (219). Half y cols 
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(220) demostraron que en el componente in situ próximo a la neoplasia infiltrante, se 

detectaban niveles más elevados de COX-2 que en el propio componente infiltrante, 

sugiriendo que la expresión de COX-2 podría tener un papel importante, al ser un 

evento precoz en la carcinogénesis mamaria. Hay estudios en los que COX-2 se 

expresa tanto en las células tumorales como peritumorales incluyendo las células 

estromales, endoteliales, e inflamatorias mononucleadas, lo que ha hecho pensar 

que sobre las células epiteliales cercanas a estas células estromales puede asentar 

una posterior neoplasia (221). Sin embargo, no todos los estudios demuestran 

positividad para COX-2 en las células peritumorales. Ristimaki (222) analizando el 

significado pronóstico de COX-2 en carcinomas mamarios, observo solo positividad 

de COX-2 en las células neoplásicas, las células estromales adyacentes no 

presentaban tinción y si lo hacían era débilmente. La participación de la proteína 

COX-2 en el cáncer de mama, está emergiendo cada vez más como un prometedor 

blanco terapéutico en la prevención y tratamiento de diferentes tipos de cáncer, 

como el de colon, de esófago, de pulmón, de páncreas y de mama (217).  

 

4.9.2.3 VEGF.  

El factor de crecimiento de endotelio vascular es un importante regulador de la 

angiogénesis y de la permeabilidad vascular y es considerado el mitógeno más 

potente para células endoteliales. Tiene alta especificidad para células endoteliales y 

participa tanto en angiogénesis fisiológica como patológica incrementando la 

proliferación y migración de las células endoteliales (223). Muchos estudios han 

demostrado que la expresión del VEGF es elevada en tejidos tumorales o en la 

circulación en muchos tipos de tumores sólidos humanos, incluido el carcinoma de 

mama. En el cáncer de mama se utiliza como indicador de pronóstico desfavorable 

ya que se asocia con recidivas. Además, en algunos de estos estudios, los niveles 

elevados de VEGF se correlacionan con la respuesta a la quimioterapia o a la 

terapia hormonal (224). Sin embargo, otros estudios no han hallado una correlación 

entre los niveles de VEGF y la supervivencia global (225). Recientemente también se 

ha demostrado que los niveles de VEGF-C y VEGF-D están significativamente 



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

81 

 

relacionados con la supervivencia libre de recidiva en pacientes con carcinomas de 

mama invasivos (226). Dado que la angiogénesis es esencial para el crecimiento y 

progresión tumoral, se está prestando gran atención al uso de inhibidores de la 

misma como coadyuvante de otras terapias. Se ha observado que las pacientes con 

metástasis tienen niveles muy elevados del VEGF en el plasma y podrían 

beneficiarse con el tratamiento con anti-VEGF (227). 

 

4.9.2.4 Marcadores Mioepiteliales 

Los marcadores mioepiteliales comúnmente detectados por IHQ incluyen:  

a) Calponina es un péptido que interactúa con la actina, la tropomiosina y 

la calmodulina modulando la actividad ATP-asa de la actomiosina. Su expresión está 

limitada al músculo liso. Este marcador parece ser mejor que los tradicionales, 

especialmente por su mayor especificidad y su escasa reactividad con los 

miofibroblastos (228). Su uso, tanto en material de biopsia como en material de 

punción aspiración, en diferentes tipos de lesiones conflictivas (carcinoma in situ, 

lesiones papilares) ha demostrado tener una mayor sensibilidad y especificidad que 

marcadores de mioepitelio.  

b) Citoqueratinas (CK): CK 5, 10, 14 y 17 se expresan en las células 

mioepiteliales. Las queratinas son proteínas que forman parte del grupo de 

filamentos intermedios. Son una familia de proteínas fibrosas intracelulares, 

insolubles en agua, presentes en casi todos los epitelios. El término citoqueratina se 

usa en biología y patología para describir las queratinas halladas en el citoplasma de 

las células epiteliales, con el fin de distinguirlas de las llamadas queratinas 

especializadas que se encuentran en las uñas y el pelo (229). Se clasifican según el 

peso molecular y el punto isoeléctrico. En la mama se encuentran diferentes tipos de 

marcadores usados en inmunohistoquímica que identifican las células luminales: 

citoqueratinas CK7, CK8, CK18, CK19; células basales: CK5/6, CK14, CK17; células 

mioepiteliales: CK5, CK14, CK17 (230).  En las lesiones benignas no invasivas y en 

las lesiones malignas in situ de la mama se conserva la integridad, tanto de la capa 

de células mioepiteliales como de la membrana basal subyacente (231). Para el 
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diagnóstico diferencial entre hiperplasia ductal e hiperplasia ductal atípica/CDIS son 

útiles la citoqueratina 34bE12 y la CK 5/6. Para valorar la posible invasión estromal 

se utilizan la p63 y la calponina. La CK 34βE12 no es específica de las células 

mioepiteliales, pero es útil para el diagnóstico de carcinoma de células fusiformes 

metaplásicas. 

c) H-caldesmon es una proteína combinada con actina y tropomiosina 

que regula la contracción celular, expresada en células mioepiteliales, principalmente 

alrededor de conductos. Al igual que la calponina tiene una excelente especificidad, 

si bien su sensibilidad para detectar las células mioepiteliales es menor (228). 

d) p63. Es una proteína que pertenece a la familia de la p53 y que es 

necesaria para el mantenimiento de una población de células madre epiteliales (232). 

La localización celular de esta proteína es nuclear, que es donde por tanto se 

observa la inmunorreactividad en las células mioepiteliales. En el tejido mamario 

normal esta inmunorreactividad está limitada exclusivamente a las células 

mioepiteliales, no apareciendo ni en las células epiteliales ductales o lobulillares (233). 

En situaciones patológicas esta proteína demuestra ser un excelente marcador de 

células mioepiteliales, tanto por su alta sensibilidad como por su gran especificidad.  

f) S-100 es una proteína que puede ser identificada en una proporción de 

células epiteliales mamarias benignas y malignas, así como células mioepiteliales y 

por lo tanto no es útil. 

g) AML. La actina es un componente importante del citoesqueleto. Este 

anticuerpo detecta los filamentos de actina en células mioepiteliales, pero su 

especificidad es pobre, ya que los miofibroblastos también están resaltados por 

AML.  

h) AML-HC detecta los elementos estructurales del músculo liso en las 

células mioepiteliales mamarias, pero no los miofibroblastos (234). 

i) CD10 es una metaloproteinasa dependiente de zinc que se expresa en 

gran variedad de células normales no neoplásicas, como células precursoras de 

centro germinal, enterocitos, células epiteliales prostáticas y de la vesícula biliar, así 

como células mioepiteliales de las glándulas mamarias y salivares (235). El CD10 

presenta tinción positiva en condiciones no neoplásicas en las células basales 

mioepiteliales de la glándula mamaria durante su desarrollo y tras su maduración, 
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considerándose un marcador relativamente sensible para la detección de células 

mioepiteliales (236). Otros componentes de la mama, como las células epiteliales y lo 

fibroblastos, son negativos en condiciones fisiológicas (237). Se ha demostrado una 

mayor expresión de CD10 a nivel estromal en el carcinoma de mama de estadio 

avanzado (236). 

 

5.  CITOGENÉTICA Y GENÉTICA MOLECULAR 

 

A partir del desarrollo de las técnicas de microdisección, los estudios 

genéticos de esta lesión por microdisección ha proporcionado el material para el 

análisis molecular de las alteraciones genéticas a partir del ADN extraído de los 

conductos que contienen CDIS. Utilizando este método, Radford y cols (238) 

informaron la pérdida de heterocigosidad (LOH) en 17p en el 29% de los CDIS, en 

comparación con el ADN control del tejido normal. No se observaron diferencias 

significativas en la frecuencia de LOH entre subtipos de CDIS (comedo vs. No 

comedo) o en relación con el grado nuclear. Esto es de particular interés porque 

también hay una fuerte correlación entre la distribución de los marcadores 

pronósticos en el CDIS y el carcinoma invasor, usualmente con patrones de 

expresión idénticos para receptores hormonales, HER2, p53, EGFR y ciclina D1. Los 

estudios de Barsky y cols (239) sugieren que el CDIS a menudo tiene muchas de las 

características biológicas del carcinoma invasor, y la hipótesis de que la diferencia 

más significativa entre el CDIS y el carcinoma invasor se encuentra en las 

influencias inhibitorias de las células mioepiteliales. Como se ha indicado 

anteriormente, se sugiere que una o más proteínas secretadas por células 

mioepiteliales inhiben la invasión y la angiogénesis. 

Se acepta generalmente que la mayoría de los CDI de bajo grado evolucionan 

a través de una serie de estadios anormales no obligatorios de crecimiento 

preneoplásico y neoplásico durante un período de tiempo incierto (probablemente 
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varios años de duración). Estas etapas se reconocen morfológicamente como 

hiperplasia, HDA, y CDIS, las dos últimas representando la penúltima y última etapa 

de la progresión neoplásica preinvasiva, respectivamente. Los análisis genéticos de 

muestras de HDA, CDIS y carcinoma invasivo han identificado desequilibrios alélicos 

concordantes con frecuencias similares, lo que indica que la HDA y el CDIS son 

precursores no obligados de carcinoma invasor. La HDA y el CDIS de bajo grado se 

caracterizan por pérdidas recurrentes de 16q y 17p, y ganancia de 1q. Los datos, 

hasta el momento, sugieren que el CDIS de alto grado (aquellos que son RE 

negativos y HER-2 positivos, expresan marcadores basal-like y aberraciones 

genómicas) surgen ya sea de novo o de una lesión precursora aún no identificada 

quizás relacionada con lesiones apocrinas o lesiones como la adenosis 

microglandular (240).  

Hasta el momento no se ha identificado un gen característico para el CDIS con 

potencial predictivo para la recurrencia o para desarrollo de carcinoma invasor. 

Livasy y cols (186), identificaron el perfil de tipo basal (RE negativo, HER-2 negativo, 

EGFR positivo y CK5 / 6 positivo) en el 8% de los CDIS y observaron que esto se 

asociaba con variables pronósticas desfavorables, incluyendo alto grado nuclear, 

sobreexpresión de p53, y un índice proliferativo elevado. Utilizando el perfil IHQ se 

ha demostrado que el CDIS de tipo basal, tiene doble de riesgo de recidiva local y de 

desarrollar carcinoma invasor en comparación con los otros subtipos moleculares, 

aunque de manera estadísticamente no significativa (241). 

 

5.1 SUBTIPOS MOLECULARES 

 

Actualmente se asume que la diversidad clínica y pronóstica de los carcinomas 

de mama que son semejantes y homogéneos en cuanto a sus factores pronósticos 

clásicos, se establecen en el ámbito molecular, al expresar distintos genes que les 

confieren variabilidad biológica y pronóstica. Se considera que el análisis de los 

perfiles de expresión génica constituyen la mejor forma de clasificar los carcinomas 
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de mama, pero en la mayoría de los hospitales su uso se encuentra limitado ya que 

son técnicas caras y difíciles de aplicar en material parafinado. En la práctica, la 

mayor parte de los diagnósticos de rutina se realiza mediante HE e IHQ. 

 La ventaja del estudio IHQ es que utiliza marcadores que se encuentran 

disponibles en la mayoría de los servicios de Anatomía Patológica y puede aplicarse 

sobre material archivado del que se puede obtener información clínica y evolutiva. 

Pese a que todavía no se ha establecido claramente la mejor combinación de 

biomarcadores para IHQ, la clasificación más aceptada por la mayoría de los autores 

se basa en la expresión de receptores de estrógenos (RE), receptores de 

progesterona (RP) y HER-2, así como en la expresión de proteínas características 

de las células basales /mioepiteliales (CK5/6, CK14, p63 y EGFR). De acuerdo con 

el estado de estos marcadores se definieron cinco subtipos: 

 

 Luminal A: RE+, RP+/-, HER-2-. 

 Luminal B: RE+, RP+/-, HER-2+. 

 HER-2: RE-, RP-, HER-2 +. 

 Basal-like o triple negativo: RE-, RP-, HER2- y CK5/6+, CK14+, p63+ y 

/o EGFR+. 

 Normal o triple negativo-no basal: RE-, RP-, HER2-, CK5/6-, CK14-, 

p63- y /o EGFR-. 

La evaluación de los parámetros pronósticos tradicionales y los subtipos 

moleculares definidos por IHQ, pueden ayudar a los clínicos a evaluar el riesgo de 

recurrencia, determinar tratamientos dirigidos y estrategias de seguimiento (242). Así 

como también, nos permite el conocimiento de la biología del tumor. 
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5.2 TIPOS DE MUESTRAS 

5.2.1 BIOPSIA POR AGUJA GRUESA 

La biopsia con aguja gruesa (BAG) en el método mediante el cual se obtiene una 

muestra para estudio histopatológico, mediante el uso de una aguja de un calibre 

variable, mayor que el de las agujas utilizadas en la PAAF. Puede realizarse tanto en 

las lesiones palpables como en las no palpables. Esta última situación, se requiere 

del empleo un sistema radiológico guía, que permita alcanzar la lesión con precisión. 

Y aunque la lesión resulte palpable, es conveniente utilizar un sistema de guía 

ecográfica, para garantizar una toma de muestra fiable y válida.  

La clasificación del CDIS en secciones de parafina por BAG es generalmente 

precisa, pero la probabilidad de variabilidad arquitectural aumenta con el tamaño de 

la lesión. Las calcificaciones y la necrosis pueden desprenderse de una muestra 

BAG y aunque rara vez el material necrótico es el único componente del CDIS en la 

muestra, si esto ocurre se deben realizar cortes seriados del material en el bloque de 

parafina. Se debe considerar la realización de una biopsia excisional, en los casos 

en que se observe la presencia de calcificaciones desplazadas que podrían 

observarse en el CDIS, incluso si no se detectan elementos epiteliales atípicos en 

los cortes seriados. Un fragmento desplazado de CDIS que se incrusta en la grasa o 

el estroma en una muestra de BAG podría ser confundido con carcinoma ductal 

infiltrante.  

La distinción entre carcinoma invasivo y AS (adenosis esclerosante) o lesiones 

esclerosantes radiales puede ser un desafío en las muestras BAG. Esta dificultad se 

agrava cuando el CDIS surge en lesiones esclerosantes. Es importante considerar 

esta potencial dificultad diagnóstica y emplear técnicas IHQ para definir la 

distribución de las células mioepiteliales en la muestra. En las muestras incompletas 

de las lesiones esclerosantes radiales obtenidas por BAG son difíciles de evaluar el 

CDIS o el CDI, y pueden ser informadas como hiperplasia ductal atípica. El 

diagnóstico de CDIS en una muestra de BAG no excluye la posibilidad de carcinoma 

invasivo en la mama afectada. El diagnóstico de CDIS es más fiable con el empleo 
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de biopsia asistida por vacío (BAV) que con el sistema automatizado de BAG. Dillon 

y cols (243) informaron que las pacientes con diagnóstico preoperatorio de CDIS por 

BAG tenían una menor tasa de reintervención quirúrgica (36%) en comparación con 

las pacientes sin diagnóstico previo por BAG (65%). Se ha demostrado que una alta 

proporción de CDIS en las muestras de BAG identifica pacientes con riesgo de 

márgenes comprometidos en la tumorectomía realizada posteriormente (244). 

 

5.2.2 ESTUDIO CITOLÓGICO 

 

Las muestras obtenidas por punción aspiración con aguja fina (PAAF) del CDIS 

tienden a ser menos celulares que los aspirados celulares de los carcinomas 

invasivos. Y es más probable que correspondan a material insuficiente para 

diagnóstico. Estas circunstancias tienden a ocurrir cuando la PAAF se realiza sobre 

una alteración no palpable detectada por mamografía. La ausencia de material para 

diagnóstico por PAAF en estas circunstancias es indicativa de biopsia excisional. Por 

lo tanto el estudio mediante PAAF no se recomienda para la evaluación de 

microcalcificaciones detectadas por mamografía (245). Cuando la muestra de PAAF 

es diagnóstica de carcinoma, la distinción entre el CDIS y el CDI no puede hacerse 

con certeza. La correlación mamográfica es útil, pero las limitaciones del muestreo 

hacen imposible excluir la presencia de carcinoma infiltrante en una región fuera del 

lugar de la realización de la PAAF o excluir la presencia de microinfiltración en la 

región de la PAAF. El hallazgo que probablemente parece estar más asociado con el 

CDIS que con el CDI es la presencia de células epiteliales benignas mezcladas con 

histiocitos. Es más factible que el carcinoma infiltrante esté presente si las células 

neoplásicas o atípicas, se encuentran sueltas o en grupos íntimamente mezclados 

con el tejido adiposo o el estroma fibroso. 

La subclasificación del CDIS para distinguir entre las variantes comedo y no 

comedo puede ser sugerido en la citología por PAAF (246).  
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El aspirado citológico del CDIS comedo, típicamente consiste en células 

pleomórficas, poco cohesivas con núcleos mal diferenciados y nucléolos 

prominentes, a veces acompañados de figuras mitóticas. Por lo general, hay restos 

necróticos que pueden contener calcificaciones. Las muestras del CDIS no comedo 

tienden a mostrar grupos de células tridimensionales más cohesiva con un patrón 

papilar o cribriforme, así como células dispersas individualmente o en grupos 

pequeños. Citológicamente los núcleos son de grado intermedio a bajo, y 

generalmente carecen de nucléolos prominentes. La necrosis y un fondo de células 

inflamatorias se encuentran con mucha menos frecuencia en los aspirados de CDIS 

no comedo. Aunque las características citológicas anteriores pueden ser fiables para 

distinguir entre ejemplos clásicos tales como el CDIS de tipo sólido de alto grado 

nuclear y el CDIS cribriforme, existen circunstancias en las que los hallazgos no son 

del todo claro. Esto puede ocurrir cuando el carcinoma intraductal presenta núcleos 

de grados variables. 

 

5.3 TAMAÑO DEL CDIS 

 

La extensión del CDIS puede variar desde unos milímetros hasta la extensión 

generalizada en múltiples cuadrantes de la mama (246). Aunque la determinación 

exacta del tamaño del DCIS puede ser muy complicada, estimar su dimensión es 

importante para objetivar el manejo terapéutico (247). El tamaño del CDIS se puede 

evaluar con precisión midiendo la extensión microscópica en un portaobjetos (248). La 

estimación del tamaño del CDIS por radiología a partir de la extensión de las 

calcificaciones o mediante el registro del número de bloques puede dar lugar a 

sobrestimación o subestimación, sobre todo en los casos en que las secciones no se 

realizan consecutivamente. Por lo que la sección seriada en el muestreo de la lesión 

es esencial para la evaluación precisa de la extensión del CDIS. Se ha sugerido que 

la evaluación del CDIS utilizando el método por número de bloque subestima el 

tamaño con una reducción media del 33% (248). En un estudio de 33 pacientes con 

CDIS por BAG, el tamaño medio de la lesión fue de 25,6 mm por histología, 28,1 mm 
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por resonancia magnética y 27,2 mm por mamografía. El coeficiente de correlación 

entre la medición histopatológica y la RM fue de 0,831 frente a 0,674 entre la 

medición histopatológica y la mamografía. El coeficiente de correlación aumentó con 

el grado nuclear del CDIS en mamografía, y aumentó a medida que disminuyó la 

densidad mamaria en la mamografía (249).  A veces es posible determinar el tamaño 

de una lesión microscópicamente si se limita a un solo grupo de ductos contiguos 

(unifocales), especialmente cuando el área se limita a la un solo bloque de parafina 

que contiene el  tejido de una biopsia excisional. Informar el tamaño de las pequeñas 

lesiones en esta categoría se confunde por el hecho de que algunos autores 

excluyen las anomalías menores de 2 mm en el diagnóstico de DCIS, 

independientemente de la apariencia histológica. Una significativa proporción de 

CDIS son multifocales y no se limitan a una sola lesión palpable o a un foco 

microscópico en un solo bloque de parafina.  

Lagios y cols (250) estudiaron muestras de mastectomías de pacientes con CDIS e 

informaron que la frecuencia de multicentricidad e invasión oculta fue 

sustancialmente mayor para las lesiones mayores de 2,5 cm. Basándose en estos 

estudios, la medida de 2,5 cm llegó a ser visto como un criterio de tamaño 

importante en la selección de tratamiento conservador de la mama. Lagios (251) 

expresó escepticismo acerca de la cuantificación del CDIS, anotando que “la 

cuantificación del CDIS seguirá siendo un problema ya que la asociación de la 

extensión del CDIS y la extensión de las microcalcificaciones, la única medida 

preoperatoria disponible en la actualidad, es bastante variable”. Lennington y cols 

(120) registraron en sus informes el tamaño del CDIS medido en la pieza quirúrgica 

para las lesiones extensas, y para las lesiones más pequeñas o menos extensas, el 

tamaño se midió directamente los portaobjetos. Las lesiones de 2 mm o menos de 

diámetro fueron excluidas por definición, ya que se clasificaron como HDA. Los 

autores informaron la distribución siguiente de tamaños en relación con el subtipo 

histológico: CDIS micropapilar, 8,5 mm; tipos histológicos mixtos de no comedo, 13,1 

mm; no comedo con necrosis, 11,6 mm; comedo, 16,2 mm; y micropapilar, 19,1 mm 

(120). 
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 Los términos extenso componente intraductal o extenso carcinoma intraductal no 

deben ser utilizados como sinónimos de CDIS extendido, ya que estos términos 

tienen una connotación clinicopatológica diferente. El término CDIS extenso sólo 

debe utilizarse cuando el CDIS está asociado con un carcinoma infiltrante, y el CDIS 

en esta situación, constituye más del 25% de la masa tumoral, extendiéndose más 

allá del CDI hacia el parénquima mamario adyacente. 

 

5.2 MULTICENTRICIDAD Y MULTIFOCALIDAD 

 

Lagios y cols (252) definieron la multicentricidad como “la presencia de focos 

independientes la lesión detectada clínica o mamográficamente, es decir, focos de 

CDIS separados del tumor de referencia”. El CDIS multicéntrico se define 

generalmente como el presente en múltiples cuadrantes. El uso de esta definición 

excluye su uso en muestras de tumorectomía, a menos que el término se use para 

CDIS separados por 5 cm o alguna otra dimensión arbitraria. La tasa de 

multicentricidad del CDIS se ha establecido tradicionalmente en aproximadamente 

un 25%, con un rango desde 0% a 75% o más, un rango tan amplio que refleja las 

diferencias en la definición del término. Para fines prácticos, la multicentricidad se 

refiere a focos de CDIS en distintas regiones de la mama, usualmente en dos o más 

cuadrantes.  

La multifocalidad corresponde a la extensión intraepitelial de un foco 

carcinomatoso típicamente limitado a una región o cuadrante a través de los ductos 

y los lóbulos. Un criterio comúnmente empleado para determinar la presencia de 

multifocalidad, depende del número de secciones histológicas que muestren la 

presencia de CDIS.  Silverstein y cols (253) consideraron que el CDIS era multifocal 

cuando “se encontraron focos separados de CDIS a más de 2 cm del sitio primario” 

en una muestra de mastectomía. Sobre la base de este criterio, la multifocalidad 

estuvo presente en 41 (41%) de las 98 piezas de mastectomías examinadas. La 

multicentricidad, definida como CDIS fuera del cuadrante referido, estaba presente 
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en el 15% de estas piezas. La multifocalidad y la multicentricidad no se relacionaron 

significativamente con la categoría histológica del CDIS cuando se estratificó como 

de tipo comedón y tipo no comedo. La multicentricidad se definió como “la presencia 

de carcinoma ductal o lobular infiltrante, carcinoma ductal microinvasor o CDIS en un 

área o cuadrante fuera del sitio de la biopsia (254). Si la lesión estaba localizada 

centralmente, el cáncer se consideraba multicéntrico sólo si se presentaban focos de 

carcinoma fuera de un perímetro de 5 cm desde el borde del pezón y areola (255). 

En la práctica, la distinción entre multifocalidad y multicentricidad es difícil de 

establecer con certeza en diapositivas preparadas mediante muestreo aleatorio. La 

sección secuencial en serie de las muestras de biopsia excisional más pequeñas 

facilita el mapeo de la extensión de la lesión, este método debe ser utilizado siempre 

que sea posible. En conclusión, multicéntrico se refiere a la presencia de CDIS en 

diferentes regiones de la mama, por lo general en dos o más cuadrantes, mientras 

que el CDIS multifocal se limita a un cuadrante y con al menos un poco de tejido 

mamario normal separando los focos neoplásicos. Los adjetivos multicéntrico y 

multifocal no deben utilizarse indistintamente debido a las implicaciones clínicas 

discordante de cada término (256). 

 

5.3 MICROINVASION 

 

El carcinoma microinvasor es una subcategoría de carcinoma mínimamente 

invasivo, y corresponde a la manifestación y estadio más temprano del carcinoma 

ductal infiltrante. El límite para calificar el tamaño máximo de un foco microinvasor es 

de 0,1 cm (1 mm) o menos en su mayor extensión. Estudios ultraestructurales e IHQ 

han detectado focos de discontinuidad en la membrana basal de los ductos con 

CDIS. Las células mioepiteliales cumplen una función muy importante, la elaboración 

de inhibidores de la proteasa, que parecen contrarrestar los efectos promotores de la 

invasión de las metaloproteinasas producidas por las células del CDIS. Otra función 

importante de las células mioepiteliales en este contexto es que sirven como barrera 
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mecánica potencial, junto con la membrana basal, entre las células epiteliales 

intraductales y el estroma periductal. La detección de células tumorales en el 

estroma puede ser difícil cuando existe una reacción inflamatoria periductal y 

estromal intensa. La microinvasión puede producirse en sitios donde hay una 

acumulación linfocítica pronunciada cerca de ductos con CDIS y puede producirse 

una reacción granulomatosa en los focos de la microinvasión (257). Las células 

tumorales pueden parecerse a los histiocitos, pero con estudio de IHQ para CK se 

puede confirmar la presencia de microinvasión. El doble estudio de IHQ para CK y la 

actina es un principal método para identificar focos de microinvasión (258). 

Se debe ser prudente y realizar técnicas de IHQ al principio de la evaluación de 

la muestra con sospecha de microinvasión, antes de que la muestra haya sido 

excesivamente seriada. Al menos un corte de H&E se debe preparar siempre que se 

haga estudio IHQ para estudiar una muestra por microinvasión. La presencia de 

células neoplásicas en canales vasculares o linfáticos después de una BAG de DCIS 

puede estar asociada con presencia de células neoplásicas en ganglios linfáticos 

incluso cuando no se ha detectado invasión. Si se diagnostica CDIS en una muestra 

de BAG, se requerirá un estudio histológico excisional de la lesión para descartar un 

carcinoma invasor coexistente. Varios estudios han identificado características de 

CDIS en muestras de BAG que eran predictivos de detección de carcinoma invasor 

en la posterior tumorectomía (259). Otras características de CDIS que se han citado 

como predictivas de invasión incluyen la presencia de una masa en el estudio de 

imagen, alto grado nuclear, extensas calcificaciones  y una lesión palpable (260). 

Existen casos en los que la presencia o ausencia de microinvasión puede ser 

difícil de determinar con certeza, incluso con el uso de marcadores IHQ por lo que se 

recomiendan algunas pautas. 

1. La presencia de células mioepiteliales en la periferia de las glándulas 

neoplásicas es la evidencia más convincente de CDIS, especialmente si se 

demuestra con la IHQ para p63. Es esencial utilizar más de una técnica de 

IHQ, ya que la reactividad no es igualmente intensa con todos los reactivos. 



