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RESUMEN

Objetivo General: Establecer la frecuencia de Carcinoma de Seno Basal Like en pacientes femeninas con Carcinoma
Ductal Infiltrante de fenotipo triple negativo del 2008 al 2012, con la expresión de Factor de Crecimiento Epidérmico
y Citoqueratina 5/6 en el Hospital Militar Central.
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. Del total de pacientes diagnosticadas con Carcinoma Ductal
infiltrante en el Hospital militar central del 2008 al 2012, se seleccionaron las pacientes que presentaban fenotipo
triple negativo (Receptores de Estrógenos, Receptores de y Herb 2 negativos). Posteriormente, estos casos fueron
revisados para determinar el bloque representativo de tumor y se realizaron nuevos marcadores de
inmunohistoquímica Factor de Crecimiento Epidérmico y Citoqueratina 5/6 en el laboratorio de patología del Hospital
Militar Central, con personal entrenado y equipos específicos para dicha actividad.
Resultados: De 117 pacientes con diagnóstico de Carcinoma Ductal Infiltrante, 25 casos correspondientes al 21.4%
fueron triple negativos, de estos 18 casos cumplieron con todos los criterios de inclusión para el presente trabajo. A
estos 18 casos se les realizó un nuevo panel de inmunohistoquímica con Citoqueratina 5/6 y Factor de Crecimiento
Epidérmico. Diez de los 18 casos correspondientes al 55.5% de los casos incluidos, fueron simultáneamente positivos
para Citoqueratina 5/6 y Factor de Crecimiento Epidérmico, permitiendo así clasificarlos como Carcinoma Basal Like.
El promedio de edad de las pacientes con carcinoma basal Like fue de 56 años con un rango entre 31 y 81, 9 de las
10 pacientes tenían entre 51 y 81 años y 1 de ellas tenía 31 años.
Conclusiones: La frecuencia de Carcinoma Basal Like corresponde al 8,55% de la población estudiada encontrándose
dentro del rango reportado en la literatura internacional.

MARCO TEORICO

El carcinoma ductal infiltrante es una neoplasia epitelial maligna, su diagnóstico histopatológico se realiza por
exclusión al carecer de características suficientes para clasificarlos en un tipo histológico especifico como carcinoma
lobular o tubular, constituye el 40 al 75% de los carcinomas invasivos 1 siendo de esta manera el más común.
Presenta una marcada tendencia a hacer metástasis a distancia. Generalmente se derivan del epitelio del parénquima
mamario o de las células de la unidad lobular terminal ductal (TDLU).
Macroscópicamente pueden ser irregulares, estrellados o presentar una configuración nodular, su tamaño varía entre
1 a 10cm, tienen una consistencia firme, de color gris a blanco. El tejido adiposo subyacente característicamente
presenta un color amarillo intenso que difiere del tejido más alejado del tumor.
Dentro de las características microscópicas encontramos que son nidos de células epiteliales sólidos, redondeados o
irregulares entremezclados con células individuales y cordones de células tumorales que carecen de las
características tumorales de los carcinomas invasivos. Los márgenes son infiltrativos, los túbulos o nidos de células
solidos no están rodeados por células mioepiteliales, no hay evidencia de lámina basal alrededor de las estructuras
sólidas, las reacciones estromales incluyen edema, cambios elastosicos o mixoides, más frecuentemente cambios
desmoplasicos hipercelulares con o sin infiltración linfocítica. Se puede identificar invasión vascular o perineural y
asociacion con carcinoma ductal in situ, en algunos casos se puede encontrar Carcinoma Ductal y Carcinoma
Lobulillar in situ simultáneamente. Es infrecuente encontrar focos de Carcinoma Lobulillar in situ únicamente. 2
La graduación histológica se realiza mediante la escala modificada de Bloom Richardson la cual está basada en la
formación de túbulos, la atipia nuclear y la actividad mitótica. La formación de túbulos da un puntaje de 1 cuando la
formación de túbulos con lúmenes evidentes se encuentra en el 75% de la lesión, cuando hay un patrón de
crecimiento sólido del tumor que esta entremezclado con estructuras tubulares en moderada cantidad entre un 10 a
75% de la lesión se da un puntaje de 2, y por ultimo cuando hay menos del 10% de formaciones tubulares o no es
evidente las células tienen un patrón de crecimiento en sabanas o en cordones, se da un puntaje de 3. En cuanto a
la atipia nuclear se debe tener en cuenta la variación del tamaño y forma nuclear. Los tumores con un núcleo
pequeño regular o uniforme que muestran una mínima variación tienen una puntación de 1. Los tumores con una
moderada variación nuclear en cuento a tamaño, forma y nucléolos ocasionales reciben un puntaje de 2. Aquellos
con una marcada variación de tamaño y forma nuclear, con núcleos monstruosos, de cromatina irregular con uno o
mas nucléolos prominentes, tienen un puntaje de 3. Para determinar la tasa mitótica se debe realizar el conteo en al
menos 10 campos de alto aumento incluyendo las áreas de mayor actividad, los tumores con un conteo mitótico
entre 0 -9 tienen un puntaje de 1, aquellos con un conteo entre 10 y 19 tienen un puntaje de 2 y los que presentan
un conteo mayor a 20 tienen un puntaje de 3.3
La puntuación final se clasifica de la siguiente manera:
TABLA 1 Grado de Diferenciación Según la Puntuación.
Grado