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

93 

 

2. La ausencia de inmunorreactividad demostrable con un marcador apropiado 

significa que las células mioepiteliales no están presentes. La pérdida de la 

capa de células mioepiteliales ocurre en algunos pero no en todos los CDIS y 

en ciertos tipos de procesos benignos (por ejemplo, lesiones apocrinas 

quísticas) y en neoplasias no invasivas (por ejemplo, algunas formas de 

lesiones papilares). Por sí misma, la ausencia de células mioepiteliales no es 

indicativa de invasión y la interpretación de este hallazgo depende de la 

evaluación de todos cortes histológicos de la lesión con H&E. 

3. Se debe realizar un nuevo corte de H&E consecutivo siempre que se hagan 

técnicas de IHQ por sospecha de microinvasión. Esto es necesario porque la 

estructura del tejido cambia a medida que se hacen más preparaciones 

histológicas. 

4. El estudio IHQ para CK es esencial para la evaluación de cualquier foco 

sospechoso de microinvasión. Se recomienda utilizar al menos dos tinciones 

diferentes (por ejemplo, CK7 y CKAE1/AE3) debido a la reactividad variable de 

las células neoplásicas. La inmunotinción de CK destaca la distribución de las 

células epiteliales y distingue las células epiteliales de los histiocitos. 

5. Las técnicas de IHQ para los componentes de la membrana basal como 

laminina y colágeno tipo IV, algunas veces son útiles. La ausencia de 

reactividad para ambos componentes indica una fuerte probabilidad de 

carcinoma invasor, especialmente si se combina con la ausencia de células 

mioepiteliales. Una tinción de reticulina también puede ser útil en este contexto, 

y siempre se debe tener en consideración como diagnóstico diferencial la 

adenosis microglandular.  

6. La inmumoreactividad de uno o ambos componentes de la membrana basal en 

ausencia de células mioepiteliales presenta la situación diagnóstica más difícil 

que requiere la evaluación de toda la lesión, incluyendo múltiples cortes de 

H&E si es posible. La presencia de laminina y colágeno tipo IV favorece el 

diagnóstico de CDIS. Sin embargo, se debe considerar la posibilidad de que la 

membrana basal se forme en los sitios de invasión. 
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Se recomienda que el término microinvasión se utilice para lesiones invasivas de 

1 mm o menos. Esta definición ha sido adoptada por el sistema de estadificación 

TNM como T1 mic para proporcionar una identidad descriptiva para estas lesiones 

invasivas inusualmente pequeñas que no están clasificadas por separado. Cuando 

hay múltiples focos de microinvasión, no existe un método determinado para estimar 

su extensión asociada, y estos casos se clasifican como CDIS con microinvasión; sin 

embargo, el número de focos de microinvasión debe ser informado. Los focos de 

invasión que miden más de 1 mm se diagnostican como carcinoma ductal invasivo y 

se informan basándose en la medida máxima de extensión de la invasión. 

 

5.4 SIGNIFICADO CLÍNICO DE MICROINVASION 

 

Silver y Tavassoli (261) definieron la microinvasión como “un foco único de 

carcinoma invasor menor o igual a 2 mm o hasta tres focos de invasión, cada uno 

menor o igual a 1 mm de tamaño máximo”, en un estudio de 38 pacientes. El CDIS 

tipo comedo estuvo presente en 31 (82%), y el papilar u otros tipos de CDIS 

estuvieron presentes en 7 (18%). Todos las pacientes fueron tratadas con 

mastectomía con disección axilar y no se encontraron metástasis ganglionares. 

Después de un seguimiento de 7,5 años, ninguna paciente desarrolló carcinoma de 

mama recurrente. En la única serie de 16 casos notificados de microinvasión, se 

realizaron biopsias de los ganglios linfáticos axilares en 13 de los 16 casos, todos 

con resultados negativos. Todas las pacientes estaban vivas sin evidencia de 

recurrencia o de metástasis en un seguimiento medio de 24 meses (262). Es más 

probable que se encuentre microinvasión asociada con CDIS de alto grado 

clínicamente evidente que con CDIS de bajo grado, detectados mamográficamente. 
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5.5 BIOPSIA DEL GANGLIO CENTINELA 

 

La biopsia del ganglio linfático centinela (GLC) se utiliza para evaluar el estado 

ganglionar axilar en pacientes con carcinoma infiltrante e in situ. Generalmente no se 

emplea el uso rutinario del GLC en el CDIS, excepto cuando existe un CDIS de alto 

grado, CDIS extenso, si existe sospecha de CDI o cuando se realiza una 

mastectomía (263). 

Se ha informado que la incidencia de afectación ganglionar en pacientes con 

CDIS oscila entre el 0,5% y el 1,5%, respectivamente (264); sin embargo, la 

positividad del GLC puede ser mayor en los casos de CDIS muy extendidos y de alto 

grado. Cuando se detecta microinvasión, la frecuencia de metástasis ganglionares 

puede llegar a ser de hasta un 10% o menos en pacientes que se someten a 

disección axilar, y la probabilidad de metástasis sistémicas es del 5% o menor. La 

disección axilar puede evitarse en el carcinoma ductal microinvasivo si se realiza una 

biopsia del  ganglio linfático centinela. Este procedimiento añade una mayor 

precisión con menos morbilidad a la detección de metástasis axilares. 

 

5.6 MARGENES DE RESECCIÓN 

 

El margen quirúrgico es un dato clave en la tasa de recurrencias, y para muchos 

autores constituye el factor más determinante en el pronóstico. La recurrencia local 

tras cirugía conservadora se debe en muchos casos a una cirugía inadecuada con 

persistencia de enfermedad residual. Es por ello, que la mayoría de las recurrencias 

locales tras cirugía conservadora en el CDIS aparecen en el mismo foco o muy cerca 

de la lesión primaria. 

Un margen quirúrgico amplio, superior a 10 mm, permite por ello un excelente 

control local. El informe anatomopatológico debe manifestar si los márgenes 

quirúrgicos son libres, positivo o próximo.  
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a) Margen libre (negativo): No se detectan células neoplásicas en el borde 

externo del tejido resecado. Se recomienda medir e indicar la distancia entre el 

borde externo del tejido mamario y el borde del CDIS. Por lo general, se 

considera a 2 mm de distancia del borde quirúrgico. Si los márgenes están 

libres, no es necesario ningún tipo de cirugía adicional.  

 

b) Margen positivo: Las células neoplásicas están en contacto con el borde 

quirúrgico. En los casos con margen positivo, el informe debe indicar el grado 

de implicación con términos como focales (limitados a uno o dos campos 

microscópicos) o más que focales. En estos casos generalmente es necesario 

realizar una nueva intervención quirúrgica. 

 

c) Margen próximo: Cuando el margen no está directamente involucrado, el foco 

más cercano de CDIS al margen debe indicarse con una medida en milímetros. 

El término próximo ha sido definido de forma variable, pero el uso más 

frecuente para el CDIS es dentro de 1 mm del margen. En estos casos es 

posible que sea necesaria otra cirugía. 

Es conveniente que los hallazgos histopatológicos se informen de una manera 

objetiva, es decir, que se indique la presencia de tumor en contacto con la tinta china 

como “positivo”, y las distancias más cercanas del tumor a varios márgenes. Debe 

evitarse el uso de términos vagos tales como “muy próximo”, “cerca”, “en 

aproximación” y “libre”, sin indicar la distancia en mm.  
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6 TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO 

6.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

Las recomendaciones del tratamiento para el CDIS se hacen basándose en 

los hallazgos clínicos e histopatológicos. Las consideraciones importantes incluyen 

la forma de presentación clínica (por ejemplo, nódulo palpable, incidental o 

mamográfico), tamaño en la mamografía, tamaño macroscópico y microscópico, 

estado de los márgenes de la tumorectomía y las características histológicas del 

CDIS tales como el grado nuclear, patrón de crecimiento (Por ejemplo, cribriforme, 

comedón, sólido o papilar) y la presencia o ausencia de necrosis. 

El tipo de cirugía necesaria dependerá del tamaño, la localización y la 

extensión del CDIS y de su relación con el tamaño o volumen de la mama. La cirugía 

conservadora se basa en la extirpación del tumor con un margen de tejido mamario 

sano, manteniendo intacto el resto de la mama. El tratamiento quirúrgico 

conservador puede consistir en una tumorectomía o una cuadrantectomía. La 

tumorectomía es la técnica quirúrgica mediante la cual se realiza la extirpación de la 

lesión tumoral con un pequeño margen de tejido mamario sano y mediante la 

cuadrantectomía se extirpa el cuadrante de la mama donde se localiza el tumor. La 

mastectomía es una opción de tratamiento quirúrgico infrecuentemente indicada 

para las pacientes con CDIS, según la Conferencia de Consenso sobre el 

Tratamiento del Carcinoma Ductal In Situ (265), la mastectomía se reserva en las 

siguientes situaciones:  

1. Ante la existencia de grandes zonas de CDIS de un tamaño que la lesión no 

puede ser eliminada por un procedimiento quirúrgico conservador (una sola 

escisión). 

2. Pacientes con múltiples áreas de CDIS en la misma mama y que no pueden 

ser abarcados a través de con un procedimiento quirúrgico conservador 

aceptable (una sola incisión). 
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3. Pacientes que no pueden someterse a radioterapia debido a otros problemas 

médicos, como las enfermedades vasculares del colágeno, o la radioterapia 

previa de la mama debido a otra enfermedad, y para los casos en que el 

tratamiento por escisión quirúrgica sola no es apropiado.  

 

La recidiva local en la pared torácica es una complicación inusual en el 

tratamiento de CDIS por mastectomía total. La lesión recidivante puede ser de tipo 

carcinoma ductal in situ (266) o infiltrante. La mayoría de las descripciones publicadas 

de recidiva local después de la mastectomía por CDIS no comentan la presencia o 

ausencia de parénquima mamario asociado con la recidiva. Es esencial que se 

busque y se describa en el informe el tejido mamario persistente 

independientemente de sí la lesión primaria fue un in situ o infiltrante.  El carcinoma 

recidivante en el tejido mamario persistente se trata adecuadamente en la mayoría 

de los casos mediante cirugía complementada con radioterapia y / o quimioterapia 

sistémica, dependiendo del tamaño de la lesión y de la existencia de invasión. Se ha 

estimado que la supervivencia a los 5 y 10 años de las pacientes con recidiva local 

invasiva después de la mastectomía en el CDIS era del 83% y 63%, respectivamente 

(267). Este resultado apoya la conclusión de que las recurrencias de la pared torácica 

fueron una manifestación de carcinoma persistente en vez de metástasis sistémicas. 

La recidiva en el pezón conservado es una complicación rara de la mastectomía 

con preservación del pezón en el CDIS. Mediante mamografía puede detectarse 

CDIS recidivante por la  presencia de calcificaciones en el tejido mamario residual 

después de la mastectomía total y la reconstrucción. Helvie y cols (268) informaron de 

seis pacientes que desarrollaron un carcinoma invasor recidivante tras mastectomía 

después de la reconstrucción. Todas ellas presentaron un CDIS extenso, como 

enfermedad inicial y cuatro de las pacientes se habían sometido a una mastectomía 

con preservación del pezón. Dos de las pacientes sometidas a biopsia axilar 

presentaron metástasis ganglionares al momento de la recidiva y cinco de las 

lesiones recidivantes fueron palpables.  
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Boyages y cols (269) realizaron el primer metaanálisis para evaluar el riesgo de 

recidiva local después del tratamiento en el CDIS (mastectomía, cirugía 

conservadora sola o cirugía conservadora asociada a RT) y observaron que la 

comedonecrosis, el margen, el grado nuclear y el tamaño tumoral eran predictores 

considerables de recidiva local para DCIS. También observaron que la tasa de 

recidiva casi se triplicaba después de la tumorectomía sin radioterapia en 

comparación con las mujeres que si recibieron radioterapia, esto es especialmente 

sorprendente en vista de que existe mayor probabilidad de que se recomiende sólo 

cirugía a las pacientes con lesiones relativamente pequeñas, de bajo grado y con 

márgenes negativos. También identificaron que las pacientes con factores de riesgo 

tales como, la presencia de necrosis, alto grado nuclear o el subtipo comedo 

obtuvieron el mayor éxito en el control local a partir de la incorporación de 

radioterapia a la cirugía conservadora. Una década más tarde, Wang y cols (270) 

sugirieron además que la multifocalidad y la detección clínica sin cribado se 

asociaban con un mayor riesgo de recidiva en la mama ipsilateral.  

Lesiones proliferativas recidivantes y tratamiento conservador de la mama. 

Adepoju y cols (271) estudiaron la relación de las recidivas entre la hiperplasia ductal 

atípica, la hiperplasia lobular atípica y el carcinoma lobulillar in situ (CLIS), con el 

riesgo de recidiva del CDIS tratado con cirugía conservadora. Aproximadamente el 

9,3% de las pacientes presentaron también carcinoma ductal microinfiltrante en el 

momento inicial y aproximadamente el 70% recibieron radioterapia además del 

tratamiento quirúrgico conservador. El riesgo de recidiva local fue significativamente 

menor en las mujeres que recibieron radioterapia (8,4%) que en las que no fueron 

irradiadas (29,5%), y el tiempo medio de recidiva fue significativamente mayor en los 

pacientes irradiadas (10 vs. 4,9 años). La presencia HDA, HLA o CLIS recidivante no 

tuvo un efecto significativo sobre la recidiva en la mama con CDIS. Sin embargo, 

estas lesiones se asociaron fundamentalmente con una mayor frecuencia de 

carcinoma contralateral, detectándose 4,4 veces más a menudo en las mujeres que 

tenían HDA asociado con el CDIS. 
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6.2 MODULADOR SELECTIVO DE RECEPTOR DE ESTRÓGENO EN CDIS 

El papel de los moduladores selectivos de receptores de estrógeno (MSREs), 

específicamente el tamoxifeno, en el manejo del CDIS se ha investigado en el 

ensayo UK/ANZ CDIS y también en el ensayo NSABP B24. El ensayo británico que 

comparó la radioterapia y el tamoxifeno en el tratamiento del CDIS mostró una 

reducción no significativa de la recidiva en todos los casos con agregación de 

tamoxifeno y una reducción del RR de recidiva del 22% después de 53 meses de 

seguimiento (272). 

En el ensayo NSABP B24 (273) tras un seguimiento medio de 14,5 años, se 

demostró que el tamoxifeno adyuvante redujo significativamente tanto el riesgo de 

recidiva ipsilateral, como contralateral del CDIS y / o su progresión a carcinoma 

invasor en aproximadamente el 50% de las pacientes tratadas con tumorectomía y 

radioterapia. Este beneficio se restringió a las pacientes con CDIS RE positivo.  

 

6.3 SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRATAMIENTO 

La supervivencia del paciente, es el criterio de valoración apropiado para la 

mayoría de las neoplasias malignas, es la medida mediante la cual se evalúan varios 

regímenes terapéuticos. Sin embargo, el impacto de los tratamientos en el CDIS es 

escaso ya que la supervivencia específica del cáncer de mama en el CDIS supera el 

95%, independientemente del tratamiento (274). La baja mortalidad debida al CDIS se 

refleja en la declaración de Consenso de NIH de 2009 recomendando la eliminación 

del término “carcinoma” de la descripción del CDIS debido a la ansiedad que este 

término produce (275). La recidiva de la enfermedad tanto en su forma in situ como 

invasiva, particularmente en la mama ipsilateral, pero también en la contralateral, es 

el factor más comúnmente evaluado. Aproximadamente la mitad de las recidivas 

locales en los casos CDIS son carcinomas invasivos. Por lo tanto, el objetivo 

principal del tratamiento de DCIS es reducir el riesgo de recidiva local. 
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En la práctica actual, el CDIS es más comúnmente diagnosticado como una 

anomalía mamográfica en el cribado para la detección de lesiones tempranas. En tal 

situación, la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad relativamente limitada 

y son candidatas para un tratamiento conservador. Las opciones comunes del 

tratamiento conservador incluyen la tumorectomía, la tumorectomía seguida de 

radioterapia o la mastectomía. Un MSRE, como el tamoxifeno, es la principal opción 

de tratamiento sistémico. Normalmente, la mayoría de las pacientes con CDIS no 

requieren una mastectomía, y la mayoría de las pacientes eligen el tratamiento 

conservador de la mama (276). 

Numerosos estudios citados indican que el estado de margen y las 

características biológicas del CDIS representados histológicamente por el grado 

nuclear y la presencia o ausencia de necrosis son los predictores más importantes 

de recidiva local en la mama después del tratamiento conservador con o sin 

radioterapia. El tamaño del tumor se correlaciona bien con la extensión de la lesión 

y, por lo tanto, influye en el estado del margen. Es posible que las pacientes con 

cantidades semejantes de CDIS residuales de alto grado tipo comedo y de bajo tipo 

grado cribriforme incompletamente extirpado que reciban el mismo tratamiento, 

tengan riesgos absolutamente similares de recidiva en la mama, pero pueden diferir 

en el tiempo de su detección clínica, especialmente en lesiones invasivas, y en la 

respuesta a la radioterapia o la terapia antiestrogénica. Se piensa que se necesitará 

un seguimiento durante más de 10 años de grandes grupos de pacientes 

uniformemente tratados con diversos tipos de CDIS para evaluar de manera fiable la 

interacción de estos factores. 

La radioterapia suele estar indicada en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: CDIS de alto grado, márgenes próximos (10 mm o menos) y 

pacientes menores de 50 años. Se puede añadir tamoxifeno en los casos de CDIS 

positivo para RE. La omisión de la radioterapia es una consideración para las 

mujeres mayores de 50 años con un margen muy amplio (superior a 10 mm) y una 

histología de bajo grado sin necrosis. En estos casos es muy probable que el CDIS 

sea receptor de hormonas positivo y, por lo tanto, susceptible de tratamiento con 
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tamoxifeno adyuvante. Sin embargo, este enfoque no está exento de riesgo como lo 

describen Wong y cols (277) que informaron de una tasa de recidiva del 2,4% al año 

de seguimiento y una tasa de recidiva del 12%  a los 5 años. 

La mamografía es un componente esencial del seguimiento clínico de las 

mujeres tratadas con cirugía conservadora con o sin radioterapia y/o tamoxifeno (278). 

Las revisiones mamográficas con lesiones recidivantes revelaron que el 85% de las 

recidivas se detectaron únicamente a partir de calcificaciones, que presentaron un 

patrón similar al de las calcificaciones observadas antes de la excisión inicial en el 

82% de los casos. Estando el CDIS presente en el 65% de las recidivas. Se debe 

prestar especial atención al seguimiento mamográfico de la mama contralateral en 

mujeres con HDA o CLIS coexistentes con CDIS. La evaluación de los márgenes es 

sólo una guía y no una medición precisa de la exhaustividad de la escisión para el 

CDIS. Esto fue demostrado por Silverstein y cols (279) que compararon los hallazgos 

en muestras de ampliación quirúrgica de pacientes que tenían márgenes positivos y 

que tenían márgenes negativos en sus muestras de biopsia excisional inicial. 

Aunque la probabilidad de encontrar CDIS residual fue significativamente mayor si 

los márgenes iniciales eran positivos, en el 43% de aquellos casos con márgenes 

inicialmente negativos se observó CDIS en la ampliación. También hubo un mayor 

riesgo (76%) para CDIS residual si el foco primario era de 2,5 cm o mayor, pero el 

CDIS residual estuvo presente en el 57% de las ampliaciones por lesiones menores 

de 2,5 cm. 

 Goldstein y cols (280) analizaron la relación cuantitativa entre la cantidad de 

CDIS en una tumorectomía y en la ampliación subsiguiente. El estudio se basó en 98 

pacientes que se sometieron a una ampliación después de una tumorectomía por 

CDIS.  El CDIS residual estuvo presente en 52 muestras de reexcisión (53%). La 

disección axilar no está indicada en la mayoría de los pacientes con CDIS. Si la 

lesión es extensa, y de tipo comedo con distorsión marcada del ducto, sería 

prudente realizar el estudio del ganglio linfático centinela (GLC) para descartar una 

posible invasión no detectada. Como señalan Haigh y Giuliano (281) “si se detectan 

metástasis, se puede suponer la microinvasión”. Las características del CDIS que 
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están asociadas con la microinfiltración, como el alto grado nuclear, la presencia de 

necrosis y el tamaño de la lesión, son determinantes cruciales para el tratamiento. El 

hallazgo de microinfiltración llevará en muchas pacientes a la estadificación de los 

ganglios linfáticos axilares, a menudo mediante el estudio del GLC, antes de 

considerar la terapia sistémica. El tratamiento del CDIS continúa evolucionando (282) 

y, al menos en una proporción de casos, sigue siendo un “enigma” (283). Un 

adecuado cribado radiológico, probablemente optimizará la detección del CDIS, es 

decir, del carcinoma de mama en su forma más temprana (284). 
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JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS 

1 JUSTIFICACIÓN 

Como se ha comentado anteriormente el CDIS se considera una lesión 

precursora no obligada de carcinoma de mama invasor. Debido a su característica 

precursora se han planteado diferentes teorías con respecto al origen del cáncer de 

mama. Una de ellas es la teoría de la evolución clonal esporádica, en la que 

cualquier célula epitelial de la mama puede ser blanco de mutaciones al azar y con 

el tiempo, estas células sufren alteraciones genéticas y epigenéticas que les 

confieren capacidad de proliferación y crecimiento, contribuyendo a la progresión 

tumoral, pasando así de tejido mamario normal  a hiperplasia ductal, hiperplasia 

ductal atípica, CDIS y por último a carcinoma invasor. Otra teoría más aceptada, es 

el modelo de las CSCs, en el que se postula que dichas células sufren las 

mutaciones y, por lo tanto, pueden iniciar y sostener la progresión tumoral (285). En 

condiciones normales las células madres presentes en el tejido mamario son células 

que se dividen lentamente, son indiferenciadas, tienen alto potencial de crecimiento, 

tienen posibilidad de diferenciarse y producir líneas celulares enteras para conservar 

la arquitectura mamaria, carecen de expresión de marcadores endoteliales y de 

receptores de estrógeno y progesterona, y residen principalmente en los ductos 

(285,286). Se cree que las células madre acumulan cambios genéticos y epigenéticos 

que resultan en la desregulación del proceso de autorrenovación, lo que conduce al 

desarrollo de una célula madre neoplásica con capacidad para originar los diferentes 

tipos de carcinoma de mama (285,287). Estudios realizados han demostraron la 

presencia de CSCs en el DCIS (288,289). Se ha demostrado que la expresión de CD44 

representa una población celular que se correlaciona con las células madre de 

cáncer de mama (289). Wang y cols (290) sugieren que el VEGF puede ser marcador 

de transformación y progresión maligna del cáncer de mama y que las CSCs  CD44+ 

están asociadas con la diferenciación tumoral. 
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Es conocido que el VEGF induce la neoangiogénesis estimulando la proliferación, 

permeabilidad y migración capilar (291). El valor pronóstico de los niveles de VEGF en 

el cáncer de mama ha sido estudiado exhaustivamente. Varios estudios encontraron 

una correlación significativa entre los niveles elevados de VEGF y la supervivencia 

de pacientes con cáncer de mama. Además, en algunos de estos estudios, los 

niveles elevados de VEGF se correlacionan con la respuesta a la QT o a la terapia 

hormonal (212).  

Existen numerosos estudios que valoran la expresión de COX-2 en las 

neoplasias mamarias. Se han detectado niveles elevados de COX-2 en lesiones 

preneoplásicas, en carcinomas in situ, así como en carcinomas infiltrantes 

mamarios. También recientemente se ha postulado que el desarrollo de resistencia a 

tamoxifeno en el cáncer de mama implica un incremento en el contenido de CSCs 

(60). Se ha propuesto que la expresión de COX-2 en el DCIS tiene una función 

decisiva hacia la progresión del cáncer de mama invasivo, ya que la enzima puede 

participar en la destrucción de la membrana basal y en la formación de vasos 

sanguíneos, lo cual permite el crecimiento tumoral (292). Se ha encontrado que 

cuando hay una elevada expresión del receptor HER-2 en los tejidos tumorales 

también existe una coexpresión de COX-2, lo cual corrobora la agresividad del tumor 

y un pronóstico desfavorable (293). La enzima COX-2 interviene en la conversión del 

ácido araquidónico a prostaglandinas, las cuales participan en procesos de las 

carcinogénesis tan relevantes como la proliferación celular, resistencia a apoptosis, 

angiogénesis, supresión inmunitaria e invasión tumoral. A su vez, una 

sobreproducción de las prostaglandinas mediada por COX-2 puede inducir una 

elevada actividad de la aromatasa, que conduce a una síntesis de estrógenos mayor 

en el sitio tumoral. 

Los subtipos moleculares del cáncer de mama pueden clasificar mejor el tipo de 

enfermedad y la mayoría de los estudios actuales buscan relacionar fenotípicamente 

estos subtipos con factores clásicos utilizados en el cáncer de mama. La intención 

es tener mayor precisión en el pronóstico de la enfermedad, y predecir el 

comportamiento frente a los tratamientos adyuvantes de una manera más certera. 
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Se utiliza el Ki-67 como marcador diferencial principal, entre los subtipos 

moleculares del cáncer de mama, por ejemplo el Luminal A, presenta un Ki-67 bajo o 

< del 20%, mientras el Luminal B, presenta valores de Ki-67 altos >20%. Igualmente 

se reconoce que hasta ahora sigue existiendo dificultades para la unificación de la 

medición de Ki-67, así como la definición del punto de corte para clasificar Ki-67 de 

alto o bajo grado. Sin embrago, el consenso de St Gallen 2013 explica la importancia 

de la utilización del Ki-67, y que a pesar de este inconveniente, habrá que trabajar 

para lograr unificación de criterios sobre la lectura y la obtención de Ki-67. 

Como es bien sabido la hormonoterapia es fundamental en el tratamiento de las 

mujeres con cáncer de mama, pero no es efectiva en pacientes que no expresan 

receptores hormonales, constituyendo este grupo entre un 25 y un 30% del total de 

los casos de cáncer de mama (294). La marcada heterogeneidad molecular y biológica 

del cáncer de mama, ha generado un enorme interés en conseguir el tratamiento 

complementario adecuado tras el tratamiento quirúrgico. 

El diagnóstico y el tratamiento del CDIS, se presenta como una vía hacia la 

prevención primaria en cáncer de mama. Esta aseveración la sustenta el hecho de 

que existe experiencia suficiente donde se demuestran índices de recurrencia bajos 

con una sobrevida global del 100 % en aquellas pacientes en que su diagnóstico fue 

CDIS (295).  

Se estima que los RA se encuentran expresados en el 60-70% de todos los 

tumores mamarios malignos, especialmente en el 65-95% de los tumores RE 

positivos, en el 10-60 % de los RE negativos, y en el 9-35% de los triple negativos 

(296).  

En el carcinoma infiltrante, se trabaja intensamente en biología molecular, 

tratando de establecer el pronóstico de la enfermedad y, a su vez identificar 

subgrupos de pacientes las cuales, una vez clasificada su enfermedad, a pesar de 

presentarse como lesiones relativamente tempranas, se beneficiarían 

complementando su tratamiento con quimioterapia.  
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Por todo lo anteriormente expuesto nos planteamos sí, podría estar sucediendo 

lo mismo con el CDIS, en el sentido de que, además de las características 

morfológicas que intentan categorizar su comportamiento biológico, pudieran existir 

algunos elementos, por ahora desconocidos por nosotros, que identificarían, 

también, subgrupos de pacientes con CDIS de pronóstico y comportamiento 

biológico diferente. Así como también nos parece lógico pensar que las CSCs  

pueden estar implicadas en la histiopatogénesis del CDIS.  

Con el fin de describir la clasificación histopatológica de los CDIS, determinar el 

valor predictivo de los marcadores biológicos mediante técnicas de IHQ y evaluar su 

influencia en la evolución de la enfermedad, nos planteamos las siguientes hipótesis 

y objetivos: 

 

2 HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis de trabajo consiste en: 

La detección de los marcadores inmunohistoquímicos (RE, RP, HER-2, Ki-67, 

p53, bcl-2, RA, CD44, COX-2 y VEGF,)  estudiados, que intervienen en eventos de 

señalización, organización, división, diferenciación y muerte celular, se relacionan 

entre sí. Por tanto, su medición y valoración permitiría considerarlos como factores a 

tener en cuenta para el establecimiento del pronóstico de las pacientes intervenidas 

con CDIS. 
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OBJETIVOS 

1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Evaluar la expresión de un amplio número de marcadores implicados en la 

señalización, organización, división, diferenciación y muerte celular  mediante 

técnica de inmunohistoquímica sobre piezas quirúrgicas correspondientes a CDIS. 

2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

a) Describir las características clinicopatológicas, la expresión 

inmunohistoquímica de los marcadores y el perfil molecular del CDIS. 

 

b) Comparar las características clinicopatológicas y la expresión 

inmunohistoquímica de los diferentes marcadores en el CDIS y el CDI. 

 

c) Correlacionar los resultados del estudio inmunohistoquímico del CDIS con: 

 Las características clinicopatológicas: Estado hormonal, tamaño 

tumoral, multifocalidad, calcificaciones, necrosis y grado nuclear. 

 Los subtipos moleculares de CDIS: Luminal A, Luminal B, HER-

2 y Triple Negativo.  

d) Relacionar la expresión inmunohistoquímica de los otros marcadores y el perfil 

molecular en las pacientes reintervenidas y en las no reintervenidas con CDIS. 

e) Analizar la correlación entre CD44, COX-2 y VEGF con los otros marcadores 

estudiados. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1 DISEÑO Y SUJETOS DEL ESTUDIO 

Se trata de un estudio observacional descriptivo y retrospectivo, en el que no se 

ha realizado ningún tipo de intervención, manipulación de la paciente, ni del 

tratamiento recibido. Se han seleccionado las muestras de las pacientes con 

diagnóstico anatomopatológico de CDIS en el servicio de anatomía patológica del 

Hospital General de Albacete desde Junio del 2009 hasta Junio del 2014. Para ello, 

se realizó una búsqueda exhaustiva a través del sistema informático del servicio de 

anatomía patológica (Vitropath). Se analizaron retrospectivamente 60  muestras 

histológicas en parafina de pacientes con diagnóstico de CDIS exclusivamente. 

Todos los casos fueron revisados por un único anatomopatólogo, así como la 

expresión IHQ para los siguientes marcadores; receptores de estrógeno, receptores 

de andrógenos y receptores de progesterona, HER-2, Ki-67, p53, bcl-2, CD44, VEGF 

y COX-2. 

Se valoró también el subtipo de CDIS, las características clínicas y radiológicas 

de presentación, el tipo de tratamiento radioterápico y hormonal, situación de las 

pacientes y de la enfermedad en el momento de la recogida de datos (última revisión 

Julio del 2017). 

Con el fin de poder comparar la expresión de los diferentes marcadores 

inmunohistoquímicos hemos escogido de manera aleatoria 60 muestras histológicas 

en parafina de pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante sin 

afectación ganglionar, ocurridos entre el mismo periodo de estudio de las mujeres 

con CDIS.  
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1.1 OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

 

Previa confirmación de consentimiento informado, se procedió al análisis de los 

informes anatomopatológicos, obteniéndose diferentes datos, como el número de 

historia clínica, el número de biopsia, edad y el diagnóstico anatomopatológico, 

incluyendo el tipo de tratamiento y tipo histológico de CDIS. Posteriormente, se hizo 

una revisión de las preparaciones histológicas correspondientes para seleccionar el 

bloque y el área más representativa de tumor. Por último, se procedió a la búsqueda 

de los bloques de parafina elegidos, localizados en el archivo de tejidos del Servicio 

de Anatomía Patológica del Hospital General Universitario de Albacete. 

 

1.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Nuestro estudio  inicialmente incluyó 69 muestras de pacientes con diagnóstico 

de CDIS. Dichas muestras tisulares habían sido fijadas en formol neutro al 10% e 

incluidas en parafina, y sobre ellas se había realizado el estudio rutinario para 

diagnóstico histopatológico. La selección se realizó siguiendo los siguientes criterios:  

1.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Pacientes con diagnóstico exclusivo de CDIS de mama, independientemente 

de su edad. 

2. Cualquier patrón histopatológico de CDIS. 

1.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Los casos en los que el tejido tumoral fue insuficiente para completar la 

totalidad del estudio. 

2. Pacientes sin constancia de seguimiento en el Hospital General de Albacete y 

en los que no se haya podido obtener consentimiento informado.  
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3. Carcinoma ductal microinfiltrante e infiltrante o pacientes con afectación 

ganglionar. 

4. Tratamiento neoadyuvante (radioterápico u hormonal) previo a la cirugía. 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión, se eliminaron los siguientes 

casos: cuatro porque se agotó el material para poder completar el estudio IHQ, dos 

por no contar constancia de seguimiento en las historia clínica, dos por mostrar 

microinfiltración y uno por presencia de  metástasis en el estudio del ganglio 

centinela (OSNA), por lo cual, finalmente se incluyó un total de 60 casos para 

realizar el estudio y análisis estadístico de los datos. 

2 METODOLOGÍA 

2.1 PREPARACIÓN DEL MATERIAL HISTOLÓGICO 

 

Todos los casos fueron tratados en bloques de parafina. Se realizaron 

secciones histológicas de 4 micras de los tejidos embebidos en parafina y 

previamente fijados en formol, se desparafinaron en xyleno y se rehidrataron en 

series graduales de etanol. La peroxidasa endógena fue bloqueada con 3% de 

H2O2 durante 5 minutos. Como medida inicial de control de calidad en los cortes 

histológicos, se tiñó con hematoxilina-eosina la primera y la última sección de cada 

bloque para comprobar la presencia de tejido tumoral valorable. 

 Las secciones obtenidas entre ambas, sobre las que se realizó el estudio 

inmunohistoquímico, se conservaron en frío (-20ºC) hasta la realización de dicho 

estudio. Una vez evaluados los cortes teñidos con hematoxilina-eosina, se comprobó 

que la mayor parte de los casos contenía tejido tumoral en cantidad suficiente para 

la evaluación de las técnicas de IHQ.  
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2.2 MARCADORES INMUNOHISTOQUÍMICOS 

2.2.1 Protocolo de inmunotinción 

 

La técnica IHQ se ha llevado a cabo en los equipos de inmunotinción 

automatizada DAKO TechMate Horizon y Autostainer, usando como método de 

visualización de la reacción antígeno-anticuerpo el sistema EnVision (DAKO) de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. De forma resumida: se realizó bloqueo 

de la peroxidasa endógena (DAKO Peroxidase Block), incubación con anticuerpo 

primario, incubación con el polímero marcado y luego con el sustrato cromógeno 

(DAB), contratinción con hematoxilina y montaje. Como control de calidad, cada 

grupo de inmunotinciones se ha realizado con un determinado anticuerpo, 

incluyendo un correspondiente control positivo y un control negativo, donde el 

anticuerpo primario fue sustituido por suero no inmune de la misma especie que el 

anticuerpo primario. 

 

2.2.2 Anticuerpos utilizados  

 

 Oncoproteína c-erb-B2 (HER-2): Para la detección inmunohistoquímica del 

c-erb-B2 utilizamos el kit de fármaco diagnóstico HerceptestTM de Dako. 

 Oncoproteína p53: Anticuerpo monoclonal de ratón, clona D0-7, prediluido 

de Dako. 

 bcl-2: Anticuerpo monoclonal de ratón, prediluido, clona DQ-7, de Dako. 

 Ki-67: Anticuerpo monoclonal de ratón, clona MIB-1, prediluido de Dako.  

 Receptores de estrógenos: Anticuerpo monoclonal de conejo, prediluido, 

clona EP-1, de Dako. 
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 Receptores de progesterona: Anticuerpo monoclonal de ratón contra RP, 

clona PgR 1294, prediluido, de Dako. 

 Receptores de Andrógenos: Anticuerpo monoclonal de ratón contra RA, 

clona AR-441, dilución1:50, de Dako.  

 CD44: Anticuerpo monoclonal de ratón, Dilución 1:50, clona DF1485, de 

Dako. 

 VEFG: Anticuerpo monoclonal de ratón, dilución 1:50, clona VG1, de 

Dako. 

 Ciclooxigenasa-2: Anticuerpo monoclonal de ratón, dilución 1:100. Clona 

CX-294, de  Dako. 

 CK5/6: Anticuerpo monoclonal de ratón, prediluido, Clon: D5/16 B4, de 

Dako. 

 CK14: Anticuerpo monoclonal de ratón, dilución 1:50, Clon: LL002, de 

Santa Cruz Biotechnology. 

 p63: Anticuerpo monoclonal de ratón, prediluido, clona DAK-p63, de Dako.  

 

2.3 VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA INMUNOTINCIÓN 

 

Los datos de tinción inmunohistoquímica se han obtenido tras la observación y 

cuantificación al microscopio óptico de los cortes de tejido inmunoteñidos. Se realizó 

la evaluación de forma manual y por un solo patólogo. Con cada marcador 

inmunohistoquímico realizado, independientemente del control externo, se valoró un 

control positivo interno a la propia muestra (las células epiteliales normales, linfocitos 

y/o células estromales, dependiendo del marcador). 
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2.4 VARIABLES ESTUDIADAS 

2.4.1 VARIABLES CLINICOPATOLÓGICAS 

1. Edad del paciente en el momento del diagnóstico: recogida en años. 

2. Edad de la menarquia: recogida en años. 

3. Edad de menopausia: recogida en años. Y el estado hormonal de las 

pacientes; si se encontraban en estado de:    

 Premenopausia 

 Postmenopausia 

4. Número de hijos. 

5. Edad a la que tuvo el primer embarazo: recogida en años. 

6. Lactancia. Si dio de lactar o no. 

7. Antecedentes familiares de cáncer de mama; Sí o no. 

8. Forma de presentación clínica de la enfermedad. 

 Nódulo palpable 

 Telorragia 

 Detección radiológica  

9. Lateralidad. Si la lesión se presenta en la mama izquierda o derecha o si 

muestra una presentación bilateral. 

10. Localización del CDIS en los cuadrantes en la mama: 

 Cuadrante superior externo 

 Cuadrante superior interno 

 Intercuadrante superior 

 Cuadrante inferior externo 

 Cuadrante inferior interno 

 Intercuadrante inferior 

 Zona retroareolar.  

11. Características radiológicas. Presentación radiológica en forma de:  

 Calcificaciones  

 Nódulo 

 Quiste 

12. Tipo de primera biopsia: BAG, BAV, si fue diagnóstica o no. 

13. Tratamiento quirúrgico: Tumorectomía o mastectomía. 

14. Estado de los márgenes quirúrgicos.  

1. Libre (2 o más mm) 
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2. Próximo ( de 0.1 a 1.9 mm) 

3. Afecto (en contacto con la tinta china o borde quirúrgico) 

15. Si la paciente recibió radioterapia. Tipo de RT que recibió: Sólo RT en 

la mama afecta o TR en la mama afecta más el lecho tumoral. 

16. Si la paciente recibió hormonoterapia.  Qué tipo de hormonoterapia 

recibió: Tamoxifeno o Inhibidores de la aromatasa.  

17. Seguimiento de las pacientes. El seguimiento de los casos del estudio 

ha sido actualizado el 31 de Julio de 2017. Los datos del seguimiento de las 

pacientes permiten determinar si existió o no-recidiva local en meses. Se 

recogieron datos como: 

1. La fecha de diagnóstico (día-mes-año). 

2. Fecha de recidiva posterior (día-mes-año). 

3. La fecha de última revisión (día-mes-año). 

4. El estado del paciente en la última revisión, que se evaluó según los 

siguientes criterios: 

Paciente vivo, sin enfermedad. Paciente vivo, con enfermedad. Paciente muerto, 

por enfermedad 

Paciente muerto, por otras causas. Paciente perdido para seguimiento. Si la 

paciente presentó recidiva: Tipo de recidiva; CDIS, carcinoma ductal microinfiltrante, 

CDI, CLIS, CLI y/o metástasis. 

2.4.2 VARIABLES HISTOPATOLÓGICAS 

 Grado nuclear: grado I, II y III. 

 Patrón morfológico: sólido, comedo, cribiforme, papilar y micropapilar. 

 Tamaño del CDIS en mm 

 Presencia o ausencia de necrosis 

 Presencia o ausencia de microcalcificaciones 

 Multifocalidad 

 Se realizó estudio del ganglio centinela: Sí o No. Y si existía presencia o 

ausencia de afectación ganglionar.  
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2.5 VARIABLES INMUNOHISTOQUÍMICAS 

Cada marcador IHQ, ha sido evaluado e interpretado según el requerimiento de 

patrón de tinción. 

 

2.5.1 EXPRESIÓN DE HER-2 POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Tinción de membrana. Las células marcadas específicamente por este anticuerpo 

presentan un patrón de tinción limitado a la membrana celular, utilizando el siguiente 

criterio para su evaluación: 

 0 (Negativo): Ausencia de tinción o existe tinción pero en menos del 10% de 

las células tumorales. 

 1+ (Negativo): Tinción de membrana débil o incompleta en más del 10% de 

las células tumorales. 

 2+ (Ambiguo): Tinción de membrana débil o moderada y completa en más 

del 10% de las células tumorales. 

 3+ (Positivo): Tinción de membrana fuerte y completa en más del 10% de 

las células tumorales. 

  

Los valores 0 y 1+ fueron considerados negativos. Los valores 2 ++, se 

reevaluaron mediante hibridación fluorescente in situ (FISH) para determinar si 

existía amplificación o no de HER-2/Neu. Tuvimos 3 casos Her-2 equívoco (2+ +), 

los cual-es mediante FISH fueron considerados negativos (sin amplificación del gen 

HER-2). 

 

2.5.2 EXPRESIÓN DE p53 POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Tinción nuclear. Se consideró para su valoración el siguiente criterio: 

 Valor 1: Positivo, cuando la tinción era nuclear, cualquiera que fuese su 

intensidad, y  presente en una proporción igual o superior al 10%. 
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 Valor 2: Negativo, cuando la tinción era nuclear, cualquiera que fuese su 

intensidad, y presente en una proporción inferior al 10%. 

 

 

2.5.3 EXPRESIÓN DE bcl-2 POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Tinción citoplasmática en patrón membranoso. La valoración morfológica de las 

inmunotinciones se realizó de forma semicuantitativa, los casos fueron evaluados 

como: Negativos (0 al 5%) y Positivos: 

  Positividad débil (del 6-10%) 

  Moderada (entre el 11 y el 50%)  

  Intensa (más del 50% de células teñidas) 

Se consideraron dos grupos: 

 Valor 1. Positivo. Cuando la expresión era igual o superior al 5%. 

 Valor 2. Negativo. Cuando la expresión era menor del 5%.  

 

2.5.4 EXPRESIÓN DE Ki-67 POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Tinción nuclear. Se valoró la expresión nuclear de Ki-67, estimando el porcentaje 

de células teñidas, y separando dos grupos. 

 Bajo: ≤ 20 % 

 

 Alto: > 20 %  

 

 

 

2.5.5 EXPRESIÓN DE RECEPTORES DE ESTRÓGENOS, ANDRÓGENOS 

Y PROGESTERONA POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

Tinción nuclear. Para su valoración se consideró: 

 Valor 1: Positivo, cuando la tinción era nuclear, cualquiera que fuese su 

intensidad, y presente en un proporción igual o superior al 1%. 

 



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

121 

 

 Valor 2: Negativo, cuando la expresión era inferior al 1%. 

 

2.5.6         EXPRESIÓN DE CK5/6 Y CK14 POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Se consideró como positiva la reacción citoplasmática y/o de membrana en el 

10% o más de las células tumorales y negativa cuando se apreció inmunotinción en  

menos del 10% de las células tumorales y en presencia de marcaje en los ductos 

normales (control positivo interno).  

 Valor 1: Tinción positiva  

 

 Valor 2: Tinción negativa. 

 

 

2.5.7 EXPRESIÓN DE p63 POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Se consideró como positiva la reacción para p63 cuando se observó 

inmunotinción en el 10% o más de los núcleos de las células tumorales y negativa 

cuando se apreció inmunotinción en menos del 10% de los núcleos de las células 

tumorales. 

 Valor 1: Tinción positiva. 

 

 Valor 2: Tinción negativa. 

 

 

 

 

 

2.5.8 EXPRESIÓN DE CD44 POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

Tinción de membrana. Los niveles de inmunorreactividad para CD44 fueron 

determinados de acuerdo a los siguientes criterios: 

 0. Negativo (0% al 5%) 

 1. Expresión baja: del 6-10% de las células marcadas. 

 2. Expresión moderada: 10-50% de las células marcadas. 

 3. Expresión alta: >50% de las células marcadas. 
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Se consideraron dos grupos: 

 Valor 1. Positivo. Cuando la expresión era superior al 5%. 

 

 Valor 2. Negativo. Cuando la expresión era igual o menor del 5%. 

 

2.5.9 EXPRESIÓN DE VEGF POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 Tinción citoplasmática fina granular y difusa de 0 a 3+: 

 0: ausencia de tinción. 

 1+: tinción débil. 

 2+: tinción moderada. 

 3+: tinción intensa.  

 

Se consideraron dos grupos: 

 Valor 1. Positivo. Tinción moderada o intensa. 

 

 Valor 2. Negativo. Ausencia de tinción o tinción débil. 

 

 

 

 

2.5.10 EXPRESIÓN DE COX-2 POR INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Tinción citoplasmática. La categorización se realizó valorando el porcentaje de 

células marcadas.  

 0. Negativo (0% al 5%) 

 1. Expresión leve: del 6-10% de las células marcadas. 

 2. Expresión moderada: 11-50% de las células marcadas. 

 3. Expresión alta: >50% de las células marcadas. 
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Se consideraron dos grupos: 

 Valor 1. Positivo. Cuando la expresión superaba el 5%. 

 

 Valor 2. Negativo. Cuando la expresión era igual o menor del 5%.   

 

2.5.11 SUBTIPOS MOLECULARES (INMUNOFENOTIPO) 

Siguiendo la clasificación inmunohistoquímica más aceptada, basada en la 

expresión de receptores hormonales, Her-2 y marcadores característicos de las 

células basales/ mioepiteliales (CK 5/6, CK 14, p63 y EGFR), dividimos los subtipos 

moleculares en: 

1. Luminal A: RE+, RP+/- y HER-2-. 

2. Luminal B: RE+, RP+/- y HER-2-+. 

3. HER2: RE-, RP-, HER-2+. 

4. Basal-like o triple negativo: RE-, RP-, HER-2- y CK5/6, CK14, p63 y/o EGFR+. 

5. Mama normal o triple negativo-no basal: RE-, RP-, HER-2-, CK5/6-, CK14-, 

p63- y/o EGFR. 

 

 

2.6.1 ESTUDIO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS   

 

Una vez completada la información en la base de datos y actualizado el 

seguimiento (a 31 de Julio de 2017), hemos procedido al procesamiento y análisis 

de los datos para la descripción, relaciones y comparaciones de las características 

generales de las pacientes, de los parámetros clinicopatológicos convencionales, del 

perfil intrínseco molecular y de los marcadores inmunohistoquímicos testados en 

todas las muestras de CDIS incluidas en el estudio, utilizando el software estadístico 

SPSS (versión 24.0). 

Se ha realizado una estadística descriptiva básica inicial para los análisis 

univariantes con tablas de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central 

(media, mediana y rango). 



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

124 

 

Para los análisis bivariados que correspondió con la asociación de las variables 

categóricas (grado nuclear, patrón histológico del CDIS y perfil intrínseco molecular 

con la expresión IHQ de los marcadores), se hizo un análisis a partir de tablas 

cruzadas y la prueba o el test del Chi² de Pearson. 

Para determinar la correlación entre los perfiles intrínsecos moleculares con la 

expresión IHQ de los marcadores, se utilizó la prueba no paramétrica correlación de 

Spearman, la cual mide el grado en que dos variables tienden a cambiar al mismo 

tiempo, describe la fuerza y dirección de la relación, la cual estadísticamente se 

conoce como una relación monótona porque las variables cambian al mismo tiempo, 

pero no necesariamente a un ritmo constante; las relaciones pueden ser positivas 

(+1) o negativas (-1).  

En el caso de relacionar las variables cuantitativas (factores pronósticos no 

modificables) con la expresión IHQ de los marcadores estudiados, se aplicó la 

prueba Kolmogorv-Smirnov para determinar cuáles seguían una distribución normal. 

En aquellas variables que se si seguían la distribución normal, se utilizó el análisis 

de varianza ANOVA de un factor y para las que no, se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica Kruskall Wallis.  

En cuanto la comparación de los grupos de pacientes intervenidas y 

reintervenidas, para las variables cuantitativas se aplicó la T de Student, para las 

variables categóricas dicotómicas, se utilizó la prueba estadísticas Chi² de Pearson y 

para las variables categóricas ordinales, se utilizó la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney  

En todos los casos para la aceptación o rechazo de las hipótesis se ha 

considerado el nivel de significación estadística valor de p ≤ 0,05. 

 

2.6.2 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente estudio cumple las recomendaciones internacionales de la Declaración 

de Helsinki. El protocolo del estudio incluye el documento del consentimiento 



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

125 

 

informado fue aprobado por el Comité Ético del Hospital General Universitario de 

Albacete (CEIC). Dicho consentimiento ha sido tramitado y obtenido a través del 

Biobanco del Hospital General de Albacete. 

La hoja de recogida de datos no formó parte de la historia clínica y se archivó en 

lugar seguro, al que sólo los miembros del equipo de investigación tenían acceso. 

En esta hoja, los datos de filiación del paciente estaban codificados, de forma que no 

apareciesen en la misma. Con los datos obtenidos se constituyó una base de datos 

en la que no figurará ningún dato identificativo del paciente.  

Se ha mantenido una confidencialidad estricta y se ha seguido la legislación 

aplicable en materia de protección de datos (Ley orgánica 15/1999 de protección de 

datos de carácter personal). 
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RESULTADOS 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

1.1 Características generales 

La muestra de nuestro estudio está constituida por 60 pacientes con una 

media de edad al diagnóstico de 53 años, con una DS de 10,764 y una mediana en 

52 años (rango de edad entre los 29-79 años).  La media de tiempo de seguimiento 

fue de 4 años (rango: 1,6-7,58 años). 

La edad de la menarquia en nuestro estudio se presentó con una media de 

edad aproximada de 13 (12,82) años, con una DS de 1,34. La edad mínima fue de 

10 años y la máxima 18. La edad promedio de la menopausia en las pacientes fue 

de 49 años (49,39). La desviación estándar muestra una dispersión de 4,531. La 

edad mínima fue de 32 años y la máxima de 58. 

Del total de pacientes, el 73% (N=44) tuvieron hijos y el 26,7% (N=16) no. Se 

observó que el 47,7% (N=21) de las pacientes tuvieron 2 hijos, el 20,5% (N=9) 

tuvieron 3 hijos, el 18,2% (N=8) tuvieron 1 hijo, el 9,1% (N=4) tuvieron 4 hijos, 

correspondiendo el 2,3% (N=1) para las pacientes con 5 y 6 hijos respectivamente. 

La edad promedio de embrazo en la mujeres que tuvieron hijos fue 

aproximado a los 29 años (28,52) con una desviación estándar de 4,157. La edad 

mínima del primer embarazo se ubicó en 18 años y la máxima en 37 años. 

Al organizar el conjunto de datos de las pacientes diagnosticadas de CDIS por 

grupo etario o rango de edad, se encontró que el 36,7% corresponde a pacientes 

que se ubican en el rango de edad de 40-49 años, seguido el 30% se encuentran las 

mujeres del grupo de edad entre 60-69 años, con el 21,7% se ubica el rango de 50-

59 años, el 5% correspondió  a pacientes entre los 30-39 años y el 1.7% a las 

pacientes menores de 30 años.   

Con respecto al estado hormonal hemos observado que el 60% (N=36) de las 

pacientes se encontraba al momento del diagnóstico en estado hormonal de 
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postmenopausia y el 40% (N=24) en premenopausia. Dentro del grupo de paciente 

con hijos se observó que el 52,3% (N=23) no dio lactancia materna y el 47,7% (21) 

sí. En cuanto a los antecedentes familiares, el 63,3% (N=38) de las pacientes no 

tenían antecedentes familiares de cáncer de mama y el 36,7% (N=22) sí. (Tabla 2). 

Tabla 2.  Características clínicas generales 

Variables Media SD 

   

Edad (n=60) 53,15 10,76 

Edad de menarquia (n=60) 12,80 1,34 

Edad de Menopausia (n=36) 49,39 4,53 

Número de Hijos (n=44) 2,36 1,30 

Edad al 1º embarazo (n=44) 28,52 4,15 

 
  

 N % 

Edad (n=60)   

Menor 30 1 1,7 

30-39 3 5,0 

40-49 22 36,7 

50-59 13 21,7 

60-69 18 30,0 

Mayor 70 3 5,0 

Hijos (n=60)   

Con hijos 44 73,3 

Sin hijos 16 26,7 

Estado Hormonal (n=60)   

Pre Menopausia 24 40,0 

Post Menopausia 36 60,0 

Lactancia (n=44)   

Con Lactancia 21 35,0 

Sin Lactancia 23 38,3 

Antecedentes Familiares con Ca 
mama (n=60) 

  

Si 22 36,7 

No  38 63,3 

 

1.2 Características clinicopatológicas 
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El 23,3% de los casos se presentó clínicamente como un nódulo palpable, 

75% fue detectado mediante control mamográfico (por cribado o control de patología 

benigna) y sólo el 1,7%  se manifestó como telorragia. 

Con respecto a la lateralidad del CDIS en nuestro estudio el 48,3% (N=29) se 

localizó en la mama izquierda y el 51,7% (N=31) en la mama derecha. 

La localización del CDIS se distribuyó del siguiente modo: el 28,3% (N=17) se 

presentó en el CSE, el 18,3% (N=11) en el CSI, el 5% (N=3) en el CII y en el CIE 

respectivamente, el 8,3% (N=5) en la zona RA. Finalmente, el 33,3% (N=20) 

correspondió a la categoría multifocal y el  1,6 % a  multicéntrico. 

La biopsia BAG fue diagnóstica en un 21,7% (N=13) y la BAV en un 78,3% 

(N=47) de los casos. 

En el estudio radiológico el 63,3% (N=38) de los casos se presentaron como 

calcificaciones, el 16% (N=9) como nódulos, el 18,3% (N=11) como nódulos + 

calcificaciones y finalmente el 3,3% (N=2) como quistes + calcificaciones. 

En el estudio radiológico todos los casos correspondieron a la categoría 

BIRADS 4, con la síguete distribución; el 13,3% (N=8) correspondió a BIRADS 4ª, el 

46,7% (N=28) a BIRADS 4B y finalmente, el 40% (N=24) a la categoría BIRADS 4C. 