Diferenciación

Puntuación

Grado 1

Bien Diferenciado

3-5

1

Tavassoli A, Devilee Peter. Pathology and Genetics, Tumor of the Breast and Female Genital Organs, IARC International Agency of
research on Cancer, Lyon France 2003.
2

Moinfar, Farid MD. Essential of Diagnostic Breast Pathology, Ed Springer Berlin Heidelberg New York, 2007.

3

Lester, Susan C. Manual of Surgical Pathology, Third Edition, Ed Elsevier Saunders, Philadelphia, 2010.

Grado 2

Moderadamente Diferenciado

6-7

Grado 3

Pobremente Diferenciado

8-9

Es importante tener en cuenta que en el reporte de patología se debe consignar el tamaño y tipo tumoral, presencia
o ausencia de invasión vascular o linfática, compromiso de los márgenes, graduación y clasificación TNM. En cuanto
a las pruebas de inmunohistoquímica que deben realizarse en esta entidad son los Receptores de Estrógenos,
Receptores de Progestágenos y Herb 2. 4
En este tipo de tumores es necesario realizar pruebas de inmunohistoquímica, microarreglos y citogenética para
brindar un diagnóstico exacto, para la aplicación de nuevas modalidades de tratamiento. 5 Actualmente se realiza la
clasificación de cáncer de seno en 5 subtipos de acuerdo con el DNA complementario, estos incluyen el Luminal A,
Luminal B, Similar al Seno Normal, Herb2 y el Carcinoma Basal Like, dentro de las principales características se
encuentran:
TABLA 2 Subtipos Carcinoma Invasivo de Seno
Subtipos

ER, PR y Herb2

Otra IHC

Célula Origen

Otras
Características

Luminal A

ER (+) PR (+) Herb2
(-)

Queratina 8/18 (+)

Célula Epitelial
Luminal

Mujeres jóvenes,
mejor pronostico,
baja tasa de
recurrencia, alta tasa
de sobrevida.

Luminal B

ER (+) PR (+) Herb2
(+)

Queratina 8/18 (+)

Célula Epitelial
Luminal

Tumor de alto grado
con pobre
pronostico.

Basal Like

ER (-) PR (-) Herb2
(+/-)

Queratina 5/6 y 17
(+)

Célula Basal, Células
Mioepiteliales,
Progenitor Bipotente.

Mujeres jóvenes,
asociado a BRCA 1,
pobre pronostico,
diseminación a los
nódulos axilares
menos
frecuentemente a
hueso.

Progenitor Luminal
Tardío

Tumores de bajo
grado, ganglios
linfáticos positivos,
metástasis a
distancia tempranas,
pobre diagnostico.