En cuanto al tamaño tumoral, se observó una media de 11,43 mm, la DS fue 

de 6,02 mm y el rango de 26mm, considerando el mínimo en 2 mm y el máximo 28 

mm. Se estratificaron tres grupos. Los que median menos de 10 mm, los que median 

entre 10-20 mm y los que median de 20-30 mm.  Se observó que 23 casos median 

<10 a mm, 31 median entre 10 – 20 mm y 6 median >20mm. (Tabla3). 
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Tabla 3.  Características clinicopatológicas 

Variables N 
Porcentaje 

(%) 

   

Lateralidad    

Derecha 31 51,7 

Izquierda 29 48,3 

Localización   

Multicéntrico 1 1,6 

Retro areolar 5 8,3 

CSE 17 28,3 

CSI 11 18,3 

CIE 3 5 

CII 3 5 

Multifocalidad    

Si  20 33,3 

No  40 66,6 

Presentación Radiológica    

Calcificaciones 38 63,3 

Nódulo 9 16,0 

Nódulo y calcificaciones 11 18,3 

Quiste y calcificaciones 2 3,3 

BIRADs   

BIRADS 4ª 8 13,3 

BIRADS 4B 28 46,7 

BIRADS 4C 24 40,0 

   

Tamaño tumoral     

< 10 mm 23 38,3 

10 – 20 31 51,7 

20-30 6 10,0 

 Media SD 

Media tumoral 11,43 cm 6,026 

   

*  CSE: Cuadrante superior Externo, CSI: Cuadrante Superior Interno, CIE: 

Cuadrante Inferior Externo, CII: Cuadrante Inferior Interno.  
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1.3 Características histopatológicas 

El patrón sólido fue el patrón histológico más frecuente, la muestra presentó 

una gran combinación de patrones morfológicos por lo que las variables se unieron 

categorías que presentaron combinaciones de patrones, obteniéndose los resultados 

siguientes: La categoría sólo patrón sólido correspondió al 30% (N=18), para la 

categoría sólido + otros patrones (cribiforme, micropapilar y comedo) el 65% (N=39).  

El 3,3% (N=2) correspondía al patrón cribiforme sólo, y finalmente, la categoría sólo 

papilar representa el 1,7% (N=1). 

En cuanto a la presencia de microcalcificaciones, el 81,7% (N=49) presentó 

calcificaciones y 18,3% (N=11) no presentó microcalcificaciones. 

La distribución del grado nuclear del CDIS de la muestra se presentó del 

siguiente modo: el 23,3% (N=14) correspondió al grado I, el 25% (N=15) al grado II y 

el 51,7% (N=31) al grado III. 

Se observó la presencia de necrosis en el 61,7% (N=37) de la muestra, 

mientras que el 38,3% (N=23) no hubo necrosis. (Tabla 4). 
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Tabla 4. Características Histopatológicas 

Variables N 
Porcentaje 

(%) 

   

Patrón Histológico   

Solido 18 30 

Cribiforme 2 3,3 

Papilar 1 1,7 

Mixto 39 65,0 

Microcalcificaciones   

Si  49 81,7 

No 11 18,3 

Grado Nuclear    

Grado I 14 23,3 

Grado II 15 25,0 

Grado III 31 51,7 

Necrosis Tumoral   

Con necrosis 37 61,7 

Sin Necrosis 23 38,3 



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

133 

 

1.4 Características inmunohistoquímicas  

1.4.1 Receptores hormonales 

Para el caso de los receptores hormonales, el receptor de andrógenos mostró 

el siguiente comportamiento: el 96,7% (N=58) de los casos fueron positivos y el 

restante 3,3% (N=2) fue negativo. En el receptor de estrógeno se observó que el 

76,7% (N=46) fueron positivos y que el 23,3% (N=14) fueron negativos. Por último, 

en el receptor de progesterona se observó positividad en el 56,7% (N=34) y 

negatividad en el 43,3% (N=26) de los casos. (Tabla5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 10 . Expresión IHQ. Receptores hormonales. A: Negativo; B: Positivo. 

 

 

 

1.4.2 HER-2 

En el caso del estudio del marcador HER-2, de los 60 casos estudiados el 20% 

(N=12) presentó la categoría cero (0), el 36,7% (N=22) la categoría 1+, el 5% (N=3) 

la categoría 2 ++, y el 38,3% (N=23) la categoría 3 +++ (positivo). Al agrupar esta 

variable, arrojó los siguientes resultados: el 28,3% (N=23) de los casos correspondía 

a HER-2-positivo y el 61,7% (N=37) de los casos correspondía a HER-2 negativo.  

Se realizó el estudio molecular con FISH para aquellos casos de HER-2 equívoco 

(2++), correspondiendo al 5% (N=3) de la muestra. 

A B 
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Figura 11. Expresión IHQ de HER-2. A: Negativo (0); B: negativo (1+). C: 
Equívoco (2++); D: Positivo (3+++). 

  

D C 

B A 
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1.4.3 Ki-67 

En el caso de la variable Ki67, el 18,3% (N=11) presentó un ki-67 >20% y el 

restante 81,7% (N=49) presentó un porcentaje <=20%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Expresión IHQ de ki-67. A: bajo; B: Alto. 

 

 

1.4.4 Perfil molecular (Inmunofenotipo). 

El análisis sobre el perfil o subtipo molecular arroja los siguientes resultados: 

De las 60 pacientes del estudio, el subtipo luminal A, se encontró en el 45% (N=27) 

de los CDIS; el subtipo HER-2, en el 25% (N=15); el subtipo luminal B en el 25% 

(N=15), los tumores con perfil luminal A-HER-2 y el subtipo triple negativo en el 5% 

(N=3) de los casos de estudio. (Tabla 5). Se realizó el estudio IHQ para los 

marcadores CK5/6, CK14 y p63 en los tres casos triple negativos, siendo todos ellos 

positivos para estos marcadores. 

 

 

A B 
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Tabla 5. Características Inmunohistoquímicas e inmunofenotipo 

Expresión proteica N 
Porcentaje 

(%) 

   

RE   

Positivo 46 76,7 

Negativo 14 23,3 

RP   

Positivo 34 56,7 

Negativo 26 43,3 

HER2   

Positivo 23 38,3 

Negativo 37 61,7 

Ki 67   

Positivo 22 36,6 

Negativo 38 63,3 

   

INMUNOFENOTIPO   

Luminal A 27 45 

Luminal B 15 25 

HER2 15 25 

Triple Negativo 3 5 

   

* Ki-67 positivo: >20%. Ki-67 negativo: <20%. 
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1.4.5 p53 

El marcador inmunohistoquímico p53 fue positivo en el 26,7% (N=16) de los 

casos, siendo negativo en el 73,3% (N=44) restante. (Tabla 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Expresión IHQ de p53. A: negativo; B: Positivo. 

  

A B 
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1.4.6 bcl-2 

Con relación a la variable bcl-2 se observó que el 78,3% (N=47) correspondió a 

casos positivos y el restante 21,7% (N=13)  a casos negativos. Este porcentaje de 

casos positivos se subdivide del siguiente modo: el 1,7% (N=1) a casos de 

positividad leve (5 – 10%), el 6,7% (N=4) a casos de positividad moderada (11-50%) 

y el 70% (N=42) a casos de positividad intensa (>=51%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Expresión IHQ de bcl-2. A: negativo; B: Positivo. 

  

A B 
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1.4.7 COX-2 

El marcador COX-2 presentó un total de 63,3% (N=38) de casos positivos y el 

restante 36,7% (N=22) de casos negativos. Al categorizar la variable positivo, el 10% 

(N=6) los casos mostró una positividad leve, el 25% (N=15) moderada y el 28,3% 

(N=17) positividad intensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Expresión IHQ de COX-2. Positividad: A- leve; B-moderada; C-
intensa. D: Negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

D 

B 
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1.4.8 VEGF 

 VEGF fue positivo en el 43,3% (N=26) y negativo en el 56,7% (N=34). La 

positividad fue leve en el 1,7% (N=1), moderada en el 8,3% (N=5) e intensa en el 

33,3% (N=20). 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Expresión IHQ para VEGF. A: Negativo; B: Positivo. 

  

A B 
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1.4.9 CD44 

La expresión IHQ del marcador CD44 presentó positividad en el 71,7 (N=43) 

de los casos siendo el 28,3% (N=17) negativos. La distribución de la positividad, se 

agrupó de la siguiente manera: el 13,3% (N=8) en leve, el 15% (N=9) moderada y el 

43,3% (N=26) de intensa (Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Expresión IHQ para CD44. A: Negativo (0%); B: Positivo (100%). 

  

B A 
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Tabla 6. Características IHQs de los marcadores. 

Expresión proteica N 
Porcentaje 

(%) 

   

p53   

Positivo 16 26,7 

Negativo 44 73,3 

bcl2   

Positivo 47 78,3 

Negativo 13 21,7 

RA   

Positivo 58 96,7 

Negativo 2 3,3 

COX2   

Positivo 38 63,3 

Negativo 22 36,7 

VEGF   

Positivo 26 44,3 

Negativo 34 56,7 

CD44   

Positivo 43 71,7 

Negativo 17 28,3 

   

*p53 y Bcl-2 positivo: >al 5%; p53 y Bcl-2 negativo: < al 5%. 
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1.4.10 Tratamiento y seguimiento 

El tratamiento quirúrgico para el 65% (N=39) de los casos fue la tumorectomía 

y para el 35% (N=21) fue la mastectomía. 

La BAG fue diagnóstica en un 21,7% (N=13) y la BAV en un 78,3% (N=47) de 

los casos. 

El porcentaje de pacientes que no recibieron radioterapia fue de un 63,3% 

(N=38), las pacientes que sí recibieron radioterapia en la mama fue de un 25% 

(N=15) y las que recibieron radioterapia en la mama + radioterapia en el lecho del 

tumor fue de un 11,7% (N=7). 

El 26,7% (N=16) de las pacientes no recibieron hormonoterapia, el 68,3% 

(N=41) recibieron tamoxifeno y el 5% (N=3) inhibidores de aromatasa. 

Con relación al estado de los márgenes de la pieza quirúrgica (tumorectomía 

o mastectomía) un 18,3% (N=11) presentó un resultado afecto y el 81,7% (N=49) un 

resultado libre. En concordancia con el resultado anterior, este 18,3% (N=11) afecto, 

es el mismo grupo de casos que fueron reintervenidas mediante mastectomía 

(tratamiento quirúrgico definitivo), y el restante 81,7% (N=49) no fueron 

reintervenidas. El 31.7% (N= 19) de los casos de tumorectomía requirió ampliación 

de los márgenes quirúrgicos. Se evidenció que el margen quirúrgico definitivo se 

encontraba libre en el 100% (N=60) de los casos. 

En cuanto a la variable evaluación del ganglio centinela, los resultados 

arrojaron que al 41,7% (25) de los casos no se le realizó el estudio del ganglio 

centinela mediante OSNA y que al 58,3% (N=35) sí se les realizó dicho estudio.  

Finalmente, al total de casos que se les realizo el estudio del ganglio mediante 

OSNA, se encontró que el 100% (N=35) fueron negativos (libres de infiltración).   

Durante el seguimiento, el total de las pacientes (N=60) no han presentado 

recidiva local de CDIS, CDI, CLIS, CLI o metástasis. Se observó que, la presencia 

del posterior carcinoma invasor o infiltrante en la mama contralateral de las mujeres 
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con CDIS fue del 3,3%.(N=2). Un caso correspondía a CDI grado II asociado a CDIS 

de grado II y I. El otro caso correspondía a un  CDI  grado I asociado a CDIS de 

grado I. El primer caso se diagnosticó a los tres años y el segundo al año y medio 

del diagnóstico del CDIS. Ambos casos de CDIS primario contralateral se 

presentaron como un nódulo sólido tanto desde el punto de vista clínico como 

radiológico y el BIRADS para el primer caso fue un 4C y para el segundo 4A. 

Ninguno presentó metástasis en el estudio de los ganglios linfáticos axilares 

mediante método OSNA. 

 

Tabla 7. Tratamiento  

Variables N 
Porcentaje 

(%) 

   

Tratamiento definitivo   

Tumorectomía 39 65 

Mastectomía  21 35 

Radioterapia   

Radioterapia solo mama 15 25 

Radioterapia  en lecho tumoral 7 11,7 

Sin radioterapia 38 63,3 

Hormonoterapia    

Tamoxifeno 16 26,7 

Inhibidores de Aromatasa 3 5 

Sin Hormonoterapia 41 68,3 

Ampliación del margen 
quirúrgico 

  

Ampliación de Tumorectomía 19 31,7 

No ampliación 41 68,3 
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2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA MUESTRA 

2.1 Características clínicas generales de las pacientes con CDIS y CDI. 

Al realizar el análisis comparativo entre las muestras de CDIS y las muestras 

de CDI observamos diferencias significativas (p=<00,001). La edad media al 

diagnóstico de las pacientes con CDI era mayor (62,6 años) que el de las pacientes 

con CDIS (53,2 años). Con respecto a la edad de la menarquia y de menopausia las 

mujeres con CDI presentaron edades más tempranas (p=<00,001).  

Al comparar el estado hormonal de ambos grupos se ha observado que la mayor 

parte de las mujeres con CDI eran postmenopáusicas y que las mujeres con CDIS 

eran mayoritariamente premenopáusicas. Sin embargo no fue estadísticamente 

significativo (p=0,25). 

En nuestro estudio las mujeres con CDIS (N=44) tuvieron más hijos que las 

mujeres con CDI (N=40) y también fueron las mujeres que dieron lactancia materna 

en el mayor porcentaje de los casos (56,1%). No se encontró relación 

estadísticamente significativa  p=0,42 y 0,65 respectivamente). (Tabla 8). 

 

  
  

Figura 18. Histograma de distribución por edades al diagnóstico.  
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Tabla 8. Características clínicas de las pacientes con CDIS y CDI 

  
CDIS 

 
CDI 

 
  p 

 
Media SD Media SD     

Media edad 53,2 10,76 62,6 16,65 
 

<0,001 

Edad de 
menarquia 

12,82 1,34 11,5  1,43 
 

<0,001 

Edad de 
menopausia* 

49,39 4,53 37,23 24,59 
 

<0,001 

 
N % N % OR (IC 95%) 

 
Estado Hormonal 

      

Pre Menopausia 24 57,1 18 42,9 
0,64(0,30-

1,36) 
0,25 

Post Menopausia 36 46,2 42 53,8 
 

 Lactancia 
     

 
Con Lactancia 22 56,1 21 43,9 

0,74(0,31-
1,76) 

0,50 

Sin Lactancia 18 48,8 23 51,2 
 

 Hijos (n=60) 
     

 
Con hijos 44 52,4 40 47,6 

1,37(0,62-
3,01) 

0,42 

Sin hijos 16 44,4 20 55,6 
 

 *N para edad menopausia en CDIS es 36 y para CDI es 42  
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2.2 Características clinicopatológicas de las pacientes con CDIS y CDI 

El CDI se identificó más frecuentemente en la mama izquierda (55,5%), 

mientras que el CDIS se presentó más frecuentemente en la mama derecha 

(56,4%). Sin observar diferencias estadísticamente significativa (p=0,2). La 

multifocalidad fue más notable en el CDIS (58,8%) que en el CDI  (41,2%). En 

ambos carcinomas el cuadrante más afectado fue el CSE siendo los cuadrantes 

inferiores los menos afectados.  

Con respecto a la presentación radiológica; en el CDIS las calcificaciones 

fueron la forma de presentación más frecuente (86,4%) y en el CDI la neoplasia se 

presentó más frecuentemente en forma de nódulo (85%). El valor del chi2 fue de p= 

<0,001.  (Tabla 9).   

Tabla 9. Características clinicopatológicas del CDIS y CDI 

  CDIS (n=60) CDI (n=60)   
 

 
N % N % OR (IC 95%) p 

       
Lateralidad  

      
Derecha 31 56,4 24 43,6 1,6(0,77-3,3) 0,2 

Izquierda 29 44,6 36 55,4 
 

 Localización 
     

 Multifocal 20 58,8 14 41,2 
 

 Retro areolar 5 71,4 2 28,6 
 

 CSE 17 34,7 32 65,3 
 

0,18 

CSI 11 61,1 7 38,9 
 

 CIE 3 50,0 3 50,0 
 

 CII 3 60,0 2 40,0 
 

 Presentación Radiológica  
     

Calcificaciones 38 86,4 6 13,6 
  

Nódulo 9 15,0 51 85,0 
 

< 
0,001 

Nódulo y 
calcificaciones 

11 100,0 0 0,0 
  

Quiste y 
calcificaciones 

3 50,0 3 50,0     

*  CSE: Cuadrante superior Externo, CSI: Cuadrante Superior Interno, CIE: 

Cuadrante Inferior Externo, CII: Cuadrante Inferior Interno. 
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2.3 Características histopatológicas de las pacientes con CDIS y CDI 

La presencia de microcalcificaciones en el estudio histológico de ambas 

lesiones fue ligeramente más frecuente en el CDIS (51,6%) que en el CDI (48,4%). 

El valor del chi2 fue de p= 0,5. 

Con respecto a la comparación del grado nuclear de los carcinomas observamos 

que en el caso del CDIS los grados más frecuentes fueron el grado III, seguido del 

grado I, siendo el grado II el menos frecuente. En cambio en el CDI observamos que 

el grado más frecuente fue el grado II, seguido del grado I y finalmente el grado III el 

menos frecuente. No se observó significación estadística p= 0,68. 

La necrosis tumoral en nuestra serie fue ligeramente más frecuente en el CDI 

(51,3%) que en el CDIS (48,7%), con un valor p= 0,7. (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Características histopatológicas del CDIS y CDI 

  CDIS (n=60) CDI (n=60)     

  N % N % OR (IC 95%) p 

       
Microcalcificaciones 

     

Si  49 51,6 46 48,4 
1,35(0,55-

3,28) 
0,5 

No 11 44,0 14 56,0 
 

 Grado Nuclear  
     

 Grado I 14 50,0 14 50,0 
 

0,68 

Grado II 15 44,1 19 55,9 
 

 Grado III 31 53,4 27 46,6 
  

Necrosis 
Tumoral      

 
Con necrosis 37 48,7 39 51,3 

1,14(054-
2,42) 0,7 

Sin Necrosis 23 52,3 21 47,7 
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2.4 Características inmunohistoquímicas e inmunofenotipo de las pacientes 

con CDIS y CDI. 

Al comparar la expresión inmunohistoquímica de los diferentes marcadores 

empleados para la determinación del perfil biológico de los carcinomas hemos 

podido observar que en ambos el inmunofenotipo más frecuente es el luminal A 

(CDIS: 44,3% y CDI: 55,7%) siendo el triple negativo el perfil menos frecuente en 

ambos casos, como se muestra en la tabla 11. No se ha observado diferencias 

estadísticamente significativas p= 0,27.  

 

Tabla 11. Características IHQs e inmunofenotipo del CDIS y CDI. 

  CDIS (n=60) CDI (n=60)   
 

 
N % N % OR (IC 95%) p 

       
RE 

     
       

Positivo 
46 50,5 45 49,5 1,09(0,47-2,52) 

0,83 

  Negativo 14 48,3 15 51,7 
 

 RP 
    

        
Positivo 

34 46,6 39 53,4 0,74(0,33-1,47) 
0,35 

 Negativo 26 55,3 21 44,7 
 

 HER2 
     

          
Positivo 

23 53,5 20 46,5 1,24(0,58-2,62) 
0,56 

  Negativo 37 48,1 40 51,9 
 

 Ki 67 
     

        
Positivo 

22 45,8 26 54,2 
0,75 (0,36-
1,57) 0,45 

 Negativo 38 52,8 34 47,2 
  

       
INMUNOFENOTIPO 

     
Luminal A 27 44,3 34 55,7 

  
Luminal B 15 57,7 11 42,3 

 
0,27 

HER2 15 62,5 9 37,5 
  

Triple 
Negativo 

3 33,3 6 66,7     
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2.5 Características de la expresión inmunohistoquímica de los marcadores 

estudiados en el CDIS y CDI. 

 

Con respecto al estudio inmunohistoquímico de p53 hemos observado que el 

CDIS muestra menos expresión de dicho marcador siendo negativo en el 62,0% de 

los casos. En cambio en el CDI ocurre lo contrario, p53 es positivo en el 67,3% de 

los casos. El valor de p= 0,002. 

En cuanto al marcador bcl-2, se observó una mayor positividad en los CDIS 

(54%) que en los CDI (46,0%), pero no hubo diferencia estadísticamente significativa 

p= 0,15. 

La expresión de los receptores de andrógenos fue la misma para ambos 

grupos por lo que no hubo diferencias significativas p= 1. 

La ciclooxigenasa 2(COX-2) mostró ligera mayor expresión en los CDIS pero 

el valor del chi2 fue de p=0,53. 

VEGF fue mayoritariamente negativo en los CDIS (56,7%) y mayoritariamente 

positivo en los CDI (56,7%) pero el valor del chi2 fue de p= 0,14. 

El CD44 se expresó en la mayor parte de los CDIS, así como de los CDI. Sin 

observar diferencias estadísticamente significativas p= 0,33.  

En la tabla 12 se muestran los diferentes valores para cada marcador en los 

dos grupos de estudio. 
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Tabla 12. Características de la expresión de los marcadores  en el CDIS y el CDI 

 

  CDIS (n=60) CDI (n=60)   
 

 
N % N % OR (IC 95%) p 

       
      p53 

      
              Positivo 16 32,7 33 67,3 0,29(0,13-0,64) 0,002 

Negativo 44 62,0 27 38,0 
 

      bcl2 
     

                Positivo 47 54,0 40 46,0 1,80(0,80-4,08) 0,15 

Negativo 13 39,4 20 60,6 
 

      RA 
    

               Positivo 58 50,0 58 50,0 1(0,13-7,34) 1 

Negativo 2 50,0 2 50,0 
 

     COX2 
     

               Positivo 38 52,1 35 47,9 1,23(0,59-2,57) 0,53 

Negativo 22 46,8 25 53,2 
  

    VEGF 
      

              Positivo 26 43,3 34 56,7 0,58(0,28-1,20) 0,14 

Negativo 34 56,7 26 43,3 
  

    CD44 
      

               Positivo 43 53,1 38 46,9 1,46(0,67-3,15) 0,33 

Negativo 17 43,6 22 56,4     

 *p53 y Bcl-2 positivo: >al 5%; p53 y Bcl-2 negativo: < al 5%. 
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3. ANALISIS MULTIVARIANTE DE LA MUESTRA 

3.1 Comparación del CDIS por el estado hormonal con RE, RP, HER-2, Ki-67 

y el perfil molecular (inmunofenotipo). 

Al comparar el estado hormonal de las pacientes con CDIS y los marcadores 

inmunohistoquímicos RE, RP, HER-2 y Ki-67, hemos observado que el receptor de 

progesterona se expresó más en las mujeres premenopáusicas (52,9%) que en las 

postmenopáusicas (47,1%), siendo también en estas últimas donde se observó el 

mayor porcentaje de negatividad para este marcador (76,9%). Se observó una 

diferencia estadísticamente significativa con un valor de p= 0,033. 

El receptor de estrógenos y el Ki-67 no mostraron diferencias significativas entre 

ambos grupos de mujeres con un valor p= 0,13.  

La expresión de HER-2 en las mujeres premenopáusicas fue menor que en las 

mujeres postmenopáusicas, pero no se encontraron diferencias significativas p= 0,1.  

Con respecto al inmunofenotipo hemos observado que tanto en las mujeres 

premenopáusicas como en las postmenopáusicas el inmunofenotipo más frecuente 

ha sido el tipo luminal A, el tipo luminal B muestra una distribución muy similar entre 

ambos grupos, sin embargo con respecto al perfil HER-2 se observa con mayor 

frecuencia en las pacientes postmenopáusicas, así como también el tipo triple 

negativo. El valor de la p= 0,095.  

La edad media en este grupo de mujeres es menor en las premenopáusicas (42,75) 

que en las postmenopáusicas (60,17). (Tabla 13). 
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Tabla 13. Comparación CDIS por estado hormonal  con marcadores y el perfil  

molecular. 

 

  
Premenopáusicas 

(n=24) 
Postmenopáusicas 

(n=36) 
  p 

  Media edad 42,75 60,17  
<0,05 

      (SD) 4,71 7,47   

 
N % N    % OR (IC 95%) p 

       
  RE 

     
     Positivo 21 45,7 25 54,3 0,32 (0,08-1,32) 0,13 

Negativo 3 21,4 11 78,6 
 

   RP 
    

      Positivo 18 52,9 16 47,1 0,26 (0,09-0,82) 0,033 

Negativo 6 23,1 20 76,9 
 

   HER2 
     

      Positivo 6 26,1 17 73,9 2,68 (0,88-8,32) 0,1 

Negativo 18 48,6 19 51,4 
 

   Ki 67 
     

      Positivo 16 42,1 22 57,9 1,27(0,43-3,75) 0,78 

Negativo 8 36,4 14 63,6 
  

       
  INMUNOFENOTIPO 

     
  Luminal A 14 51,9 13 48,1 

  
  Luminal B 7 46,7 8 53,3 

 
0,095 

  HER2 3 20,0 12 80,0 
  

 Triple   
Negativo 

0 0,0 3 100,0     

* Ki-67 positivo: > o igual al 20%. Ki-67 negativo: < al 14%. 
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3.2 Comparación del CDIS por multifocalidad con RE, RP, HER-2, Ki-67 y el 

perfil molecular (inmunofenotipo). 

Al comparar el CDIS según la presencia de multifocalidad o unifocalidad 

observamos que la edad media para las pacientes era de 52,67 y 54,19 

respectivamente con una desviación estándar de 10,90 y 10,69 en cada grupo. 

Con respecto al receptor de estrógenos no hubo diferencias significativas 

entre ambos grupos, p= 0,34. Siendo el grupo de CDIS con multifocalidad el que 

presentó mayor porcentaje de RE tanto positivo como negativo. 

En cuanto al comparar la expresión del receptor de progesterona en los dos 

grupos ha mostrado una p= 0,007. Observando que era mayoritariamente negativo 

en los CDIS multifocales y minoritariamente negativo en los unifocales. 

La expresión de HER-2 no mostró significación estadística, sin embargo el 

mayor porcentaje de positividad se ha observado en el grupo de CDIS con 

multifocalidad (78,3%), p= 0,1. 

El mayor porcentaje de expresión para Ki-67 lo mostró el CDIS multifocal 

(63,3%), aunque también el mayor porcentaje de negativos fue para el mismo grupo. 

El valor de p= 0,78. 

En cuanto al inmunofenotipo del CDIS se observó que todos los cuatro 

perfiles inmunohistoquímicos fuero predominantes en el grupo de CDIS con 

multifocalidad, como se muestra en la tabla 14. El valor de p= 0,26.  
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Tabla 14. Comparación CDIS por multifocalidad con marcadores y el perfil  

molecular. 

  
Unifocal 
(n=21) 

Multifocal 
(n=39) 

  p 

  Media edad 54,19 52,67  
0,60 

      (SD) 10,69 10,90   

 
N % N % OR (IC 95%) 

 

       
  RE 

     
     Positivo 18 39,1 28 60,9 0,42(0,10-1,72) 0,34 

Negativo 3 21,4 11 78,6 
 

   RP 
    

      Positivo 17 50,0 17 50,0 0,18(0,05-0,64) 0,007 

Negativo 4 15,4 22 84,6 
 

   HER2 
     

      Positivo 5 21,7 18 78,3 2,74(0,83-8,97) 0,1 

Negativo 16 43,2 21 56,8 
 

   Ki 67 
     

      Positivo  14 36,8 24 63,2 1,25(0,41-3,80) 0,78 

 Negativo 7 31,8 12 68,2 
  

       
  INMUNOFENOTIPO 

     
  Luminal A 13 48,1 14 51,9 

  
  Luminal B 4 26,7 11 73,3 

 
0,26 

  HER2 3 20,0 12 80,0 
  

 Triple         
Negativo 

1 33,3 2 66,7     

* Ki-67 positivo: > o igual al 20%. Ki-67 negativo: < al 14%. 
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3.3 Comparación del CDIS por el tamaño con RE, RP, HER-2, Ki-67 y el perfil 

molecular (inmunofenotipo). 

Para realizar el estudio comparacional de los CDIS por tamaño los dividimos 

en dos grupos; el grupo de CDIS con un tamaño menor de 14 mm y los CDIS iguales 

o mayores de 14mm. La edad media para el primer grupo fue de 52,88 y para el 

segundo de 53,94. 

En cuanto a la valoración de los receptores hormonales no hubo diferencias 

estadísticamente significativas, siendo el RE mayoritariamente  positivo en los CDIS 

menores de 14 mm (76,1%) y el RP también fue más frecuentemente expresado en 

este grupo de CDIS (76,5%). 

La expresión de HER-2 fue mayor en los casos de CDIS con un tamaño 

mayor de 14 mm (52,2%), en comparación con los CDIS menores de 14 mm 

(47,8%). Se observó diferencia estadísticamente significativa con un valor de chi2 de 

p=0,004. 

El índice proliferativo con Ki-67 fue mayor en los CDIS mayores de 14 mm 

(68,4%). Aunque sin significancia estadística p= 0,77. 

En cuanto al inmunofenotipo y el tamaño del CDIS no se observaron 

diferencias significativas (p= 0,12), sin embargo casi todos los perfiles biológicos se 

presentaron en mayor proporción en el CDIS mayor de 14 mm, como se puede 

observar en la tabla 15. 
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Tabla 15. Comparación CDIS por tamaño con marcadores y el perfil molecular. 

  

Tumor menor 
de  

14 mm (n=42) 

Tumor mayor de  
14 mm (n=18) 

  p 

  Media edad 52,88 53,94  
0,72 

     (SD) 10,9 10,7   

 
N % N % OR (IC 95%) 

 

       
  RE 

     
        Positivo 35 76,1 11 23,9 0,31(0,09-1,09) 0,95 

Negativo 7 50,0 7 50,0 
 

   RP 
    

         Positivo 26 76,5 8 23,5 0,46(0,16-1,50) 0,26 

Negativo 16 61,5 10 38,5 
 

   HER2 
     

         Positivo 11 47,8 12 52,2 5,63(1,7-18,66) 0,004 

Negativo 31 83,8 6 16,2 
 

   Ki 67 
     

         Positivo 12 31,6 26 68,4 0,81(0,25-2,59) 0,77 

Negativo 6 27,3 16 72,7 
  

       
  INMUNOFENOTIPO 

     
  Luminal A 5 18,5 22 81,5 

  
  Luminal B 4 26,7 11 73,3 

 
0,12 

  HER2 8 53,3 7 46,7 
  

  Triple    
Negativo 

1 33,3 2 66,7     

* Ki-67 positivo: > o igual al 20%. Ki-67 negativo: < al 14%. 
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3.4 Comparación del CDIS por características radiológicas con marcadores y 

el perfil molecular. 

Al comparar la forma de detección radiológica del CDIS observamos que en 

51 los casos se detectaron por la presencia de calcificaciones en la prueba 

radiológica, sólo en 9 de los 60 casos se manifestó como una lesión nodular. 

La edad media para las lesiones palpables fue de 48,78 (DS.15, 4) y para las 

calcificaciones 53,98 (DS: 9,72).  

La expresión del receptor de estrógenos fue mayor en las lesiones que se 

detectaron por presencia de calcificaciones (80,4%), no siendo esta relación 

estadísticamente significativa p= 0,1. 

El receptor de progesterona mostró mayor expresión en los CDIS que se 

diagnosticaron por la presencia de calcificaciones radiológicas (73,5%), todos los 

nódulos (N=9) mostraron positividad para el RE. Se observó una relación 

estadísticamente significativa, valor de p= 0,004. 

El HER-2 mostró positividad en 23/28 casos de CDIS diagnosticados por 

presencia de calcificaciones, sin embargo en ninguno de los 9 casos de 

manifestación en forma de nódulo fue positivo (todos los nueve casos negativos). El 

valor de la p= 0,01. 

El Ki-67 fue positivo en la mayor parte de los CDIS con diagnóstico de 

calcificaciones radiológicas. Así como también el total de casos de presentación en 

forma de nódulo. Existe asociación estadísticamente significativa con un valor de p= 

0,02. 

Con respecto al inmunofenotipo en grupo de pacientes con diagnóstico 

radiológico de calcificaciones el subtipo molecular más frecuente fue el luminal A y 

en el caso del grupo con manifestación radiológica de nódulo, todas ella mostraron 

inmunofenotipo luminal A. El valor de la p=0,005. (Tabla 16). 
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Tabla 16. Comparación CDIS por Característica Radiológicas con marcadores y el 

perfil molecular. 

 

  
Calcificaciones 

(n=51) 
Nódulos  

(n=9) 
  p 

   Media edad 53,98 48,78  
0,15 

        (SD) 9,72 15,4   

 
N % N % OR (IC 95%) 

 

       
  RE 

     
            Positivo 37 80,4 9 19,6 1,24(1,07-1,43) 0,1 

Negativo 14 100,0 0 0,0 
 

   RP 
    

             Positivo 25 73,5 9 26,5 1,36(1,11-1,66) 0,004 

Negativo 26 100,0 0 0,0 
 

   HER2 
     

             Positivo 23 100,0 0 0,0 0,75(0,63-0,90) 0,01 

Negativo 28 75,7 9 24,3 
 

   Ki 67 
     

             Positivo 29 76,3 9 23,7    0,76(0,63-0,91) 0,02 

Negativo 22 100,0 0 0,0 
  

       
  INMUNOFENOTIPO 

     
  Luminal A 18 66,7 9 33,3 

  
  Luminal B 15 100,0 0 0,0 

 
0,005 

  HER2 15 100,0 0 0,0 
  

  Triple 
Negativo 

3 100,0 0 0,0     
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3.5 Comparación del CDIS por microcalcificaciones histológicas con RE, RP, 

HER-2, Ki-67 y el perfil molecular (inmunofenotipo). 

Se demostró expresión positiva para RE en el 76,09% de los casos de CDIS 

con presencia de microcalcificaciones en el estudio histopatológico (p= 0,053). El RP 

presentó positividad en el 71,43% de los casos (p=0,016). 

Todos los casos de HER-2 positivo mostraron la presencia de 

microcalcificaciones en el estudio histopatológico, no encontrándose ningún caso en 

el grupo de CDIS sin microcalcificaciones (p=0,004).  

También se ha podido observar que la expresión de Ki-67 ha sido mayor en 

los casos de CDIS con microcalcificaciones (p=0,04). 

Al comparar el inmunofenotipo del CDIS con la presencia o no de 

microcalcificaciones se ha podido observar que en todos los inmunofenotipos de 

nuestro estudio ha predominado la presencia de microcalcificaciones histológicas 

(p=0,008). Como se puede observar en la tabla 17. 
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Tabla 17. Comparación CDIS por Microcalcificaciones histológicas con marcadores y 

el perfil molecular. 

  

  

Sin 
Microcalcificaciones 

(n=11) 

Con 
Microcalcificaciones 

(n=49) 
  p 

  Media edad 45,27 54,98 
 0,13 

     (SD) 8,59 10,45 
 

 
N % N        % OR (IC 95%) 

 

 
  

     
  RE 

     
    Positivo 11 23,91 35 76,09 1,31(1,11-1,54) 0,053 

     Negativo 0 0,00 14 100,00 
 

   RP 
    

       Positivo 10 28,57 25 71,43 0,09(0,01-0,80) 0,016 

Negativo 1 3,85 25 96,15 
 

   HER2 
     

       Positivo 0 0,00 23 100,00 0,70(0,57-0,86) 0,004 

Negativo 11 29,73 26 70,27 
 

   Ki 67 
     

       Positivo 10 26,32 28 73,68 7,5(0,88-63,24) 0,04 

Negativo 1 4,55 21 95,45 
  

       
  INMUNOFENOTIPO 

     
  Luminal A 10 37,04 17 62,96 

  
  Luminal B 1 6,67 14 93,33 

 
0,008 

  Her2 0 0,00 15 100,00 
  

 Triple 
Negativo 

0 0,00 3 100,00     



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

162 

 

3.6 Comparación del CDIS por necrosis con RE, RP, HER-2, Ki-67 y el perfil 

molecular (inmunofenotipo). 

Al estudiar la expresión del RE con la presencia de necrosis no hemos 

encontrado diferencias estadísticamente significativas (p= 0,13), aunque existe 

mayor expresión positiva de RE en los casos de DCIS que presentan necrosis 

(56,5%) que en los casos de CDIS que no presentaron necrosis (43,5%). 

Al relacionar la expresión de RP se observó diferencias estadísticamente 

significativas (p= 0,008). Hemos observado que en la mayoría de los casos sin 

necrosis el RP era positivo (52,9%) mientras que en la mayoría de los casos que 

mostraron necrosis el RP fue negativo (80,8%).  

Al comprar la presencia o ausencia de necrosis con la expresión de HER2 se 

observó diferencias estadísticamente significativas (p= 0,001). Identificando que la 

mayor parte de los casos que mostraban necrosis expresaban positividad para HER-

2 (87,0%) y que la mayor parte de los CDIS sin necrosis eran Her-2 negativo 

(54,1%).  

Se observó diferencias estadísticamente significativas al comparar la 

presencia de necrosis con la expresión de Ki-67 (p= 0,015). Siendo el grupo de CDIS 

con necrosis los que mayoritariamente expresaron positividad para Ki-67 (81,8%). 

Al comprar la necrosis con el inmunofenotipo se observó diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0,005). El subtipo luminal A fue mayoritariamente 

positivo en el grupo de CDIS sin necrosis (63,0%), el resto de subtipos moleculares 

presentaron en mayor proporción necrosis (Tabla 18). 
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Tabla 18. Comparación CDIS por Necrosis con marcadores y el perfil molecular. 

 

Sin 

Necrosis 

(n=23) 

Con necrosis 

(n=37) 
 p 

   Media edad 53,87 52,78  0,88 

        (SD) 11,35 10,51   

 N % N  % OR (IC 95%) 
 

       

    RE       

                   Positivo 20 43,5 26 56,5 2,82(0,69-11,47) 0,13 

Negativo 3 21,4 11 78,6   

    RP       

                   Positivo 18 52,9 16 47,1 4,72(1,44-15,45) 0,008 

Negativo 5 19,2 21 80,8   

   HER2       

                   Positivo 3 13,0 20 87,0 0,12(0,3-0,5) 0,001 

Negativo 20 54,1 17 45,9   

   Ki 67       

                   Positivo 4 18,2 18 81,8 0,22(0,6-0,78) 0,015 

Negativo 19 50,0 19 50,0   

       

   
INMUNOFENOTIPO 

      

   Luminal A 17 63,0 10 37,0   

   Luminal B 3 20,0 12 80,0  0,005 

   HER2 2 13,3 13 86,7   

   Triple Negativo 
 

1 33,3 2 66,7   

  



EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES EN EL CDIS DE MAMA 

 

164 

 

3.7 Comparación del CDIS por grado nuclear con RE, RP, HER-2, Ki-67 y el 

perfil molecular (inmunofenotipo). 

Hemos agrupado el grado histológico nuclear del CDIS en alto (N=31) y bajo 

grado (N=29).  

Con respecto a la expresión de RE hemos observado diferencias significativas 

(p= 0,004), siendo en nuestra población de estudio el CDIS de bajo grado 

mayoritariamente positivo para RE (58,7%) mientras que el CDIS de alto grado es 

mayoritariamente negativo para RE (85,7%). 

El RP muestra también diferencias estadísticamente significativas (p=0,001). 

Siendo el CDIS de bajo grado el que muestra mayor expresión positiva para este 

marcador (67,6%9, mientras que el CDIS de alto grado es mayoritariamente negativo 

(76,9%). 

En cuanto a la expresión de HER-2 y el grado nuclear se han observado que 

el CDIS de alto grado es mayoritariamente positivo para este marcador (78,3%), 

siendo el CDIS de bajo grado mayoritariamente negativo para Her-2 (64,9%), con un 

valor p=0,001. 

El Ki-67 mostró fue positivo en la mayor porcentaje de casos de CDIS de alto 

grado (77,3%), mientras que el CDIS de bajo grado fue mayoritariamente negativo 

(63,2%). Se observó diferencias estadísticamente significativas p= 0,003. 

Al relacionar el grado nuclear con el inmunofenotipo también hemos 

observado diferencias estadísticamente significativas p=<0,0001. Siendo el subtipo 

luminal A el que predominó en el grupo de CDIS de bajo grado (81,5%), los demás 

subtipos se observaron en mayor porcentaje en los CDIS de alto grado como se 

puede ver en la tabla 19. 
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Tabla 19. Comparación CDIS por Grado Nuclear con marcadores y el perfil 

molecular. 

 
Alto 

(n=31) 

Bajo 

(n=29) 
 p 

    Media edad 52,87 53,55  
0,52 

         (SD) 1,96 1,99  

 N % N % OR (IC 95%) 
 

       

    RE       

                   Positivo 19 41,3 27 58,7 
0,11(0,02-

0,58) 
0,004 

Negativo 12 85,7 2 14,3   

    RP       

                   Positivo 11 32,4 23 67,6 
0,14(0,04-

0,45) 
0,001 

Negativo 20 76,9 6 23,1   

    HER2       

                   Positivo 18 78,3 5 21,7 
6,64(2,0-

22,04) 
0,001 

Negativo 13 35,1 24 64,9   

    Ki 67       

                   Positivo 17 77,3 5 22,7 
5,82(1,76-

19,26) 
0,003 

Negativo 14 33,8 24 63,2   

       

   
INMUNOFENOTIPO 

      

   Luminal A 5 18,5 22 81,5   

   Luminal B 12 80,0 3 20,0  <0,0001 

   HER2 11 77,3 4 26,7   

   Triple Negativo 3 100 0 0   
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3.8 Comparación del CDIS por grado nuclear con marcadores inmunohistoquímicos. 

 

Al realizar el estudio comparativo entre el grado nuclear con p53 se observó 

diferencias significativas (p=0.041), siendo p53 más frecuentemente positivo en el 

CDIS de alto grado (75,0%) que en el CDIS de bajo grado (25,0%) existiendo 

relación inversa con la negatividad para p53, donde el CDIS de bajo grado es más 

frecuentemente negativo (56,8%). 

El bcl-2 no mostró diferencias significativas (p=0,60) sin embargo se ha 

observado que los CDIS de alto grado expresó ligeramente un mayor porcentaje de 

positividad (55,3%) para este marcador.  

El RE no mostró diferencias estadísticamente significativas (p=0,49) con 

respecto al grado. Tampoco hubo diferencias significativas con respecto a COX-2, 

VEGF y CD44. Aunque el CDIS de alto grado fue ligeramente más frecuente en el 

caso de COX-2 y CD44. El VEGF mostró el mismo porcentaje de positividad en 

ambos grados, siendo bajo grado frecuentemente negativo como se puede ver en la 

tabla 20. 
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Tabla 20.  Comparación CDIS por grado nuclear con marcadores IHQs 

 
Alto 

(n=31) 

Bajo 

(n=29) 
 p 

  Media edad 52,87 53,55  
0,52 

      (SD) 1,96 1,99  

   N % N  % OR (IC 95%) 
 

       

       
     p53 

      

                    Positivo 12 75,0 4 25,0 
3,94(1,09-

14,18) 0,041 

Negativo 19 43,2 25 56,8 
 

      bcl2 
     

                    Positivo 26 55,3 21 44,7 0,24(0,05-0,99) 0,60 

Negativo 3 23,1 10 76,9 
 

      RA 
    

                    Positivo 29 50,0 29 50,0 2(1,54-2,58) 0,49 

Negativo 2 100 0 0,0 
 

      COX2 
     

                    Positivo 22 57,9 16 42,1 0,33(0,11-1,02) 0,64 

Negativo 15 68,2 7 31,8 
  

     VEGF 
      

                    Positivo 13 50,0 13 50,0 0,88(0,32-2,47) 1 

Negativo 18 52,9 16 47,1 
  

     CD44 
      

                   Positivo 23 53,5 20 46,5 0,47(0,14-1,51) 0,25 

Negativo 11 64,7 6 35,3     
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3.9 Comparación del CDIS por necrosis con marcadores 

inmunohistoquímicos. 

Al realizar el estudio comparativo entre la presencia o ausencia necrosis con 

los diferentes marcadores inmunohistoquímicos no hemos observados diferencias 

estadísticamente significativas en para ninguno de ellos. (Tabla 21). Aunque sí 

hemos podido observar que los casos de CDIS con presencia de necrosis mostraban 

ligeramente mayor expresividad positiva. 

 

Tabla 21. Comparación CDIS por necrosis con marcadores IHQs. 
 

 
Sin Necrosis 

(n=23) 

Con Necrosis 

(n=37) 
 p 

   Media edad 53,87 52,78  
0,88 

        (SD) 11,35 10,51  

 N   %   N % OR (IC 95%) 
 

       

       
     p53 

      
                  Positivo 2 12,5 14 87,5 0,15(0,03-0,77) 0,16 

Negativo 21 47,7 23 52,3 
 

      bcl2 
     

                   Positivo 21 44,7 26 55,3 4,44(0,88-22,2) 0,10 

Negativo 2 15,4 11 84,6 
 

      RA 
    

                   Positivo 23 39,7 35 60,3 1,28(1-0,25) 0,51 

Negativo 0 0,0 2 100,0 
 

      COX2 
     

                    Positivo 17 44,7 21 55,3 2,15(0,69-6,71) 0,27 

Negativo 6 27,3 16 72,7 
  

     VEGF 
      

                  Positivo 10 38,5 16 61,5 1,01(0,35-2,88) 1 

Negativo 13 38,2 21 61,8 
  

    CD44 
      

                  Positivo 17 44,7 21 55,3 2,15(0,69-6,71) 0,27 

Negativo 6 27,3 16 72,7     
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3.10 Comparación del CDIS por tamaño con marcadores inmunohistoquímicos. 

Al realizar el estudio comparativo entre el tamaño del CDIS con los 

marcadores p53, bcl-2, RA, COX-2, VEGF y CD44 no se ha observado diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los casos (p= >0,05). Pero cabe anotar 

que aunque no fue significativo, el mayor porcentaje de positividad de estos 

marcadores se dio en los casos de CDIS que median > 14 mm; excepto en el caso 

de p53 que mostró el mismo valor tanto para los casos <14 mm y >14 mm (50%), 

como se puede ver en la tabla 22. 

Tabla 22. Comparación CDIS por tamaño con marcadores IHQs. 
 

 

Tumor menor 

de 

14 mm (n=42) 

Tumor mayor 

de 

14 mm (n=18) 

 p 

    Media edad 52,88 53,94  
0,72 

         (SD) 10,9 10,7  

 N %   N % OR (IC 95%) 
 

       
      p53 

      
                      Positivo 8 50,0 8 50,0 3,40(1,01-11,37) 0,58 

Negativo 10 22,7 34 77,3 
 

      bcl2 
     

                       Positivo 13 27,7 34 72,3 0,61(0,16-2,21) 0,50 

Negativo 5 38,5 8 
    
61,5  

      RA 
    

                       Positivo 18 31,0 40 69,0 1,45(1,22-1,72) 1 

Negativo 0 0,0 2 100,0 
 

      COX2 
     

                       Positivo 13 34,2 25 65,8    1,76(0,53-5,87) 0,39 

Negativo 5 22,7 17 77,3 
  

     VEGF 
      

                      Positivo 8 30,8 18 69,2    1,06(0,35-3,24) 1 

Negativo 10 29,4 24 70,6 
  

     CD44 
      

                      Positivo 12 27,9 31 72,1   0,71(0,21-2,35) 0,75 

Negativo 6 35,3 11 64,7     
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3.11 Comparación del CDIS por estado hormonal con marcadores 

inmunohistoquímicos. 

 

Al realizar el estudio comparativo entre el estado hormonal de las pacientes 

con diagnóstico de CDIS con los marcadores p53, bcl-2, RA, COX-2, VEGF y CD44 

se ha observado diferencias estadísticamente significativas en  para los marcadores 

p53 y bcl-2 (p= 0,04 en ambos casos). En el caso de p53, este fue más 

frecuentemente positivo en mujeres con CDIS postmenopáusicas (81,3%), mientras 

que las premenopáusicas fue más frecuentemente negativo (47,7%). Los resultados 

con bcl-2, son similares, siendo en este caso las postmenopáusicas las que tienen el 

mayor porcentaje de negatividad para este marcador (84,6%). Cabe anotar que 

aunque el valor de RA y COX-2 no fue significativo, el mayor porcentaje de 

positividad de estos marcadores se dio en los casos de mujeres postmenopáusicas 

con CDIS. Los resultados para VEGF y CD44 no tuvieron valores estadísticamente 

significativos como se puede ver en la tabla 23. 
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Tabla 23. Comparación CDIS por estado hormonal con marcadores IHQs. 

 
Premenopáusicas 

(n=24) 

Postmenopáusicas 

(n=36) 
 p 

Media edad 42,75 60,17  
<0,05 

 (SD) 4,71 7,47  

 N   %  N % OR (IC 95%) 
 

 

  

       
      p53 

      
                      Positivo 3 18,8 13 81,3 3,95(0,98-15,85) 0,043 

Negativo 21 47,7 23 52,3 
 

       bcl2 
     

                       Positivo 22 46,8 25 53,2 0,20(0,41-1,03) 0,041 

Negativo 2 15,4 11 
    
84,6  

       RA 
    

                       Positivo 24 41,4 34 58,6 1,70(1,37-2,11) 0,51 

Negativo 0 0,0 2 100,0 
 

       COX2 
     

                       Positivo 14 36,8 24 63,2  1,42(0,49-4,15) 0,58 

Negativo 10 45,5 12 54,5 
  

      VEGF 
      

                      Positivo 13 50,0 13 50,0  0,47(0,16-1,37) 0,19 

Negativo 11 32,4 23 67,6 
  

      CD44 
      

                      Positivo 20 46,5 23 53,5  0,35(0,09-1,26) 0,14 

Negativo 4 23,5 13 76,5     
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3.12 Comparación del CDIS por multifocalidad con marcadores 

inmunohistoquímicos. 

Al realizar el estudio comparativo del CDIS por la presencia multifocalidad con 

los marcadores p53, bcl-2, RA, COX-2, VEGF y CD44 no se ha observado 

diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los casos (p= >0,05). Pero 

cabe anotar que aunque no fue significativo, el mayor porcentaje de positividad de 

estos marcadores se dio en los casos de CDIS que presentaron multifocalidad como 

se puede ver en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Comparación CDIS por multifocalidad con marcadores IHQs. 

 
Unifocalidad 

(n=21) 

Multifocal 

(n=39) 
 p 

   Media edad 54,19 52,37  
0,60 

       (SD) 10,69 10,90  

 N %  N % OR (IC 95%) 
 

       
      p53 

      
                       Positivo 4 25,0 12 75,0 1,88(0,52-6,82) 0,37 

Negativo 17 38,6 27 61,4 
 

      bcl2 
     

                        Positivo 17 36,2 30 63,8 0,78(0,21-2,93) 1 

Negativo 4 30,8 9 
    
69,2  

      RA 
    

                        Positivo 20 34,5 38 65,5 1,90(0,11-32,01) 1 

Negativo 1 50,0 1 50,0 
 

      COX2 
     

                        Positivo 16 42,1 22 57,9  0,40(0,12-1,32) 0,16 

Negativo 5 22,7 17 77,3 
  

     VEGF 
      

                       Positivo 8 30,8 18 69,2  1,39(0,47-4,11) 0,59 

Negativo 13 39,2 21 61,8 
  

     CD44 
      

                       Positivo 17 39,5 26 60,5  0,47(0,13-1,68) 0,36 

Negativo 4 23,5 13 76,5     
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3.13 Comparación del CDIS por características radiológicas con los 

marcadores inmunohistoquímicos. 

En el estudio comparativo entre las características radiológicas del CDIS con 

los marcadores p53, bcl-2, RA, COX-2, VEGF y CD44. Se ha observado diferencias 

estadísticamente significativas tan solo con CD44 (p= 0,04). Siendo el CD44 

mayoritariamente positivo en los casos de CDIS que mostraron calcificaciones en el 

estudio radiológico (79,1%), en todos de los nueve casos de CDIS que se 

presentaron como lesión nodular el CD44 fue positivo (20,9%) ninguno fue negativo 

(0,0%), correspondiendo la totalidad de negativos (100%) a la presencia de 

calcificaciones. Aunque el valor del resto de marcadores no fue significativo, el 

mayor porcentaje de positividad de estos marcadores se dio en los casos de CDIS 

que radiológicamente presentaron calcificaciones, como se puede ver en la tabla 25. 
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Tabla 25. Comparación CDIS por características radiológicas con marcadores IHQs. 
 

 
Calcificaciones 

(n=51) 

Nódulos 

(n=9) 
 p 

   Media edad 53,98 48,78  
0,15 

        (SD) 9,72 15,4  

 N %    N  % OR (IC 95%) 
 

  

       
     p53 

      
                      Positivo 15 93,8 1 6,3 0,30(0,34-2,61) 0,42 

Negativo 36 81,8 8 18,2 
 

     bcl2 
     

                      Positivo 38 80,9 9 19,1 1,23(1,07-1,42) 0,18 

Negativo 13 100,0 0     0,0 
 

     RA 
    

                      Positivo 49 84,5 9 15,5 1,18(1,06-1,32) 1 

Negativo 2 100,0 0 0,0 
 

     COX2 
     

                      Positivo 32 84,2 6 15,8  1,18(0,26-5,31) 1 

Negativo 19 86,4 3 13,6 
  

    VEGF 
      

                     Positivo 21 80,8 5 19,2  1,78(0,42-7,44) 0,48 

Negativo 30 88,2 4 11,8 
  

    CD44 
      

                     Positivo 34 79,1 9 20,9  1,26(1,08-1,47) 0,041 

Negativo 17 100,0 0 0,0     
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3.14 Comparación del CDIS por microcalcificaciones histológicas con 

marcadores inmunohistoquímicos. 

 

En el estudio comparativo entre la presencias de microcalcificaciones 

histológicas en el CDIS con los marcadores p53, bcl-2, RA, COX-2, VEGF y CD44 

no se ha observado diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 

casos (p= >0,05). Pero cabe anotar que aunque no fue significativo, el mayor 

porcentaje de positividad de estos marcadores se dio en los casos de CDIS que 

mostraban la presencia de microcalcificaciones al estudio histológico, como se 

puede ver en la tabla 26. 
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Tabla 26. Comparación CDIS por microcalcificaciones histológicas con marcadores. 

 

Si 

Microcalcificación 

(n=11) 

No 

Microcalcificación 

(n=49) 

 p 

  Media edad 45,27 54,98  
0,13 

      (SD) 8,59 10,45  

 N %  N % OR (IC 95%) 
 

 

 

 

 

 

       
        p53 

      
                   Positivo 1 6,3 15 93,8 4,41(0,51-37,63) 0,25 

Negativo 10 22,7 34 77,3 
 

        bcl2 
     

                    Positivo 11 23,4 36 76,6 1,30(1,11-1,52) 0,10 

Negativo 0 0,0 13 
    
100,0  

        RA 
    

                    Positivo 11 19,0 47 81,0 1,23(1,09-1,39) 1 

Negativo 0 0,0 2 100,0 
 

       COX2 
     

                    Positivo 8 21,1 30 78,9  0,59(0,13-2,51) 0,73 

Negativo 3 13,6 19 86,4 
  

      VEGF 
      

                  Positivo 4 15,4 22 84,6  1,42(0,36-5,50) 0,74 

Negativo 7 20,6 27 79,4 
  

      CD44 
      

                   Positivo 10 23,3 33 76,7  0,20(0,02-1,75) 0,15 

Negativo 1 5,9 16 94,1     
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3.15 Comparación del CDIS por reintervención quirúrgica con RE, RP, HER-2, 

Ki-67 y el perfil molecular (inmunofenotipo). 