Factor de
Crecimiento
Epidérmico (+)

Herb2 +

4

5

ER (-) PR (-) Herb2
(+)

----

Moinfar, Farid MD. Essential of Diagnostic Breast Pathology, Ed Springer Berlin Heidelberg New York, 2007.

Krishnamurthy, S. Poornima, R. Reddy Challa, V. Triple Negative Breast Cancer – Our Experience and Review. Indian J Surg Oncol
(March 2012) 3 (1):12-16.

Similar Seno Normal

Tumores que no
completan criterios
para las categorías
anteriores

Célula Epitelial
Luminal
----

Tumores pequeños,
de buen pronostico,
mas común en
mujeres
posmenopáusicas,
asociadas a
fibroadenomas.

Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta que existen dos tipos de células epiteliales en los ductos de la
glándula mamaria las luminales y las basales, estos dos tipos de células se distinguen por su localización,
inmunofenotipo e incluso por su perfil de expresión genética mediante pruebas de inmunohistoquímica, las células
luminales expresan Receptores de Estrógeno, Receptores de Progesterona y son positivas para citoqueratina 8/18, en
contraste con las basales las cuales son positivas para queratina 5/6 y 17.
El fenotipo triple negativo incluye al Carcinoma Basal Like, Tumores semejantes a seno normal y Tumores de seno
con deficiencia del BCRA 1. El fenotipo triple negativo es definido como el tumor que carece de la expresión de
Receptores de Estrógenos, Receptores de Progestágenos y Herb 2. Dentro de las características principales
encontramos, mujeres jóvenes, quimiosensibles, poca asociación entre el tamaño tumoral y la presencia de
metástasis en nódulos linfáticos, son de comportamiento mas agresivo, alta tasa de metástasis cerebrales y una alta
tasa de recurrencia entre el primer y tercer año 6.
El Carcinoma Basal Like constituye el 15% de los canceres invasivos de seno, ocurren frecuentemente en pacientes
jóvenes premenopáusicas, se asocian con tumores de gran tamaño con características histológicas distintivas, como
alto grado histológico, alto conteo mitótico, alta relación núcleo citoplasma, se pueden encontrar células fusocelulares
y metaplasia escamosa, áreas centrales acelulares de hialinizacion necrosis o infiltrado linfocitico. El Carcinoma Basal
Like tienen una variable expresión de citoqueratinas basales como la citoqueratina 5/6, la 14 y la 17, vimentina,
marcadores mioepiteliales como actina de músculo liso y p63, CD117, Pcadherina y Factor de Crecimiento
Epidérmico. Se han asociado a mutaciones en BRCA-1, TP53 y proteínas relacionadas con la vía del
p16/retinoblastoma.7
El Gold Standard para definir el Carcinoma Basal Like es utilizando el perfil de expresión genética, el cual es muy
limitado por sus altos costos, por lo cual ha sido remplazado por los marcadores de inmunohistoquímica. 8 El panel
debe incluir 5 anticuerpos Receptores de Estrógenos, Receptores de Progesterona, Herb2, Factor de Crecimiento
Epidérmico y Citoqueratina 5/6, lo cual define el Carcinoma Basal Like con los siguientes resultados ER (-) PR (-)
Herb2 (–) CK5/6 (+) y EGFR (+) con una sensibilidad de 55-76% y una especificidad del 100%.
Las pruebas de inmunohistoquímica son métodos que se desarrollan para detectar antígenos en un tejido con
anticuerpos, al revisar la hematoxilina y eosina se plantean varios diagnósticos diferenciales, la inmunoreactividad
frente a antígenos específicos permite orientar el caso a un diagnostico determinado, se utilizan generalmente para
la clasificación de los tumores, identificación de las lesiones in situ versus los carcinomas invasivos, factor pronostico
utilizando Ki 67, factor predictivos para guiar una terapia especifica.9
Existen muchos factores que pueden afectar la antigenicidad de los tejidos, dentro de estos encontramos:

6

Krishnamurthy, S. Poornima, R. Reddy Challa, V. Triple Negative Breast Cancer – Our Experience and Review. Indian J Surg Oncol
(March 2012) 3 (1):12-16.
7
Cakir, Asli. Isik Gonul, Ipek. Uluoglu, Omer. A Comprehensive morphological study for basal-like breast carcinomas with
comparison to nonbasal-like carcinomas. Cakir et al. Diagnostic Pathology 2012, 7:145
8
Rakha, Emad, Reis-Filho Jorge. Basal like Carcinoma from Expresion Profiling to Routine Practice. Archives of Pathology Lab Med
Vol 133, June 2009.
9
Lester, Susan C. Manual of Surgical Pathology, Third Edition, Ed Elsevier Saunders, Philadelphia, 2010.










Tipo de Fijación: Recomendado formalina otros como el Bouin pueden destruir los antígenos.
Tiempo de Fijación: Dentro de las condiciones generales encontramos no realizar una fijación mayor de 24
horas o menor a 6 horas con lo cual se disminuye la antigenicidad.
Decalcificación Previa: Disminuye la antigenicidad de algunos epitopes principalmente nucleares.
Temperatura muy elevada.
Procedimientos de recuperación del antígeno como la proteólisis, el calentamiento permiten reversar el
proceso de fijación con formalina.
Tipo de anticuerpo (policlonal, monoclonal y mixto).
Tiempo de incubación, temperatura de incubación y dilución del anticuerpo.
Métodos de amplificación.

Los controles son esenciales para una adecuada interpretación de los estudios de inmunohistoquímica. Los controles
positivos consisten en tejido inmunoreactivo en el que se incluye un anticuerpo y con un tiempo determinado.
Siempre deben ser evaluados los controles internos positivos si están presentes, ya que permiten evaluar la técnica y
la antigenicidad del tejido.
Es importante tener en cuenta que los antígenos están presentes en sitios específicos, y algunos pueden estar
presentes en mas de una localización, cuando existe una inmunoreactividad en localizaciones atípicas debe
sospecharse una positividad no especifica, como es el caso del positividad de fondo cuando existe reactividad de los
componentes no celulares o de células normales, puede ocurrir a consecuencia de anticuerpos subóptimos o una
mala técnica. Ocasionalmente se puede encontrar una falsa positividad en la periferia del tumor por lo cual es
importante identificar en el centro del tumor, también se pueden encontrar falsos positivos en áreas de necrosis o
frente células mal preservadas.
Para la interpretación de las pruebas de inmunohistoquímica se deben tener en cuenta los siguientes aspectos,
identificaciones de las células tumorales con inmunoreactividad, la intensidad de la inmunoreactividad y en algunos
marcadores determinar el número o el porcentaje de células inmunoreactivas para determinar su positividad 10, los
criterios para la positividad se resumen en el siguiente cuadro:
TABLA 3 Resumen Criterios de Positividad para Marcadores de Inmunohistoquímica
Marcadores Generales

Marcadores de Hematopatologia

Categoría

% de Tumor

Categoría

% de Tumor

Positivo

>90%

+

>90%

Alto

60-90%

+/-

>50%

Moderado

40-60%

-/+

<50%

Bajo

10-40%

-

<10%

Negativo

<10%

Blanco

Los marcadores utilizados en este trabajo son:


10

Factor de Crecimiento Epidérmico es un receptor transmembranal proteico de la familia del factor de
crecimiento tipo 1 con actividad tirosin quinasa, el antígeno está localizado a nivel de membrana,
normalmente se encuentra en muchos tipos de epitelio, en las glándulas ecrinas y sebáceas de la piel,

Lester, Susan C. Manual of Surgical Pathology, Third Edition, Ed Elsevier Saunders, Philadelphia, 2010.

células mesenquimales, hepatocitos, ductos biliares, células escamosas basales, ductos pancreáticos,
epitelio del seno, revestimiento de los alveolos pulmonares, células mesoteliales, epitelio prostático,
glándulas endometriales y estromales. A nivel tumoral se encuentra en Adenocarcinomas (especialmente de
colon), Carcinoma Escamocelular, tumores neurales y sarcomas. Dentro de sus usos encontramos que hay
una expresión elevada en los tumores de alto grado y de pobre pronóstico.