Al realizar el estudio comparativo entre de los casos de mujeres con CDIS 

que fueron reintervenidas con los marcadores p53, bcl-2, RA, COX-2, VEGF y CD44 

hemos observado diferencias estadísticamente significativas en el caso del 

inmunofenotipo o perfil biológico (p= >0,05). En los nueve casos la segunda cirugía 

correspondió a mastectomía, debido a que la lesión era multifocal y afectaba los 

bordes quirúrgicos de resección. El subtipo luminal-A fue el más frecuente en tanto 

en las reintervenidas como en las no reintervenidas. Cabe anotar que el mayor 

porcentaje de positividad de estos marcadores se dio en los casos de CDIS que no 

fueron reintervenidas.  

Al comparar las edades cronológicas en ambos grupos, no hubo diferencias 

estadísticamente significativas. Las no reintervenidas (N=51), tienen una edad 

promedio de 53,49, la edad mínima para este grupo fue de 29 años y la edad 

máxima fue de 71 años. Para el caso de la reintervenidas (N=9), la edad promedio 

fue de 51,56, la edad mínima fue de 40 años y la edad máxima fue 79 años. Las 

pacientes no reintervenidas tienen una edad promedio mayor que las reintervenidas, 

en cuanto a la edad mínima y máxima, las pacientes no reintervenidas son menores 

que las pacientes reintervenidas, como se puede ver en la tabla 27. 
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Tabla 27. Comparación CDIS por reintervención quirúrgica con marcadores y el perfil 

molecular. 

 

  

  
No 

Reintervenidas 
(n=51) 

Reintervenidas 
(n=9) 

  p 

  Media 
edad 

53,49 51,56 
 0,62 

      (SD) 810,56 12,37 
 

 
N % N        %   OR (IC 95%) 

 

 
  

     
  RE 

     
     Positivo 38 82,6 8 17,4 2,73(0,31-24,0) 0,67 

Negativo 13 92,9 1 7,1 
 

   RP 
    

      Positivo 26 76,5 8 23,5 7,69(0,89-66,0) 0,64 

Negativo 25 96,2 1 3,8 
 

   HER2 
     

      Positivo 22 95,7 1 4,3 0,16(0,01-1,41) 0,13 

Negativo 29 78,4 8 21,6 
 

   Ki 67 
     

      Positivo 21 95,5 1 4,5   0,17(0,02-1,53) 0,11 

Negativo 30 78,9 8 21,1 
  

       
  INMUNOFENOTIPO 

     
  Luminal A 20 74,1 7 25,9 

  
  Luminal B 14 93,3 1 6,7 

 
0,034 

  HER2 15 100,0 0 0,0 
  

  Triple  
Negativo 

2 66,7 1 33,3     
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3.16 Comparación del CDIS por reintervención quirúrgica con marcadores 

inmunohistoquímicos. 

 

Al realizar el estudio comparativo entre las pacientes con CDIS que tras una 

primera intervención quirúrgica necesitaron una segunda intervención (N=9) y las 

que no requirieron una segunda intervención (N=51) con los marcadores p53, bcl-2, 

RA, COX-2, VEGF y CD44 no hemos observado diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de los casos (p= >0,05). Pero cabe anotar que aunque no 

fue significativo, el mayor porcentaje de positividad de estos marcadores se dio en 

los casos de CDIS que no fueron reintervenidas, como puede observarse en la tabla 

28. 

Al comparar la afectación de los abordes quirúrgicos de la primera cirugía 

(tumorectomía) con el grado nuclear de los CDIS, no hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,15), pero hemos observado que el mayor 

porcentaje de afectación correspondió a los CDIS grado III (42,1%), seguido del 

grado I (31,6%) y finalmente el grado II (26,3%).  
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Tabla 28. Comparación CDIS por reintervención quirúrgica con los marcadores 
IHQs. 

 

 

No 

Reintervenidas 

(n=51) 

Reintervenidas 

(n=9) 
 p 

    Media edad 53,49 51,56  
0,62 

        (SD) 10,56 12,37  

   N     %   N  % OR (IC 95%) 
 

 

 

 

 

 

  

       
    p53 

      
               Positivo 16 100,0 0 0,0 0,79(0,68-0,92) 0,96 

Negativo 35 79,5 9 20,5 
 

     bcl2 
     

                Positivo 39 83,0 8 17,0 2,46(0,27-21,71) 0,66 

Negativo 12 92,3 1     7,7 
 

    RA 
    

                Positivo 49 84,5 9 15,5 1,18(1,06-1,32) 1 

Negativo  2 100,0 0 0,0 
 

   COX2 
     

                Positivo 32 84,2 3 13,6  1,18(0,26-5,31) 1 

Negativo 19 86,4 6 15,8 
  

  VEGF 
      

               Positivo 22 84,6 4 15,4  1,05(0,25-4,39) 1 

Negativo 29 85,3 5 14,7 
  

   CD44 
      

               Positivo 35 81,4 8 18,6 3,65(0,42-31,75) 0,42 

Negativo 16 94,1 1 5,9     
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3.17 Analizar la correlación entre CD44, COX-2 y VEGF con los otros 

marcadores IHQs estudiados. 

 

En nuestro estudio al valorar la posible correlación entre CD44 y el resto de 

marcadores IHQs estudiados hemos observado que existe diferencias 

estadísticamente significativas con RP (p=0,010), HER-2 (p=0,000), Ki-67 (p=0,001), 

p53 (p=0,008) y con bcl-2 (p=0,035). Siendo en los casos de RE, RA, COX-2 y 

VEGF el valor del chi2 > 0,05 (Tabla.29). 

En el caso de COX-2 hemos observado diferencias estadísticamente 

significativas solamente con la expresión de Ki-67 (p=0,05), como se puede observar 

en la tabla 30. 

Para el caso de VEGF no se han observados diferencias estadísticamente 

significativas al realizar el análisis comparativo con los diferentes marcadores (Tabla. 

31). 
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Tabla 29. Comparación CD44 con los marcadores de estudio. 

 

 

 

CD44 Positivo 

(n=43) 

        

CD44 Negativo 

           (n=17) 

 p 

   Media edad 52,44 55,12  
0,39 

       (SD) 11,16 9,73  

 

 
N % N % 

OR (IC 

95%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE 
     

     Positivo 35 76,1 11 23,9 2,38(0,67-8,38) 0,19 

Negativo 8 57,1 6 42,9 
 

 RP 
    

      Positivo 29 85,3 5 14,7 4,97(1,46-16,88) 0,010 

Negativo 14 53,8 12 46,2 
 

 HER2 
     

      Positivo 7 30,4 16 69,6 0,12(0,00-0,10) 0,000 

Negativo 36 97,3 1 2,7 
 

 Ki 67 
     

      Positivo  10 45,5 12 54,5 0,12(0,36-0,44) 0,001 

 Negativo 33 86,8 5 13,2 
  

p53       

     Positivo 7 43,8 9 56,3 0,17(0,50-0,60) 0,008 

Negativo 36 81,8 8 18,2   

bcl2       

     Positivo 37 78,7 10 21,3 4,31(1,18-15,76) 0,035 

Negativo 6 46,2 7       53,8   

RA       

     Positivo 42 72,4 16 27,6 2,62(0,15-44,52) 0,49 

Negativo 1 50,0 1 50,0   

COX2       

     Positivo 30 78,9 8 21,1  2,59(0,81-8,22) 0,13 

Negativo 13 59,1 9 40,9   

VEGF       

     Positivo 19 73,1 7 26,9  1,13(0,36-3,52) 1 

Negativo 24 70,6 10 29,4 
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Tabla 30. Comparación COX-2 con los marcadores de estudio. 

 

 

 

COX- Positivo   

(n=38) 

        

COX-2 Negativo 

           (n=22) 

 p 

      Media edad 53,82 52,14  
0,56 

          (SD) 10,12 11,96  

 

 
N %   N     % OR (IC 95%) 

 

 

  

RE 
     

     Positivo 27 58,7 19 41,3 0,38(0,09-1,58) 0,21 

Negativo 11 78,6 3 21,4 
 

 RP 
    

      Positivo 20 58,8 14 41,2 0,63(0,21-1,86) 0,43 

Negativo 18 69,2 8 30,8 
 

 HER2 
     

      Positivo 14 60,9 9 39,1 0,84(0,28-2,47) 0,78 

Negativo 24 64,9 13 35,1 
 

 Ki 67 
     

      Positivo  10 45,5 12 54,5 0,29(0,09-0,90) 0,05 

 Negativo 28 73,7 10 26,3 
  

p53       

     Positivo        12 75,0 4 25,0 2,07(0,57-7,47) 0,36 

Negativo 26 59,1 18 40,9   

bcl2       

     Positivo 28 59,6 19 40,4 0,44(0,10-1,82) 0,33 

Negativo 10 76,9 3       23,1   

RA       

     Positivo 36 62,1 22 37,9 1,61(1,31-1,97) 0,52 

Negativo 2 100,0 0 0,0   

VEGF       

Positivo 19 73,1 7 26,9 2,14(0,71-6,43) 0,19 

Negativo 19 55,9 15 44,1   

CD44       

     Positivo 30 69,8 13 30,2 2,59(0,81-8,22) 0,13 

Negativo 8 47,1 9 52,9     
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Tabla 31. Comparación VEGF con los marcadores de estudio. 

 

 
VEGF Positivo 

(n=26) 

     VEGF Negativo 

           (n=34) 
 p 

         Media edad 51,88 54,21  
0,41 

               (SD) 11,39 10,31  

 

 
N % N    % 

OR (IC 

95%)  

 

 

  

RE 
     

     Positivo 21 45,7 25 54,3 1,15(0,43-5,21) 0,55 

Negativo 5 35,7 9 64,3 
 

 RP 
    

      Positivo 16 47,1 18 52,9 1,42(0,50-4,01) 0,60 

Negativo 10 38,5 16 61,5 
 

 HER2 
     

      Positivo 9 39,1 14 60,9 0,75(0,26-2,17) 0,78 

Negativo 17 45,9 20 54,1 
 

 Ki 67 
     

      Positivo  9 40,9 13 59,1 0,85(0,29-2,47) 0,79 

 Negativo 17 44,7 21 55,3 
  

p53       

     Positivo 7 43,8 9 56,3 1,02(0,32-3,24) 1 

Negativo 19 43,2 25 56,8   

bcl2       

     Positivo 20 42,6 27 57,4 0,86(0,25-2,96) 1 

Negativo 6 46,2 7       53,8   

RA       

     Positivo 25 43,1 33 56,9 0,75(0,04-12,71) 1 

Negativo 1 50,0 1 50,0   

COX2       

     Positivo 19 50,0 19 50,0  2,24(0,71-6,43) 0,19 

Negativo 7 31,8 15 68,2   

CD44       

     Positivo 19 44,2 24 55,8 1,13(0,36-3,52) 1 

Negativo 7 41,2 10 58,8     
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DISCUSIÓN 

Los carcinomas de la mama se han clasificado desde el punto de vista mole-

cular en cuatro subgrupos mayores, que presentan un pronóstico y tratamiento muy 

diferentes. Las características intrínsecas que definen el tejido neoplásico, así como 

los constantes cambios en el fenotipo de las células neoplásicas en el transcurso de 

la enfermedad dificultan establecer el pronóstico a largo plazo para  esta 

enfermedad. Por tal motivo, el cáncer de mama es considerada una enfermedad 

heterogénea que presenta una variabilidad sustancial en la evolución de la 

enfermedad dentro de cada categoría. 

Actualmente se sabe que las alteraciones genéticas que manifiestan los 

tumores invasivos ya están presentes en el CDIS y además es más probable que los 

CDIS de bajo grado progresen a cánceres invasivos de bajo grado que a CDIS de 

alto grado. También se ha demostrado que los receptores HER-2 están amplificados 

en el 50% de los CDIS, incluso pudiendo llegar al 70% u 80% en los casos de CDIS 

de alto grado. Se ha evidenciado que es más  frecuente diagnosticar pacientes HER-

2 positivo en casos de CDIS extenso, RHs negativos, alto grado nuclear, en tumores 

con componente infiltrante que tienen índices de proliferación elevados y en tumores 

con aneuploidía con sobreexpresión de p53. 

En este estudio todos los casos de CDIS han sido clasificados de acuerdo con 

los criterios anatomopatológicos y, además, se han valorado una serie de variables 

inmunohistoquímicas o marcadores tumorales moleculares, con el fin de obtener de 

una manera más precisa indicadores de agresividad biológica tumoral. Por tal 

motivo, el principal objetivo de este estudio ha sido el analizar una serie de factores 

que puedan influir o condicionar el pronóstico del carcinoma ductal in situ mamario. 

Cabe anotar que, a diferencia de los estudios experimentales, donde es 

posible controlar las distintas variables, los trabajos clínicos poseen el inconveniente 

de la gran variabilidad de los individuos que componen la cohorte en estudio y de 

numerosos factores que no son susceptibles de dicho control. Aunque los 

procedimientos que incluyen el procesamiento de las muestras y las tinciones con 
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sus respectivos controles están bien estandarizados y el examen anatomopatológico 

ha sido realizado siempre por el mismo patólogo, no es posible excluir sesgos 

ocasionados por la inadecuada fijación de los tejidos y las variaciones en la 

sensibilidad de los anticuerpos monoclonales que pueden alterar la tinción. Hay que 

sumar las dificultades para obtener significación estadística en algunas 

comparaciones cuyo reducido tamaño muestral conduce a una falta de potencia 

estadística. Teniendo en cuenta estas consideraciones, y a pesar de las limitaciones 

que imponen los estudios clínicos, creemos haber recogido los datos suficientes 

para completar nuestros objetivos y obtener las conclusiones. 

En la discusión, nos centraremos en los aspectos más relevantes de los 

resultados obtenidos: 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS DEL CDIS 

La incidencia del CDIS, como del CDI, está fuertemente relacionada con la 

edad. La edad media de las pacientes con carcinoma ductal in situ fue de 53,15 en 

nuestro estudio, similar a la observada por otros autores (58,64). El CDIS es 

extremadamente poco común antes de los 40 años, después de esta edad la 

incidencia aumenta de manera constante y luego disminuye lentamente en edades 

superiores a los 70 años (64). Muchos autores identifican la edad menor de 45 años 

como un factor pronóstico adverso, que potencia la recidiva ipsilateral (65,67). 

La edad media de la menarquia en nuestro estudio se ubicó en los 12,8 años 

y la edad media de la menopausia en los 49,39 años. Estos resultados no difieren 

demasiado de lo encontrado en la literatura (23, 25).  

La media del número de hijos (2,36) y la edad media del primer embarazo 

(28,52), tampoco difieren mucho de los datos referidos en la literatura (24). En nuestro 

estudio la mayor parte de las mujeres estudiadas habían tenido hijos (73,3%).  
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El mayor porcentaje de los nuestros casos no tenían antecedentes familiares 

de cáncer de mama (63,3%), porcentaje similar a los observado por otros autores 

(23,24). 

El mayor porcentaje de mujeres en este estudio se encontraban en estado 

hormonal de postmenopausia (60%), esto se asocia al hecho que a mayor edad el 

riesgo de carcinoma aumenta, con un aumento progresivo a partir de los 40 años (24).  

La lateralidad presentó un porcentaje muy similar correspondiendo un 48,3% 

a la mama izquierda y un 51,7% a la mama derecha. La localización más frecuente 

encontrada en nuestra serie fue similar  a la de otros autores siendo el cuadrante 

superior externo de la mama el más frecuentemente afectado (28,3%) (67). 

La multifocalidad en nuestra serie se presentó en un 33,3% y la 

multicentricidad en un 1,6 %, valores muy próximos a los observados por Holland y 

cols (70). En estudios sobre la incidencia de la multicentricidad del CDIS en 

especímenes de mastectomía estuvo presente hasta el 47% de los casos, y con 

frecuencia la multicentricidad parece estar relacionada con el tamaño de la lesión 

(más frecuente en lesiones >2,5 Cm) (250). 

El 75% de nuestros casos fueron asintomáticos, no palpables, porcentaje 

similar al de otros autores (295), siendo diagnosticados tras alteraciones 

mamográficas (por cribado o control de patología benigna), el 23,3% se manifestó 

como un nódulo palpable y sólo el 1,7% se manifestó como telorragia. Las lesiones 

palpables fueron diagnosticadas en el 86,7% de los casos mediante punción con 

aguja gruesa, porcentaje similar al de otros autores (246). 

Las características radiológicas observadas fueron similares a la de otros 

autores (89, 90,91). Siendo las calcificaciones las más frecuentes, las cuales estuvieron 

presente en el 63,3% de los casos. La mamografía tiene una alta sensibilidad y 

especificidad en la detección del cáncer de mama; sin embargo, y debido a que no 

todos los CDIS se calcifican la sensibilidad varía ampliamente (27-80%) (74). Del 

mismo modo, como todas las áreas involucradas no se calcifican de la misma 

manera, la extensión de la enfermedad es frecuentemente subestimada en las 
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mamografías. La mayoría de las lesiones de CDIS se clasifican según la OMS como 

de bajo grado (grado1), lesiones sin necrosis (Van Nuys 1), siendo más propensos a 

manifestar anomalías no calcificadas (72). 

En nuestra serie de acuerdo con las categorías BI-RADS, observamos en 

todos los casos la categoría 4 (hallazgo sospechoso), de los cuales la subcategoría 

BI-RADS 4b predominó (46,7%), seguida muy de cerca por la subcategoría BI-RADS 

4c (40,0%). Estos resultados son similares a los reportados por otros autores (73,74). 

La media tumoral de nuestra serie fue de 11,43 cm, similar a la observada por 

Holland y cols (70). El tamaño tumoral al diagnóstico influye en la evolución de las 

pacientes (103), se ha evidenciado que existe una mayor tasa de recaídas y un menor 

intervalo de tiempo hasta la recidiva en pacientes con un tamaño tumoral elevado. 

Esta mayor tasa de recaídas podría ser debida a una asociación con multifocalidad y 

con focos de microinfiltración no detectados (105). Además en el estudio NSABP, se 

determinó que las lesiones mayores de 15 mm eran probablemente multicéntricas 

(295). 

Con respecto al patrón arquitectural en nuestra serie observamos que el 

patrón más frecuente fue el patrón mixto (65,0%), similar al estudio de Rakovitch 

(175), seguido del patrón sólido (30%). La morfología arquitectural es un método poco 

satisfactorio para determinar el riesgo de recurrencia del CDIS siendo necesario 

complementar su clasificación con factores que reflejen el potencial biológico de las 

lesiones individuales (137,256). Además, debido a la interpretación subjetiva del patrón 

arquitectural, a la coexistencia de varios patrones en una misma lesión y a que cada 

patrón puede estar asociado con cualquier grado nuclear, distintos patólogos pueden 

no coincidir en el tipo de CDIS (66,270). 

En nuestra serie el 51,7% de los casos correspondió al grado nuclear III, el 

25,0% al grado nuclear II y el 23,3% al grado nuclear I, porcentajes de distribución 

similares a los observados por otros autores (290,175). El grado nuclear se ha 

convertido en un indicador biológico fiable, superando al patrón arquitectural y ha 

surgido como un factor histopatológico para identificar la agresividad. El alto grado 
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nuclear no sólo se ha relacionado con las recidivas locales  (65, 101,136), sino también 

con un menor intervalo libre de enfermedad (101), diseminación a distancia y muerte 

(93).  

En cuanto a la presencia de microcalcificaciones en el estudio histopatológico, 

hemos identificado en el 81,7% de los casos la presencia de  microcalcificaciones, 

mientras que en el 18,3% de los casos no se identificaron. Estos resultados son muy 

similares a los observados por Goldstein, quien no encontró calcificaciones 

histológicas en hasta un 17% de los carcinomas intraductales estudiados en piezas 

histológicas asociadas con recurrencia después de un tratamiento conservador. Por 

lo tanto la ausencia de microcalcificaciones histológicas, se asoció significativamente 

con un mayor riesgo de recurrencia (280).  

En nuestro estudio hemos observado que la mayor parte de los casos 

(61,7%), hubo presencia de necrosis en el estudio histológico, representando el 

grado nuclear III el 83,78% de los casos y el grado nuclear II el 24,32%. Estos 

resultados han sido similares a los observados en el estudio de Rakovitch (175). Se ha 

demostrado que al igual que el alto grado nuclear, la presencia de necrosis de tipo 

comedo se asocia a mal pronóstico (102,101).  

Los programas de cribado mamográficos han permitido un gran aumento dela 

detección del CDIS, pero a pesar de ello la realización de mastectomía en el CDIS 

no ha disminuido de manera tan ostensible, como lo ha hecho en los carcinomas 

infiltrantes últimamente (51,92). Haciendo parecer un contrasentido el hecho de que en 

un número considerable de pacientes con carcinomas infiltrantes, palpables 

clínicamente, puedan conservar su mama y se realice una mastectomía en CDIS 

aún no palpables. En nuestra serie, el 75% de los CDIS fueron no palpables, 

únicamente el 23,3% sí lo fueron. Ante este diagnóstico aparentemente precoz, al no 

ser una lesión palpable, esperaríamos un mayor porcentaje de cirugía conservadora 

en CDIS que en CDI, que solamente son no palpables en una tercera parte de los 

casos. 
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El objetivo del tratamiento del CDIS es lograr un alto grado de control local. 

En nuestra serie el tratamiento quirúrgico definitivo fue tumorectomía en el 65% de 

los casos y mastectomía en el 35%.Porcentaje similar a otros autores (22, 254, 255). En 

el CDIS existe el riesgo potencial de que, en caso de existir recidiva local, la mitad 

de ellas serán infiltrantes, con el subsiguiente riesgo de metástasis a distancia (48,49) 

y posibilidad de muerte tras una lesión que en principio fue sólo in situ. Es por este 

motivo que una de las causas de mastectomía, y no la menos importante, es el 

miedo, tanto por parte del médico como del paciente, de que una enfermedad in situ 

pueda recidivar de forma infiltrante, con el consiguiente cambio de pronóstico. 

Para que una cirugía conservadora de mama sea aceptable, se requiere que 

los bordes quirúrgicos estén libres, y en caso de no estarlo, se precisará de una 

nueva cirugía, ya sea en forma de ampliación o de mastectomía. Pero a veces una 

reescisión puede comprometer el resultado estético, como ocurre en mamas 

pequeñas o en sucesivas ampliaciones, por lo que habrá  que optar por la 

realización de una mastectomía. En nuestros casos de CDIS encontramos bordes 

afectos tras la primera cirugía en el 31,7% de los casos y esto fue así tanto en los 

casos no palpables (calcificaciones radiológicas) como en los palpables (nódulos), 

estos resultados son similares a los observados por Chapgar (101).  Observamos que 

los CDIS de alto grado nuclear (grado III) era el más frecuente tenía los bordes 

afectos en la primera cirugía, por lo que en estas pacientes se requirió ampliar los 

bordes quirúrgicos. Este resultado es similar a la mayoría de los autores (101, 102,104). 

Sin embargo en nuestra serie el CDIS grado I ocupa el segundo porcentaje, 

superando al grado II. Mokbel (303) ha encontrado mayor número de bordes afectos 

en los CDIS de grado I (83%) frente solo a  un 46%tanto para grado II y III 

respectivamente. Este autor argumenta que los CDIS de alto grado son los que con 

mayor frecuencia tienen calcificaciones por los que el marcaje con arpón ayuda a 

extirpar  la mayor cantidad de CDIS, mientras que el grado histológico I el CDIS más 

periférico puede carecer de calcificaciones por lo que esto pudiera ser la razón por la 

que encuentra mayor número de bordes quirúrgicos afectos. 
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En nuestra serie se han tratado con tumorectomía y radioterapia en la mama, 

el 50% de las pacientes. Mientras que las pacientes con mastectomía en su mayoría 

no recibieron radioterapia (87,5%). En los estudios que se han realizado para 

determinar el beneficio de la radioterapia después del tratamiento quirúrgico (67,295), 

se ha observado que las lesiones con un margen igual o superior a 10 mm tiene una 

supervivencia libre de enfermedad muy buena  y el añadir radioterapia al tratamiento 

no reduciría las tasas de recidiva local. En nuestra serie no hemos tenido presencia 

de recidiva en ninguno de los 60 casos estudiados, sin embargo la mayoría de los 

autores concluyen que la radioterapia tras la cirugía conservadora disminuye la 

probabilidad de recidiva. El efecto de la radioterapia es mayor en el grupo de 

mujeres con riesgo aumentado de recidiva local, tales como las mujeres jóvenes, 

aquellas con márgenes afectos, con CDIS de grado nuclear alto o tipo comedo. No 

obstante, se debe tener en cuenta que la radioterapia nunca puede remediar el 

defecto de una cirugía incompleta o inadecuada. 

Con respecto al tratamiento hormonal (RHs positivos). El número de 

pacientes en nuestra serie tratadas con tamoxifeno corresponde al 26,7%, las 

mujeres tratadas con inhibidores de aromatasa (mujeres postmenopáusicas) 

corresponde al 5%. Correspondiendo el mayor porcentaje a mujeres que no 

recibieron terapia hormonal (68,3%). En el ensayo NSABP B-24 (273), el tamoxifeno 

redujo el riesgo de recidiva ipsilateral y de cáncer contralateral. El riesgo de un 

evento invasor se redujo de 7,2 a 4,1% y el riesgo de un evento in situ de 6,2 a 4,2 

%. El tamoxifeno presenta efectos secundarios que ocurren con muy baja 

frecuencia, pero que constituyen amenaza potenciales para la vida, como es el 1% 

de aumento de riesgo de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar y menos 

del 1% de aumento del riesgo de carcinoma de endometrio (295). El rol del tamoxifeno 

en el manejo del CDIS continúa evolucionando. Los potenciales beneficios y riesgos 

de este tratamiento, deben ser discutidos con cada paciente. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS INMUNOHISTOQUÍMICAS DE RE, 

RP, HER-2, Ki-67 Y PERFIL MOLECULAR DEL CDIS 

 

Se están implementando enfoques personalizados que combinan el perfil 

molecular y las características histológicas para mejorar el tratamiento y  la 

estratificación del riesgo de las pacientes con CDIS (299,304). Usando una combinación 

de características moleculares y morfológicas junto con  datos genómicos e 

inmunohistoquímicos, la mayoría de las lesiones invasivas y preinvasivas pueden 

estratificarse en subtipo molecular de bajo grado o alto grado. El subtipo molecular 

de bajo grado se caracteriza por la pérdida de 16q, ganancia de 1q, expresión de 

RE, y RP. Las lesiones de este subtipo se conocen como “luminal”. Además, 

dependiendo de la presencia o ausencia de HER-2, se clasifican como luminales A o 

luminales B, respectivamente. La variedad de alto grado tiene una ganancia de 

11q13, pérdida de 13q, amplificación de 17q12 e infrecuente expresión de RE Y RP. 

Las lesiones con estas firmas moleculares y de expresión génica se conocen como 

“basal” o “HER-2”, dependiendo de la ausencia o presencia de la expresión de HER-

2, respectivamente (23,149). Los datos de expresión génica podrían proporcionar una 

idea de los distintos subtipos génicos de CDIS que requerirían agentes específicos 

dirigidos a bloquear la progresión a cáncer invasivo (304). 

En nuestra serie más de la mitad de los casos fueron positivos tanto para RE 

como para RP (76,7% y 56,7%). En cuanto al Her-2 la mayor parte de los casos 

fueron HER-2 negativos (61,7%), estos datos son similares a los observados en 

otros estudios (175, 282,307), lo mismo ocurre con el Ki-67 donde también la mayoría de 

los CDIS fueron negativos. Al valorar la expresión IHQ de los anteriores marcadores 

y clasificar al CDIS por su inmunofenotipo en los cuatros subgrupos moleculares, 

observamos que tipo Luminal-A fue el más frecuente (45%), siendo el triple negativo 

el menos frecuente (5%) datos similares a los observados en la literatura 

(154,304,282,307).  
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La expresión de HER-2 se asocia a principalmente con CDIS de tipo comedo 

de alto grado, en ausencia o presencia de CDI concomitante, y por lo tanto se 

considera un factor pronóstico independiente (175).  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS INMUNOHISTOQUÍMICAS DE 

CD44, VEGF, COX-2 Y MARCADORES PRONÓSTICOS. 