11

Citoqueratina 5/6 su antígeno esta localizado en el citoplasma, normalmente se encuentra en las células
basales, estrato espinoso de la epidermis y en células mesoteliales. A nivel tumoral se encuentra en los
Carcinomas Escamocelulares en los Mesoteliomas Epitelioides, metaplasia escamosa de los
Adenocarcinomas y en el Carcinoma Timico. Dentro de sus usos encontramos que se encuentran menos
frecuentemente en las células no escamosas de los carcinomas, es positivo en el Mesotelioma Epiteiode
versus Adenocarcinoma Pulmonar para el cual es negativo y esta presente en algunos de los Carcinomas de
Seno triple negativo, principalmente en el grupo de pobre pronostico.11

Lester, Susan C. Manual of Surgical Pathology, Third Edition, Ed Elsevier Saunders, Philadelphia, 2010.

PREGUNNTA DE INVESTIGACION

CUAL FUE LA FRECUENCIA DE CARCINOMA DE SENO BASAL LIKE EN PACIENTES CON CARCINOMA DUCTAL
INFILTRANTE DE FENOTIPO TRIPLE NEGATIVO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2008 Y 2012 EN EL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL?

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Los carcinomas de seno son un grupo heterogéneo de enfermedades cuyo tratamiento esta basado en las
características clinicopatológicas, entre ellas la expresión de marcadores como los Receptores de Estrógenos,
Receptores de Progesterona y del oncogén Herb2. Los tumores con reactividad para Receptores de Estrógenos son
sensibles para la terapia endocrina con Tamoxifeno y aquellos con reactividad de Herb2 requieren tratamientos
sistémicos para Herb2 con Trastuzumab. Esto permite no solo clasificar el riesgo de los pacientes sino determinar el
uso de tratamientos locales o sistémicos, los pacientes con fenotipo triple negativo (Receptores de Estrógenos,
Receptores de Progesterona y Herb2 negativos) presentan pocas opciones terapéuticas y están asociados con un
pobre pronóstico.
Los carcinomas triple negativos se presentan frecuentemente en mujeres jóvenes premenopáusicas, se asocian
generalmente con metástasis cerebrales, presentan un comportamiento agresivo y una alta tasa de recurrencia.
Pueden clasificarse en Carcinomas Basal Like caracterizados por la expresión de citoqueratinas basales 5/6, 17 y una
alta actividad proliferativa. El diagnóstico del Carcinoma Basal Like permite utilizar tratamientos como inhibidores de
la Tirosin Quinasa, Anti EGFR e inhibidores TRAIL entre otros.
En Colombia se realizó el primer y único estudio sobre la prevalencia de Carcinoma Basal Like en el Hospital San José
y el Instituto Nacional de Cancerología en el periodo comprendido entre el 2006 y el 2008, este concluyó que la
prevalencia es del 8.01%, mucho menor que la reportada en la literatura de tumores de mama triple negativos, la
cual varia entre un 11.9 y 25%, los principales factores que pueden influir en dichos resultados son el grupo racial y
el estado de menopausia. Entre los 84 casos triple negativos revisados, 50 (59.52%) corresponden a los catalogados
como Basal-like.12 Teniendo en cuenta que las mujeres afroamericanas y premenopáusicas son las mas afectadas.
En Latinoamérica se han realizado diferentes estudios buscando determinar la frecuencia del Carcinoma Basal Like
con resultados variables a pesar de compartir características raciales similares y de abarcar un amplio espectro en
cuanto a edad se refiere.
En Venezuela por ejemplo se realizó un estudio descriptivo que clasifica a las pacientes en los diferentes subtipos de
carcinoma en un periodo de 5 años. De un total de 320 pacientes, se observó que los tumores de la categoría
Luminal A fueron los más frecuentes con un 60,94.%, para un total de 195 pacientes, le siguieron los tumores tipo
Basal Like, con 92 pacientes (28,75.%), luego Her2Neu con 28 pacientes (8,75 %) y los de menor frecuencia los
tumores Luminal B con 5 pacientes (1,56 %)13.