 

El CD44 una glicoproteína transmembrana que pertenece a una familia de 

receptores de superficie celular, los cuales reconocen al hialuronato como su 

principal ligando (209). El tejido mamario no patológico no expresa ninguna isoforma 

de CD44 (214,297). La mayoría de los estudios, coinciden en que la expresión positiva 

de CD44 es un marcador importante y de utilidad, en la indicación de mal pronóstico 

en mujeres diagnosticadas de carcinoma de mama en estadio inicial, con correlación 

significativa entre sobreexpresión de su isoforma, y una sobrevida más corta (215, 216). 

La COX-2  está ausente o muy poco expresada en la mayor parte de los 

tejidos, y se expresa en determinadas condiciones fisiopatológicas como la 

inflamación y las situaciones de crecimiento tisular alterado. La actividad de COX-2 

está relacionada con el desarrollo neoplásico en diferentes tipos de tumores, 

mediante mecanismos como la inhibición de la apoptosis en las células tumorales y 

el favorecimiento de la expansión tumoral al inducir la angiogénesis en el tumor, de 

este modo la sobre expresión de la COX-2 en tumores ha sido vinculada con peores 

pronósticos. Las evidencias de la función de COX-2 en el cáncer de mama obtenidas 

por inmunohistoquímica son las siguientes (299).   

 Se expresa en el carcinoma ductal infiltrante y lobulillar.  

 La proporción de positividad identificada en diferentes estudios es de 4.5-85%. 

 La expresión de COX-2 se ha correlacionado con parámetros, como: receptor de 

estrógenos negativo, positivo para HER-2, tamaño de tumor grande, alta 

probabilidad de metástasis y menor supervivencia. 
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 La expresión de COX-2 se correlaciona con la expresión de aromatasa. 

 

El VEGF es el factor angiogénico mas estudiado actualmente en cuanto a su 

significado clínico. El VEGF es secretado por las células tumorales, pero también por 

las células del huésped (es decir, monocitos, macrófagos, células del parénquima, 

etc.) reclutadas por el tumor, pueden producir este factor de crecimiento en 

respuesta a estímulos del medio ambiente, principalmente la hipoxia. Algunos 

autores (301) no encuentran correlación entre la sobreexpresión de VEGF con otros 

parámetros clinicopatológicos como el estado de los receptores hormonales, el 

subtipo triple negativo, el estado ganglionar o la edad. Esta falta de correlación de 

VEGF con factores pronósticos convencionales del cáncer de mama ha sido puesta 

de manifiesto anteriormente.  

En nuestro estudio la expresión IHQ de CD44 fue positiva la mayor parte de 

los casos estudiados (71,1%) datos que son similares a los observados por otros 

autores (304), sin embargo existen estudios donde el porcentaje de expresión fue del 

50% (290), la COX-2 fue también positiva en la mayor parte de los casos (63,3%). En 

cambio, el VEGF fue negativo en un poco más de la mitad de los casos (56,7%), 

datos similares se han informado en el estudio realizado por otros autores (290). 

La expresión de los marcadores bcl-2 y RA también fue mayoritariamente 

positiva. La expresión IHQ de p53 fue negativa en la mayor parte de los casos 

(73,3%), valores similares a los observados por otros autores (203,206).  
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COMPARACIÓN LAS CARACTEÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS Y LA 

EXPRESION INMUNOHISTOQUÍMICA DE LOS DIFERENTES MARCADORES EN 

EL CDIS Y EL CDI. 

 

En el presente estudio obtuvimos características similares cuando 

comparamos una cohorte de pacientes con CDIS y CDI. Una fortaleza de nuestro 

estudio es el empleo de CDIS puro como criterio de selección en contraste con 

muchos análisis que no pudieron distinguir el CDIS con (o en presencia de) 

carcinoma invasivo de los casos de CDIS puro (308). Sin embargo, las limitaciones 

incluyen el diseño retrospectivo del análisis y el tamaño de la muestra. 

En cuanto a la edad media de las pacientes con CDIS y CDI (53,2 años y 62,6 

años) encontramos diferencias significativas (p=<0,001),  mientras que la edad 

media de las pacientes con CDI fue mayor que las pacientes con CDIS (62,6 años), 

esto concuerda con otras publicaciones en donde el riesgo va aumentando a medida 

que la mujer avanza en la edad (23), siendo el pico de incidencia entre los 60 y 70 

años, disminuyendo posteriormente (300). Sin embargo, existen otras publicaciones 

en donde la edad media para el CDI está alrededor de los 50 años (242,108), difiriendo 

de otros trabajos como el de Bauer (306), quien refiere la edad media de las pacientes 

en 54 años para el CDI triple negativo y de 60 años para los perfiles restantes. 

En nuestra serie, la relación postmenopáusica/premenopáusicas de las 

pacientes con CDIS y CDI no fue estadísticamente significativa (p=0,25). Sin 

embargo, existe en el caso del CDIS una elevación de la edad media por un exceso 

de pacientes postmenopáusicas; sin embargo, si comparamos las medias de edad 

de las pacientes premenopáusicas (32 años) y postmenopáusicas (89 años) de 

manera individual, observamos que se corresponden con las medias descritas en 

otras publicaciones (295,108). 

Con respecto a la edad media de menarquia, las pacientes con CDIS tuvieron 

la menarquia a una edad mayor que las pacientes con CDI y con respecto a la edad 
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media de menopausia también llama la atención que las mujeres con CDI 

presentaron su menopausia a una edad más temprana (p=0,001 para ambos casos). 

Esto parece estar en concordancia con los estudios sobre riesgo de desarrollar 

cáncer de mama (23,25). Sin embargo, con respecto a las variables número de hijos y 

lactancia no hemos observado diferencias estadísticamente significativas. 

 

Al valorar la lateralidad entre ambas lesiones no hubo diferencias 

significativas. Siendo en nuestro estudio el CDIS ligeramente más frecuente en el 

lado derecho, estos hallazgos difieren de los encontrados por Kong (282), en cuyo 

estudio el 70% de los casos el CDIS estuvo ubicado en el lado izquierdo El CDI fue 

ligeramente más frecuente en el lado izquierdo, estos hallazgos son similares a otros 

estudios (242,108,306). 

La multifocalidad fue más frecuente en el CDIS que en el CDI, Rakovitch (175), 

encuentra que no existe un aumento de riesgo de recurrencia local del CDIS con 

multifocalidad  a los que se añade RT adyuvante tras la cirugía. En nuestros CDIS 

fue más frecuente la realización de mastectomía por multifocalidad (58,8%), con 

relación al CDI (41,2%), la diferencia no fue estadísticamente significativa. 

En ambos tipos de carcinoma a localización más frecuente fue el CSE, datos 

que son semejantes a los reportados en la literatura (51, 228,232). Al comparar la forma 

de presentación radiológica entre ambas lesiones no observamos diferencias 

estadísticamente significativas (p=<0,001). Han sido las calcificaciones más 

frecuentes en el CDIS (86,4%), que en el CDI (13,6%), lo contrario ocurre cuando la 

presentación radiológica es un nódulo, siendo este más frecuente en el CDI (85,0%) 

que en el CDIS (15,0%). Estos resultados son semejantes a los observados por 

otros autores (73, 74, 77,270). En ambas patologías la forma  de presentación radiológica 

como sólo quiste ha mostrado el mismo porcentaje de presentación (50%). 

En nuestro estudio, en el estudio histológico la mayoría de los hallazgos 

fueron la presencia de microcalcificaciones  y necrosis en ambos carcinomas,  

aunque sin diferencias estadísticamente significativas. Esto datos histológicos ha 
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estado en concordancia con los hallazgos radiológicos reportados en la literatura (73, 

93,132), siendo la categoría BI-RADS 4B y C la más frecuentemente reportada en 

todos los casos de nuestras pacientes con CDIS, datos que son muy similares a los 

reportados por otros autores (91,93). La presencia de se distribuyó en el CDIS de la 

siguiente manera; para el CDIS grado II, el 24,32% y para el CDIS de grado III el 

83,78%. No observándose necrosis en los CDIS grado I. Roses (179), estudió la 

presencia de necrosis en casos de CDI+CDIS y se encontró 17 casos con necrosis 

(77,3%) y sólo 5 sin necrosis (22,7%). El porcentaje de necrosis fue mucho mayor 

que el encontrado en nuestro estudio, aunque existe poca validez por el bajo número 

de pacientes incluidas. 

A pesar de no alcanzar significación estadística (p=0,68) en nuestra serie, el 

grado nuclear tipo 3 (alto grado) ha sido el más frecuente en ambos tipos de 

carcinomas, siendo a su vez la proporción de CDIS grado 3 mayor (51,66%) que el 

del CDI (45,01%). Nuestros resultados difieren de  los de Duff y cols (91),  quienes 

reportaron que el grado nuclear más frecuente en el CDIS fue el bajo grado.  Sin 

embargo, encontramos similitud con los resultados reportados por otros autores (93, 

100, 154, 175,307).  

La relación entre el tipo de carcinoma (CDIS y CDI) y la clasificación 

simplificada de los subtipos moleculares estuvo cercana a la significación estadística 

(p=0,27). Así, se observa como  los subtipo Luminal B y HER-2, son  ligeramente 

más frecuentes en el CDIS que en el CDI, mientras los subtipos Luminal A y triple 

negativo se presentan con una frecuencia ligeramente mayor en el CDI. Estos 

resultados difieren a los observados por Sänger (307) quien encontró mayor número 

de subtipos HER-2 en CDI en comparación con el CDIS Es posible que este hecho 

se deba al escaso número de pacientes. Sin embargo, la distribución del perfil 

molecular de los casos de CDIS es similar a los observados en el estudio realizado 

por Tsukabe (154). 

En la literatura se ha publicado la asociación del fenotipo luminal A con 

estadios clínicos iniciales del CDI, mientras que los carcinomas con fenotipo triple 

negativo se presentan habitualmente en estadios clínicos más avanzados. Sin 
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embargo, en los países desarrollados alrededor de un 80 a 90% de los casos de CDI 

se diagnostican en estadios clínicos I y II (179,186). Nuestros resultados aunque sin 

valor significativo también apuntan hacia un mejor pronóstico de los carcinomas de 

tipo luminal tanto CDIS como CDI. Ya que en nuestra serie los dos únicos casos de 

CDIS que han presentado carcinoma infiltrante en la mama contralateral uno de ellos 

pertenecían a uno de los tres casos de subtipo molecular triple negativo y el otro al 

subtipo HER-2, ambos mostraban presencia necrosis, grado alto grado nuclear, 

multifocalidad y ambos requirieron realización de mastectomía como tratamiento 

quirúrgico definitivo. 

Diversas investigaciones han demostrado que los carcinomas de mama que 

expresan HER-2, Ki-67 y p53 tienen un peor pronóstico y están relacionados con la 

disminución del intervalo libre de enfermedad y la sobrevida global 

independientemente del tamaño del tumor, el grado histológico y el estatus axilar 

(186,187,192). Es por este motivo que hemos realizado el estudio de un amplio panel de 

marcadores IHQs, con el fin de  comparar  y determinar la expresión de estos 

marcadores en los dos grupos de estudio. Apreciando solamente diferencias 

estadísticamente significativas con p53 (p=0,002). En el cáncer de mama se han 

realizado numerosos estudios para la detección de alteraciones del gen p53 a través 

de técnicas genéticas e inmunohistoquímicas, habiéndose encontrado una 

frecuencia de alteraciones que oscila entre un 23 y un 48% de los casos (195). Cerca 

de un tercio de los carcinomas de mama presentan mutaciones en el gen p53, lo que 

está asociado con un grado histológico alto y una progresión rápida de la 

enfermedad (300). En nuestros casos estudiados, hemos podido observar que en el 

CDIS la expresión de p53 es menor (32,7%) a la observada en el CDI (67,3%). 

Probablemente a un mayor número de alteraciones moleculares acumuladas en el 

CDI. Siendo el CDIS de alto grado nuclear (grado III) en todos los 16 casos de p53 

positivo, aunque sin valor estadístico significativo. 

Aunque, la correlación de la expresión de COX-2 entre CDIS Y CDI no 

alcanzó un valor significativo (p=0,53) se observó tinción negativa para COX-2 en el 

53,2%  CDI, y se detectó positividad  en el 52,1 % casos de CDIS. Estos datos se 
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aproximan a los valores descritos por Half y cols (200) quienes refieren también que la 

expresión de COX-2 fue menos heterogénea en los casos de CDIS que en los 

carcinomas invasivos. 

 

CORRELACIÓN ENTRE LA EXPRESIÓN INMNUNOHISTOQUÍMICA DE LOS 

MARCADORES EMPLEADOS Y EL PERFIL MOLECULAR CON LAS 

CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS DEL CDIS. 

 

Estudiamos un total de diez marcadores moleculares por su capacidad para 

predecir el desarrollo de recidiva después del tratamiento quirúrgico conservador del 

CDIS. Sin embargo, ninguna de las 60 pacientes de nuestro estudio tratadas en 

nuestro centro hospitalario presentó recidiva durante el periodo de seguimiento. Por 

lo que no hemos podido valorar el riesgo de recidiva del CDIS con la expresión de 

los marcadores moleculares. Evaluamos sistemáticamente las características 

clinicopatológicas del CDIS y los biomarcadores moleculares.  

Se considera que la tasa aproximada de recidivas por año para el CDIS no 

debería superar el 1-2% tras tratamiento conservador y el 0,5-1% tras mastectomía 

(48). En general, no debería superar el 10% a 10 años. Creemos que el hecho de no 

encontrar recidivas en nuestro grupo de pacientes con CDIS tratadas en nuestro 

centro, se deba probablemente al tiempo de seguimiento y al número de pacientes. 

 

ESTADO HORMONAL. 

Existen pocos estudios de CDIS que valoren la asociación del estado 

hormonal de las pacientes y los diferentes marcadores. Curigliano y cols (185) en su 

estudio de 1.667 pacientes con CDIS con una media de seguimiento de 7,6 años 

observó asociación entre la expresión de HER-2 y el estado hormonal de las 

pacientes (p=0,034). Representando las mujeres postmenopáusicas el mayor 
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porcentaje de casos (52,2%). Señala que las mujeres postmenopáusicas con CDIS y 

HER-2 positivo fueron más frecuentemente RE/RP negativo, por lo que no recibieron 

tratamiento hormonal y no evidenció diferencias significativas en las 

premenopáusicas con respecto a la presencia de recidiva mientras que en las 

mujeres postmenopáusicas  observó diferencia significativa en la recidiva tanto en 

forma de CDIS como CDI.  

Normalmente, los niveles de expresión de los RE son más bajos (y las de 

andrógenos más altas) en tumores de mujeres premenopáusicas que en las 

postmenopáusicas. Wapnir y cols (50) encontraron una asociación significativa entre 

la presencia de RE y el bajo grado histológico, ausencia de necrosis tumoral, 

presencia de marcada desmoplasia tumoral, y pacientes de mayor edad. 

 

La expresión de los receptores de estrógenos y progesterona, determinados 

mediante técnica de inmunohistoquímica, constituye el marcador biológico con 

mayor significación clínica demostrada en cáncer de mama (163).   

En nuestra serie, observamos asociación estadísticamente significativa entre 

el estado hormonal de las pacientes con la expresión de RP, p53, bcl-2 y el perfil 

molecular. La mayor parte de las pacientes expresaron positividad para los tres 

receptores hormonales estudiados. Aunque, en el análisis comparativo entre los dos 

grupos, tan sólo el RP ha mostrado diferencias significativas, siendo  las mujeres 

premenopáusicas las que mostraron un mayor porcentaje de positividad para este 

marcador (p=0,033).  

Alrededor del 20-30% de las lesiones de CDIS contienen una mutación o 

inactivación de p53 y éste hecho también se ha asociado a altas tasas de 

proliferación (273). Algunos estudios han demostrado que la expresión de RE, RP, 

HER-2, Ki-67 y p53 se correlacionan con el grado del tumor, en lugar de con la 

invasión (185, 242,271). Estudios que compararon los resultados inmunohistoquímicos en 

una serie de CDIS y CDI, encontraron una sobreexpresión de p53 en CDI de alto 

grado, relacionándolo con los subtipos moleculares HER-2 y triple negativos. En 

nuestro estudio la mujeres postmenopáusicas han sido las que más frecuentemente 
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han expresado positividad para p53 (81,3%) con p=0,04. En cuanto a la expresión 

de bcl-2 los resultados han sido similares a p53 siendo el porcentaje de mujeres 

postmenopáusicas ligeramente mayor que el de las premenopáusicas. 

El perfil molecular de tipo luminal A el único subtipo ligeramente más 

frecuente en las mujeres premenopáusicas (51,9%) que las postmenopáusicas 

(48,1%), en el resto de subtipos fueron mayores los porcentajes para las 

postmenopáusicas p=0,095. 

Una pregunta importante con respecto al análisis molecular del CDIS es 

determinar si los subtipos moleculares identificados en cánceres invasivos tienen la 

misma importancia en pacientes con CDIS. Todos los principales subtipos 

moleculares presentes en el CDI (luminal A, luminal B, HER-2 + y triple negativo) se 

ven en el CDIS, aunque a diferentes frecuencias. Específicamente, la frecuencia de 

los fenotipos luminal B y HER-2 es significativamente mayor en el CDIS que en  el 

CDI, y la frecuencia del fenotipo luminal A es significativamente mayor en el CDI que 

en el CDIS (186). Además, los subtipos moleculares se correlacionan con el grado 

nuclear. El CDIS de bajo grado se asocia con la positividad del RE y los fenotipos 

luminales, mientras que el CDIS de alto grado se asocia con negatividad del RE, el 

fenotipo HER-2  y el triple negativo (162). El subtipo triple negativo parece estar 

asociado con un mayor riesgo de recurrencia local que los subtipos luminales, y 

puede incluso tener asociaciones más fuertes y consistentes que algunos de los 

factores histopatológicos convencionales (186,187). 

 

 

MULTIFOCALIDAD 

Los tumores multifocales surgen en diferentes puntos a lo largo de un mismo 

sistema ductal, se presentan como distintos focos de la enfermedad en el mismo 

cuadrante y a menudo con áreas de calcificaciones discontinuas en la mamografía. 

En los tumores multifocales, existe mayor riesgo de recurrencia y peor resultado 

cosmético con el tratamiento conservador (70). 
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Existen estudios que indican que la expresión de RP está inversamente 

relacionada con el grado nuclear del CDIS, y su presencia está asociada con la 

expresión de RE y la ausencia de comedonecrosis (132,156).  

En nuestra serie al valorar el grado de asociación entre la presencia de 

multifocalidad del CDIS y la expresión de los marcadores IHQs hemos podido 

observar asociación tan sólo con RP. Siendo el RP positivo en el mismo porcentaje 

de casos tanto para los CDIS unifocal como en los multifocales, llama la atención 

que son los CDIS con multifocalidad los que representan el mayor porcentaje de 

casos con RP negativo (p=0,007). 

La positividad para receptores hormonales se relaciona también con 

inmunoreactividad para bcl-2 y ausencia de mutaciones de p53, y se correlaciona 

inversamente con la presencia de receptores del factor de crecimiento epidérmico.  

Hay que señalar que la mayoría de las células del carcinoma de mama tienen 

también receptores para andrógenos, y se pueden encontrar en ausencia de 

receptores de estrógenos y progesterona.  

 

 

TAMAÑO 

Es uno de los principales factores pronósticos en cáncer de mama y está 

directamente relacionado con el riesgo de recidiva, metástasis axilares y a distancia 

y supervivencia (157). El tamaño de los CDIS ha sido evaluado por muchos autores 

como factor pronóstico de recidiva local. Pero la determinación de la medida 

histológica es considerablemente más difícil que en los CDI, y esto puede deberse a 

que en ocasiones no existe una lesión macroscópica, al contrario de lo que ocurren 

en el CI, por lo que la medición total requiere seriación de absolutamente toda la 

pieza quirúrgica extirpada.  

Cuando analizamos la posible asociación entre el tamaño del CDIS y la 

expresión IHQ de los diferentes marcadores hemos  observado que  solamente con 

la expresión de HER-2 se ha obtenido un valor estadísticamente significativo. 
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Uno de los aspectos interesantes del CDIS es que la expresión de HER-2 se 

ha relacionado con la iniciación y la progresión del cáncer de mama. Por lo tanto, su 

sobreexpresión frecuente, comúnmente observada en el CDIS de alto grado con o 

sin necrosis, sugiere que HER-2 desempeña un papel en la iniciación y progresión 

del tumor (179). El principal papel de HER-2 es servir como correceptor en la 

dimerización y activación de otros receptores ERbB. La amplificación del gen HER-2 

produce un aumento de 50 a 100 veces en el número de receptores HER-2 

superficiales en las células cancerosas en comparación con las células mamarias 

normales (285). Uno de los posibles mecanismos por los cuales HER-2 media la 

carcinogénesis mamaria es a través de su acción sobre las células madre mamarias. 

HER-2 promueve la carcinogénesis mediante el mantenimiento y el aumento de las 

células madre del cáncer (287). Curiosamente, las células madre que sobreexpresan 

HER-2 son más sensibles a trastuzumab y lapatinib (155). 

 

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS 

El uso generalizado de la mamografía ha cambiado radicalmente el abordaje 

diagnóstico del cáncer de mama y es que con esta técnica se pueden detectar 

tumores extremadamente pequeños (de 1 a 2 mm). Las imágenes mamográficas del 

cáncer de mama son variadas e incluyen masas bien definidas y espiculadas, 

deformidad en el parénquima y presencia de calcificaciones, con o sin masa. Los 

hallazgos mamográficos se informan, de forma universal, mediante el sistema BI-

RADS. 

Es importante realizar mamografías, excepto en mujeres menores de 35 años, 

donde casi nunca tienen valor, al menos que exista una alta sospecha clínica o 

evidencia de malignidad en el tejido/biopsia. Hay que tener en cuenta que una 

mamografía negativa no descarta la posibilidad de la presencia de un carcinoma, ya 

que alrededor del 20% de los tumores palpables no son detectados con esta técnica. 

La incidencia de falsos positivos es cercana al 1% (71). 
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Al valorar la posible asociación entre las características radiológicas del CDIS 

y la expresión IHQ de diferentes marcadores hemos observado que existe a 

asociación significativa entre RP, HER-2, Ki-67, CD44 y el perfil molecular. Siendo 

las calcificaciones la forma de presentación radiológica más frecuente en el CDI. Se 

ha informado que los CDIS que sobreexpresan Her-2 tienen más probabilidades de 

tener calcificaciones detectadas por mamografía que los CDIS  HER-2 negativo (74). 

 

 

MICROCALCIFICACIONES HISTOLÓGICAS 

 

Las microcalcificaciones o calcificaciones son depósitos minerales que se 

pueden encontrar tanto en lesiones benignas o malignas de la mama, y se pueden 

identificar en la mamografía y al microscopio. Como se informa en la literatura y en 

nuestros resultados la mayor parte de los CDIS microscópicos no son palpables en 

la exploración física, siendo estos casos son detectados gracias a la presencia de 

calcificaciones mamográficas (156). En nuestros datos se constató la presencia de 

microcalcificaciones histológicas en correspondencia a la zona tumoral, 

presentándose en un 81,7% de los casos de CDIS analizados. 

La relación entre la presencia histológica de microcalcificaciones  y la 

expresión de los marcadores fue significativa para RE, RP, HER-2, Ki-67 y el perfil 

molecular. Siendo todas estas variables mayoritariamente positivas en los CDIS con 

presencia de microcalcificaciones. En el estudio realizado por Curigliano y cols (185) 

las microcalcificaciones  se presentan el 76,3% de los casos estudiados. Sin 

embargo, no encuentra significancia estadística entre estas y la expresión de HER-2 

(p=0,13). 

Los CDIS con una baja probabilidad de recidiva después de la escisión 

quirúrgica suelen ser positivos para los receptores de hormonales, tienen niveles 

bajos de p53 y Ki-67, y ausencia de amplificación de HER-2 (200). 
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NECROSIS 

 

La necrosis tumoral es un fenómeno que se observa en tumores de alto 

grado, poco diferenciados y por lo tanto de mal pronóstico (71). En el informe 

histopatológico es importante señalar su presencia y su extensión en relación con el 

área tumoral. Como se ha dicho anteriormente el CDIS es una enfermedad 

heterogénea que difiere en su apariencia, patrón de crecimiento y características 

citológicas, por lo que existen diferentes clasificaciones. Se reconocen dos subtipos 

de CDIS, el tipo comedo (tumor de alto grado nuclear con necrosis), y no comedo, 

que se diferencian principalmente por la presencia o no de necrosis. Otros autores, 

sin embargo, no han considerado la necrosis como un signo de utilidad, prefiriendo 

clasificarlos de acuerdo a las características de diferenciación nuclear (CDIS bien, 

moderadamente y pobremente diferenciado). 

Cuando valoramos la relación entre la presencia de necrosis en el CDIS y la 

expresión de los marcadores hemos observado asociación entre RP, HER-2, Ki-67 y 

el perfil molecular. Las lesiones de CDIS con un alto potencial de recurrencia 

después del tratamiento quirúrgico se asocian con la amplificación de HER-2, el 

estado del receptor hormonal negativo, la presencia de la mutación TP53 y el 

aumento de Ki-67 (200). 

 La expresión de HER-2 y el estado afecto de los márgenes se asocia a la 

presencia de necrosis en el CDIS (48). En los casos de CDIS con necrosis, valorar el 

estado de los márgenes es de una importante relevancia, ya que en estas células 

hipóxicas pueden tener menos sensibilidad a la RT adyuvante, por lo que es 

importantísimo lograr la total excisión del tumor con márgenes libres antes de iniciar 

la RT (175). 

 

 

GRADO NUCLEAR 

Algunos de los principales factores descritos en la literatura que pueden 

incrementar el riesgo de recidiva en el CDIS, como el alto grado, el tamaño tumoral y 
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la edad, en nuestro estudio no se han asociado a mayor riesgo de recidiva. 

Posiblemente, el adecuado tratamiento quirúrgico con el correcto estado libre de los 

márgenes, los tratamientos adyuvantes recibidos y el número de casos hacen que 

no se hayan podido encontrar diferencias. Cuando analizamos la relación entre el 

grado nuclear del CDIS y la expresión de los marcadores observamos asociación 

con RE, RP, HER-2, Ki-67, p53 y el perfil molecular. 

La sobreexpresión de HER-2 es una característica común del CDIS. Mientras 

que en el CDI la expresión es de entre el 15-20% (185). La sobreexpresión y 

amplificación de este gen es del 60-70% en pacientes con CDIS de alto 

grado/comedo (189). La sobreexpresión de HER-2 se asocia con un alto grado 

histológico, presencia de comedonecrosis y mutación de p53, y se asocia 

inversamente con de los receptores hormonales (189).  

A la luz de los numerosos biomarcadores que están siendo investigados por 

su papel en la patogénesis del CDIS, es importante recordar que el RE es 

actualmente el único biomarcador validado para la práctica clínica de rutina en el 

CDIS (155). La mayoría (75% -80%) de los casos de CDIS son positivos para los RE. 

Además, aunque la determinación del RP a menudo se ordena junto con el de RE, 

casi no hay datos sobre la asociación de estado de RP y DCIS. Por lo tanto, el 

patólogo debe decidir qué marcadores realizar rutinariamente tras consultar con los 

médicos que utilizarán esta información. 

 

VARIABLES CON RESULTADOS NO SIGNIFICATIVOS 

 

CD44. Su acción es inducir a la propagación y migración de las células 

tumorales. Díaz (213) ha encontrado sobreexpresión de CD44 con el carcinoma de 

mama, y ausencia o disminución en el tejido mamario normal.  

Nuestros resultados no muestran relación significativa entre CD44 y el grado 

nuclear, por lo que no reflejan lo referido en la mayor parte de la literatura. No 
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obstante, sí están en consonancia con trabajos publicados en los últimos años. 

Morris (214) ha relacionado la heterogeneidad de los métodos de evaluación de 

expresión inmunohistoquímica con resultados obtenidos y han señalado la falta de 

información certera y específica que aporta CD44. Esto pone en duda su valor 

pronóstico individual y lo limita a marcador acompañante de otros marcadores 

pronósticos ya consolidados, como los receptores de estrógenos. 

Con el resto de variables evaluadas edad, patrón histológico, estado 

hormonal, necrosis, multifocalidad y bcl-2, tampoco hemos encontrado una relación 

de asociación significativa. Una posible explicación a este hecho podría descansar 

en el número reducido de casos en nuestra serie, o en la heterogeneidad, tanto de 

pacientes como en el seno de los tumores, o en los métodos de evaluación y 

puntuación de la tinción inmunohistoquímica que hemos empleado. 

 

COX-2. La Expresión de COX-2 en vasos sanguíneos neoformados dentro de 

tumores se ha documentado en animales, mientras que en condiciones fisiológicas 

normales los vasos solo expresan la forma constitutiva de la enzima COX-1. Esta 

observación, junto con estudios que muestran la expresión de la enzima en células 

neoplásicas, sugiere un papel predominante para la COX-2 en regulación de la 

angiogénesis tumoral. Nuestros resultados no coinciden con lo reflejado en la mayor 

parte de la literatura, ya que no hemos encontrado relación significativa entre  la 

expresión de COX-2 y el grado nuclear. Tampoco los resultados han sido 

significativos para el resto de variables clinicopatológicas como estudiadas. 

 

VEGF. Teniendo en cuenta que el oxígeno debe ser distribuido por la sangre 

a todas las células del organismo, es necesario que dichas células estén localizadas 

próximas a un vaso sanguíneo para poder sobrevivir, por lo que si un grupo de 

células tumorales necesita evadir la inanición, requieren promover el proceso normal 

de la angiogénesis para formar su propia fuente sanguínea mediante el desarrollo de 

nuevos vasos sanguíneos y así, superar la falta de distribución de oxígeno y 
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nutrientes y evadir una muerte. Esta activación de la angiogénesis conduce a la 

neovascularización del tumor, dando como resultado su crecimiento rápido. Como se 

ha comentado anteriormente, de los factores de crecimiento, el que tiene una mayor 

participación en la angiogénesis es VEGF que es un factor angiogénico y mitogénico 

con unión a heparina, tiene alta especificidad para células endoteliales y participa 

tanto en angiogénesis fisiológica como patológica incrementando la proliferación y 

migración de células endoteliales. En muchos estudios, el VEGF estaba 

incrementado en el plasma, así como en el lugar del tumor y se ha descrito una 

asociación significativa entre los niveles de VEGF en plasma y la etapa de la 

enfermedad o las metástasis. Por otra parte, se ha descubierto una correlación 

significativa entre los niveles de VEGF en plasma y tejidos empleando tinción 

inmunohistoquímica (302). La expresión del VEGF en tumores es mayor en las zonas 

adyacentes a la necrosis tisular, son zonas probablemente hipóxicas.  

Nuestros resultados no coinciden con lo reflejado en la mayor parte de la 

literatura, ya que no hemos encontrado relación significativa entre  la expresión de 

COX-2 y el grado nuclear. Así como tampoco hemos encontrado los resultados 

significativos para el resto de variables clinicopatológicas.  
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RELACIÓN DE LA EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE LOS 

MARCADORES Y EL PERFIL MOLECULAR EN LAS PACIENTES 

REINTERVENIDAS Y EN LAS NO REINTERVENIDAS. 

 

La base del tratamiento en el CDIS es la cirugía, aceptándose en nuestros 

días la posibilidad de tratamiento conservador si este no compromete la cosmética 

quirúrgica. Para ello, ha de existir una buena correlación entre el tamaño de la mama 

y de la pieza quirúrgica a extirpar, consiguiendo además unos márgenes quirúrgicos 

libres de lesión. Esto es debido a que los estudios más importantes hasta la fecha 

parecen evidenciar que la recurrencia tumoral está directamente asociada a la 

afectación o no de los márgenes de resección en la cirugía mamaria (137,179). 

Respecto a la cirugía axilar, dado que las metástasis ganglionares en el CDIS puro 

son muy raras (0,39-1,9%) (263), en pacientes con axilas clínicamente negativas, esta 

puede obviarse (264,281). En términos generales se puede considerar que el riesgo de 

recurrencia global local para el CID es del 10-20%. En esta línea, diversos estudios 

han justificado el tratamiento quirúrgico conservador seguido de RT indicando una 

reducción de la incidencia de recurrencia local en aproximadamente el 50% (267,269). 

Asimismo, respecto al tratamiento hormonal (HT) adyuvante en el carcinoma in situ, 

los estudios con mayor número de pacientes parecen demostrar el beneficio en la 

adición de tamoxifeno para la reducción de la recidiva local (273, 295).  

Al comparar la expresión de los diferentes marcadores en las pacientes con CDIS 

que fueron reintervenidas y las que no requirieron reintervención, hemos podido 

observar asociación significativa solamente con el perfil molecular del CDIS. Siendo 

las pacientes no reintervenidas las que expresaron el mayor porcentaje de los cuatro 

subtipos moleculares p=0,034.  

El margen quirúrgico es un dato clave en la tasa de recidivas, y para muchos autores 

constituye el factor más determinante en el pronóstico (67, 93, 253,295). La recidiva local 

tras la cirugía conservadora se debe en muchos casos a una cirugía inadecuada con 

persistencia de enfermedad residual. Es por ello, que en la mayoría de las recidivas 
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locales tras cirugía conservadora el CDIS aparece en el mismo foco o muy cerca de 

la lesión primaria (137). Un margen quirúrgico amplio, superior a 10 mm, permite un 

excelente control local de la enfermedad.  

La heterogeneidad del carcinoma de mama es un hecho bien reconocido y 

aceptado. Bajo el término general de cáncer de mama se incluyen tumores muy 

heterogéneos con diferentes características clínicas, evolutivas y de respuesta al 

tratamiento, a pesar de tener similitudes en el tipo histológico, grado y estadio 

tumoral. Esta variabilidad se ha tratado de explicar por el origen de las CSC con 

potenciales evolutivos diferentes y un significativo número de alteraciones genéticas 

posibles, que se traduce en distintos patrones de expresión de moléculas proteicas 

detectadas por inmunohistoquímica (240, 241,242,).  

En nuestra práctica actual, la expresión de RE, RP, HER-2 y Ki-67 se valora 

en todos los casos de CDIS. Construir una cohorte de casos probados con este 

panel de marcadores permitirá observar sus patrones de expresión e investigar 

cómo pueden subyacer las diferencias biológicas en las lesiones de CDIS. Otros 

biomarcadores actualmente bajo investigación podrían formar parte de la práctica de 

rutina, en caso de que se demuestre su importancia pronóstica o terapéutica. Las 

pruebas moleculares disponibles como Oncotype DX también tienen el potencial de 

ser útiles para predecir el resultado en ciertos pacientes, especialmente porque el 

análisis histopatológico completo por sí solo no parece ser suficiente para evaluar el 

riesgo de recidiva (48). Ciertamente, los impactos de los costos de las pruebas 

moleculares y su aplicación a un amplio espectro de pacientes con CDIS deben 

analizar para maximizar su efecto sobre el manejo del paciente. Visualizamos un 

futuro en el que podamos estratificar mejor a los pacientes con CDIS usando una 

combinación de análisis patológico, inmunohistoquímico y molecular. 
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ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE CD44, COX-2 Y VEGF CON LOS 

OTROS MARCADORES INMUNOHISTOQUÍMICOS  

 

La identificación de predictores moleculares en el DCIS es un desafío porque 

el número de recurrencias es bajo y los niveles de expresión de los biomarcadores 

moleculares a menudo se correlacionan (175). Esto limita nuestra capacidad de 

evaluar múltiples marcadores simultáneamente en un modelo multivariante. Los 

valores del punto de corte para muchos marcadores moleculares no han sido 

establecidos. Además, se requiere una evaluación sistemática, histopatológica, 

molecular y un seguimiento a largo plazo. Como resultado, la mayoría de los 

estudios han tenido un poder estadístico limitado y no han diferenciado los perfiles 

de biomarcadores asociados con recurrencias invasoras y recurrencias no invasivas 

(90,175). Nos hubiese encantado poder mostramos aquí, las alteraciones moleculares 

asociadas con la recidiva del DCIS como refieren varios estudios (154, 185, 189, 290). Se 

necesita más investigación para identificar biomarcadores que distingan individuos 

con riesgo de presentar recidiva en forma local (CDIS) o invasora (CDI), también 

para evaluar más a fondo el efecto de la expresión conjunta de CD44, COX-2, VEGF 

y de otras combinaciones de biomarcadores sobre los riesgos de recidiva y para 

evaluar el efecto de la radiación en estos resultados. 

 La heterogeneidad en el cáncer de mama se produce a varios niveles. Existe 

heterogeneidad intratumoral, a nivel molecular en cuanto a la expresión génica, 

genómica, las células de origen, en el microambiente, durante la progresión del 

tumor y hasta en los sitios de las metástasis de acuerdo al tipo y subtipo molecular 

(240). En este estudio se verifica esta heterogeneidad tumoral al observar porcentajes 

de expresión muy variados para los 10 marcadores utilizados.  

Al analizar la correlación de la expresión  los diferentes marcadores hemos 

podido observar asociación significativa entre COX-2 y Ki-67, y entre CD44 con p53, 

Ki-67, RP y HER-2.  
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Asociación  COX-2 con Ki-67 

En el cáncer de mama se ha observado que niveles bajos de Ki-67 al 

diagnóstico indican que se trata de tumores que improbablemente se beneficien del 

tratamiento hormonal, y por tanto estos niveles se han usado como criterio de 

exclusión para este tipo de tratamiento (170).  Existen datos consistentes sobre Ki-67 

como marcador pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento (172). 

El mecanismo por el cual COX-2 esta suprarregulado en el cáncer de mama 

es desconocido, pero una posibilidad es que las células neoplásicas sean 

intrínsecamente más activas en la expresión de COX-2, que la no neoplásicas. En 

este sentido, tanto la inactivación de genes supresores de tumores (p53), como la 

activación de oncogenes (HER-2), han sido implicadas en la inducción de la 

expresión de COX-2 (219). Nuestros resultados señalan que la expresión de Ki-67 

presenta una asociación o relación inversa, con la expresión de COX-2 es decir, 

mientras Ki-67 aumenta, disminuyen los niveles de del marcador COX-2. 

Las evidencias aportadas por los estudios experimentales han llegado a 

postular que la COX-2 favorece la aparición de metástasis a distancia y condiciona 

un peor pronóstico. Los resultados de los estudios clínicos consultados no parecen 

corroborar los resultados preliminares de los estudios en animales de 

experimentación y en líneas celulares de cáncer. Las diferencias en el diseño de los 

estudios, los criterios de selección de los pacientes y los métodos de evaluación de 

la expresión de COX-2 pueden estar en el origen de la disparidad de resultados que 

proporcionan los trabajos que analizan la expresión de la COX-2 en células 

neoplásicas (222). 

Para que los resultados sean comparables se deben unificar el método de 

determinación y el sistema de evaluación de la expresión de COX-2. Nuestros 

resultados no coinciden con lo reflejado en la mayor parte de la literatura, ya que no 

hemos encontrado relación significativa entre  la expresión de COX-2 y el grado 
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nuclear. Tampoco los resultados han sido significativos para el resto de variables 

clinicopatológicas como son la edad, el patrón histológico, multifocalidad, el perfil 

molecular, la expresión de p53 y bcl-2. Hay consenso entre los autores al considerar 

que son necesarios estudios prospectivos, con series suficientemente numerosas y 

uniformes, para clarificar el papel de la COX-2 en el crecimiento tumoral, así como 

su relación con la supervivencia y la recidiva tumoral. 

Algunos autores han demostraron el importante papel de las prostaglandinas 

y de la COX-2 en la capacidad de invasión de los tumores mamarios (270,293). Los 

mecanismos por los que COX-2 y la PGE2 pueden modular el desarrollo tumoral 

mamario fueron explicados por Wang (270). En las células epiteliales tumorales de la 

glándula mamaria, la PGE2 derivada de la COX-2 puede: Estimular la proliferación y 

la angiogénesis, aumentar la invasibilidad, protege a las células de la apoptosis y 

modula la inmunosupresión. 

 

Asociación  CD44 con p53 

 

La p53 de tipo salvaje normal (wt-p53) lleva a cabo varias funciones 

importantes en la integración celular y en el control de la estabilidad genómica, 

siendo capaz de frenar la proliferación de células con ADN dañado mediante la 

detención del ciclo celular o activando la apoptosis. De esta forma impide la 

progresión tumoral. Las mutaciones del gen p53 o la elevada acumulación de la 

proteína p53 mutada se asocian a un peor desarrollo en una gran variedad de 

enfermedades malignas, incluyendo el carcinoma de mama. Cerca de un tercio de 

los carcinomas de mama presentan mutaciones en el gen p53, lo que está asociado 

con un grado histológico alto y una progresión rápida de la enfermedad (300). 

También se ha propuesto que la proteína p53 se encuentra involucrada en la 

regulación de la angiogénesis y en la expresión de VEGF. 

En nuestra serie, la expresión de p53 presenta una asociación o relación 

inversa, con la expresión de CD44 es decir, mientras p53 aumenta, disminuyen los 
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niveles de del marcador CD44. Observamos que dentro de la categoría positividad 

intensa con CD44, existe un mayor porcentaje de casos p53 negativos en 

comparación con los otros grados de intensidad de positividad, alcanzando 

significación estadística. 

En 2012 se publicó un subestudio de NSABP B-2420 (723 pacientes y 10 

años de seguimiento) en que con 10 años de seguimiento el subgrupo de pacientes 

con CDIS con receptores de estrógeno y progesterona negativos no presentaron 

ninguna reducción en el riesgo de recidiva (273). Por otro lado, las últimas guías de 

consenso en nuestro país solo indican la realización de biopsia del ganglio centinela 

en CDIS en caso de realizar mastectomía (266). Actualmente, la valoración de Her-2 

se incorpora a los informes patológicos y su sobreexpresión se considera un factor 

pronóstico, aunque no altera la estrategia de tratamiento (241). Estudios en curso 

pretenden incrementar el número de cirugías conservadoras utilizando fármacos con 

diana en HER-2 como neoadyuvancia. En nuestro trabajo, el bajo número de casos 

en que se conoce HER-2 no hace posible sacar conclusiones. 

Nuestros datos, por tanto, apoyan la literatura actual respecto a la indicación 

de tratamiento adyuvante en el CDIS. Con una media de seguimiento de 48 meses, 

hemos constatado la ventaja en supervivencia libre de enfermedad al combinar la RT 

con el tratamiento con tamoxifeno en pacientes tratadas quirúrgicamente en nuestro 

centro. Otros factores clásicos asociados a riesgo de recidiva, como el tamaño 

tumoral, el grado nuclear  y el margen quirúrgico, no se han visto asociados en 

nuestro trabajo al riesgo de recidiva posiblemente por el tamaño muestral. 

Pensamos que en un futuro los perfiles moleculares podrán ayudarnos a seleccionar 

mejor a las pacientes candidatas a beneficiarse del tratamiento sistémico adyuvante. 

 

Asociación  CD44 con Ki-67 

 

El Ki-67 definido como el principal marcador del índice de proliferación celular, 

es una proteína nuclear y aunque la función de esta proteína en el ciclo celular no es 
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bien conocida, diversos estudios han confirmado su expresión de manera constante 

en las fases G1, S y G2, presentando un pico en la fase de mitosis (M) y ausencia en 

la fase G0 del ciclo celular. Nuestros resultados señalan que la expresión de Ki-67 

presenta una asociación o relación inversa, con la expresión de CD44 es decir, 

mientras Ki-67 aumenta, disminuyen los niveles de del marcador CD44. En nuestro 

estudio al no contar con casos que hayan mostrado recidivas durante el periodo de 

estudio no hemos podido determinar la relación entre la expresión de CD44, Ki-67 y 

la recidiva, por lo que no  se ha podido reflejar lo referido en la mayor parte de la 

literatura. No obstante, sí están en consonancia con trabajos publicados en los 

últimos años. Morris et al (214) han relacionado la heterogeneidad de los métodos de 

evaluación de expresión inmunohistoquímica con resultados obtenidos y han 

señalado la falta de información certera y específica que aporta CD44. Esto pone en 

duda su valor pronóstico individual y lo limita a marcador acompañante de otros 

marcadores pronósticos ya consolidados, como los receptores de estrógenos. 

Actualmente, no se considera, ni se recomienda, como un marcador pronóstico 

individual para uso habitual el índice de Ki-67, como sucede con los RE, RP y el 

HER-2. La importancia del índice de Ki-67 en el cáncer de mama radica en su 

capacidad de predicción de un resultado, que aporta un mayor o menor beneficio 

para el paciente con tratamiento quimioterápico, combinando tamoxifeno e 

inhibidores de la aromatasa.  

 

Asociación  CD44 con RP 

La molécula de Adhesión celular CD44 se expresa aberrantemente en 

muchos tumores de mama y se ha implicado en el proceso metastásico así como 

también en el comportamiento putativo de células madres cancerosas. Olsson (309) 

encontró asociación de CD44 con HER-2, RE y RP, lo que sugiere la participación 

de CD44 en las vías de señalización oncogénicas. 
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En nuestro estudio observamos que los CDIS que expresaron positividad para CD44 

fueron generalmente PR positivos. Mientras que los CDIS CD44 negativos fueron 

mayoritariamente positivos con RP.  

CD44 juega un papel esencial en el desarrollo del cáncer de mama, Inoue y cols (230) 

es su estudio refieren que la molécula CD44v está más asociada con aquellos 

pronósticos favorable, como el subtipo luminal A, mientras que CD44 está 

relacionado con aquellos subtipos de mal pronóstico, como el subtipo HER-2 ó triple 

negativo. Por lo tanto, la detección de este marcador proporcionaría mayor 

información para comprender la patogénesis como predecir el pronóstico y elegir la 

terapia específica para cáncer de mama. 

 

Asociación  CD44 con HER-2 

El Gen CD44 genera más de 20 isoformas (conocidas como variantes), a 

partir del corte y empalme alternativo de ARN de los 10 exones centrales. La 

isoforma CD44v promueve la activación de las vías de transducción de señales 

iniciadas por HER-2, receptor de células T (TCR), integrinas y otros receptores 

tirosina quinasas. Por ejemplo, la señalización de CD44/HER2 aumenta la activación 

de la señalización de Wnt / β-catenina, mientras que la señalización de CD44 / 

EGFR conduce a la activación de TGF-β. 

Los CDIS que expresaron positividad para CD44 fueron generalmente Ki-

HER-2 negativos. Mientras que los CDIS CD44 negativos fueron mayoritariamente 

positivos con HER-2. 

Inoue (230) en su estudio señala que la sobreexpresión de HER-2 promueve la 

transición epitelio mesénquima (TEM) y la aparición de las propiedades de las 

células madre del cáncer. El aumento de la expresión y activación de las 

metalopreteinasas durante la TEM conduce a la escisión proteolítica y 

desprendimiento del receptor HER-2, que regula negativamente el dominio 

extracelular de HER-2 y eventualmente aumentaría la resistencia a trastuzumab. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en nuestro estudio extraemos las siguientes 

conclusiones: 

  1)    La mayor proporción de los CDIS mostraron positividad para RE, RP, 

HER-2, bcl-2, RA, COX-2 y CD44. Siendo Ki-67, p53 y VEGF usualmente negativos. 

El perfil molecular más frecuente fue el luminal A, seguido del luminal B, HER-2 y el 

menos frecuente fue el triple negativo. 

2)     Tanto en el CDIS como en el CDI, el grado III y la necrosis fueron 

comunes. Radiológicamente el CDIS se diagnosticó por las calcificaciones y el CDI 

por la presencia de nódulo. VEGF y p53 fueron frecuentemente negativos en el 

CDIS y mayoritariamente positivos en el CDI. Ambos carcinomas mostraron una 

distribución similar de los fenotipos moleculares. 

3)    Se observó correlación  de las características clinicopatológicas (estado 

hormonal, multifocalidad, tamaño tumoral, microcalcificaciones, necrosis y grado 

nuclear),  radiológicas  y el perfil molecular con los siguientes marcadores: RP, bcl-2, 

p53, RE, HER-2, Ki-67 y CD44. 

4)     En nuestra serie, se observó asociación de las pacientes con CDIS 

reintervenidas con el subtipo molecular luminal A exclusivamente. 

5)    En nuestro estudio el marcador CD44 mostro correlación positiva con RP 

y bcl-2, y negativa con HER-2, Ki-67 y p53. COX-2 sólo mostró correlación negativa 

con Ki-67. Por último VEGF no ha presenta asociación con ninguno de los otros 

marcadores inmunohistoquímicos. 

6)    En nuestro trabajo, el bajo número de casos y la ausencia de recidivas no 

hace posible sacar conclusiones con respecto al valor pronóstico de los marcadores 

y los factores clásicos asociados a recidiva (tamaño tumoral, el grado histopatológico 
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y el margen quirúrgico). Nuestros datos, apoyarían la literatura actual respecto a la 

indicación de tratamiento adyuvante en el CDIS. 

7)    Es necesario generar aún más evidencia sobre las características propias 

de la población femenina afectada por la neoplasia (clínicas, histopatológicas, 

inmunohistoquímicas y moleculares) para comprender su comportamiento en ellas y 

racionalizar en consecuencia lo correspondiente a su tratamiento. 
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ANEXO 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA DONACIÓN DE MUESTRAS 

BIOLÓGICAS PARA EL BIOBANCO. 
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Nº Hª CLINICA:                        Nº CAMA:                 CONSULTA EXT:                    

Nº S.S.: 

SERVICIO/SECCION: 

1º APELLIDO:                                                               SEXO:                            SERVICIO DE  .............. 
2º APELLIDO:                                                               EDAD: 

NOMBRE:                                                                      FECHA: 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA DONACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA 

BIOBANCO 

D/Dña............................................................D.N.I. nº.................paciente / representante legal, 

declara bajo su responsabilidad haber leído y entendido la información sobre la Donación de 

Muestras Biológicas y haber recibido una copia de dicha información, dando su 

consentimiento para que se almacene y se utilice una parte de las muestras biológicas 

sobrantes o muestra adicional obtenida, extraídas durante el proceso asistencial (muestra de 

sangre, líquidos biológicos y/o tejidos), junto con la información clínica asociada, para 

proyectos de investigación biomédica, destinados a mejorar el conocimiento de las 

enfermedades. 

Albacete, a............. de............................... de........               Firma: 

Facultativo que proporciona el documento y la explicación al 

paciente:..................................                                            Firma: 

La investigación para mejorar el conocimiento de la enfermedad que usted padece y de 

otras enfermedades se ve reforzada si se dispone de muestras procedentes de los pacientes 

(muestras biológicas humanas). De hecho muchos de los avances científicos de los últimos 

años en medicina son fruto de este tipo de estudios. 

Si, tras su intervención quirúrgica u otro tipo de proceso asistencial y una vez establecido 

el diagnóstico de su enfermedad, hay muestras sobrantes de sangre, líquido biológico y/o 

tejido, estos excedentes podrán conservarse para estudios de investigación biomédica. 

Si decide no donar su muestra, esta decisión no va a afectar a la atención y a los cuidados 

clínicos que usted precise, ni a la relación con el equipo médico que le atiende. 

Este consentimiento es voluntario e independiente de su consentimiento para ser intervenido. 

Es posible que usted no se beneficie directamente de los resultados, aunque en el futuro 

sí podrían beneficiarse otras personas con su misma enfermedad u otras relacionadas. Debe 

usted conocer que no recibirá ningún tipo de compensación por su colaboración, ni 

económica ni por posibles beneficios comerciales de los descubrimientos conseguidos en la 

investigación. 

Usted o su familia podrán utilizar las muestras almacenadas cuando sea necesario por 

motivos de salud, siempre y cuando estén disponibles.Sus muestras y los datos asociados 

serán custodiados por un establecimiento autorizado, el Biobanco del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete, pasando a formar parte de su archivo, conservándose en un lugar 

seguro y de acceso restringido al personal del Biobanco, en las condiciones y garantías de 

calidad que exige la legislación vigente, y bajo la responsabilidad del propio Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete. 

continúa.../...    DEBERÁ QUEDAR EN LA HISTORIA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA                            32 

D/07.152m 
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.../... continuación 

De producirse un cierre del Biobanco de este centro, estará a su disposición la información 

del destino de sus muestras en el Registro Nacional de Biobancos para Investigación 

Biomédica, pudiendo manifestar su conformidad o disconformidad con el destino previsto 

para las mismas. 

Sus muestras se identificarán mediante un código, sin hacer referencia a su nombre o a otros 

datos que permitan identificarle directamente. Toda la información que se obtenga será 

considerada como confidencial y tratada en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Sus muestras y datos relacionados con la muestra, podrán utilizarse para cualquier 

investigación biomédica tanto nacional como internacional en los términos que prescribe la 

Ley 14/2007, de 3 de julio, y el Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, pudiendo ser 

necesario contactar con usted para recabar datos, solicitarle muestras adicionales u otros 

motivos justificados pudiendo usted decidir libremente si desea colaborar. 

Además tendrá a su disposición toda la información sobre los proyectos en los que se utilice 

su muestra y los resultados de dichas investigaciones. En determinadas ocasiones el comité 

de Ética externo del Biobanco o el Comité de Ética de Investigación que evaluó el proyecto 

podrá decidir si es imprescindible enviarle la información referente a su salud o la de sus 

familiares derivadas de las investigaciones, pudiendo para ello ponernos en contacto con 

usted. Si usted expresamente desea recibir la información deberá solicitarlo en el Biobanco 

del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

En caso de muestras de menores de edad, éste tendrá acceso a la información cuando 

alcance la mayoría de edad. 

Si decide donar su muestra, usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento, 

procediéndose a la destrucción de las muestras sobrantes o sus materiales derivados y a 

la retirada de los datos asociados. También puede solicitar la anonimización de las muestras, 

en cuyo caso se eliminará la relación entre su material biológico y sus datos asociados. Los 

efectos de esta cancelación o anonimización no se podrán extender a las investigaciones 

anteriores que ya se hubieran llevado a cabo. Para la anulación de su consentimiento deberá 

solicitarlo en el Biobanco del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

REVOCACIÓN_________________________________ 

D/Dña.................................................................................D.N.I. nº................ 

Paciente / representante legal, revoco el consentimiento para la DONACIÓN DE 

MUESTRAS BIOLÓGICAS prestado en fecha ...................., y deseo que: 

�� ......se destruyan las muestras sobrantes o sus materiales derivados. 

�� ......se anonimicen las muestras sobrantes o sus materiales derivados. 

 

En..................................................................................... (LUGAR Y FECHA) 

Fdo. EL DIRECTOR CIENTÍFICO DEL BIOBANCO,      Fdo. EL/LA PACIENTE O 

                                                                                            REPRESENTANTE LEGAL. 
Para cualquier información puede ponerse en contacto con: 

Biobanco Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
Unidad de Investigación CHUA (nuevo edificio) planta 3ª 

C/ Francisco Javier de Moya, esquina C/ Laurel 
02006 Albacete España 

Teléfono 967597100 extensión 37088 
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