12

Garcia, Oscar, Ossa Andres, Beltran Maria, Cano Miguel, Villamizar Licet, Aras Ana. Descripción de una cohorte de pacientes con cáncer de mama
triple negativo, subtipo basal like, atendidas en el Instituto nacional de cancerología y en el Hospital de San Jose durante el periodo 2006-2008. Rev
Colomb Cancerol 2012;16(2):234-239
13

Uribe Jorge, Hernandez Carlos, Menolscino Francisco, Rodriguez Joel, Isturiz Linda, Marquez Maria, Rodriguez Ramon, Uribe
Jorge. Clasificacion Molecular del Cancer de mama y su correlacion clínica, Clinica de mamas de Barquisimeto, Barquisimeto, Estado
de Lara. Rev Venez Oncol 2010; 22(2):109 -116.

En Perú se tomó una serie de 1.198 pacientes con cáncer de mama invasivo el 49% de los pacientes fueron Luminal
A, 13.2% Luminal B, 21.3% fueron Basal Like y 16.2% Herb 2. Adicionalmente se encontró que el grupo de tumores
basal-like mostraba la mayor prevalencia de tumores pobremente diferenciados (70,3%)14.
En Brasil se seleccionaron 140 pacientes a quienes se les realizó procedimientos mamarios como mastectomía,
cuadrantectomia, segmentectomia o lumpectomia desde 1985 al 2006 en quienes los reportes de
inmunohistoquímica revelaron negatividad para Receptores de Estrógenos, Receptores de Progestágenos y Herb2. La
frecuencia de Carcinoma Basal Like fue del 75%, la edad media del diagnóstico fue de 54.8 años, se detectó
adicionalmente historia familiar en 27 de 103 casos. Las mujeres premenopáusicas representaron el 34.3% de los
casos y 7.8% de ellas fueron menores de 35 años.15
Actualmente en el servicio de Patología del Hospital Militar Central se realiza de manera rutinaria Receptores de
Estrógenos, Receptores de Progesterona y Herb 2, en pacientes con diagnóstico de Carcinoma de seno, los cuales
son incluidos en el reporte final, aun no se ha implementado el nuevo perfil de inmunohistoquímica en los casos
triple negativos para determinar la presencia de Carcinoma Basal Like.
Este trabajo pretende identificar los casos de Carcinoma Basal Like en mujeres con diagnóstico de Carcinoma de
Seno infiltrante en el periodo comprendido entre 2008 y 2012 del Hospital Militar Central. Como se ha expuesto
anteriormente en Colombia solo se cuenta con una estadística que incluye dos años de investigación en dos
hospitales de la ciudad de Bogotá, con lo cual se evidencia la necesidad de realizar más estudios sobre la entidad y
conocer su comportamiento en nuestro país. Adicionalmente abrirá la posibilidad de realizar nuevos estudios que
determinen si las pacientes con Carcinoma Basal Like del Hospital Militar Central se benefician de algún tratamiento
en especial. Por último brindará la posibilidad de evaluar la realización del nuevo panel de inmunohistoquímica y
determinar si es susceptible de estandarizar en el laboratorio del Patología del Hospital Militar Central.

14

Vallejos Carlos, Gomez Henrry, Cruz Wilder, et al. Breast cancer classification according to immunohistochemistry markers:
subtypes and association with clinicopathologic variables in a peruvian hospital database. Clinical Breast Cancer.2010;10:294-300.
15
De Brot Marina, Soares Fernando, Agata Monica, Curcio Vinicius, Gobbi Helenice. Basal-like breast carcinoma: clinicopathologic
and evolutive profile. Rev.Assoc.Med.Bras vol.55 no.5 Sao Paulo 2009.

JUSTIFICACION

Este estudio será el segundo realizado en Colombia que permitirá determinar la frecuencia del Carcinoma Basal Like.
En Colombia como en Latinoamérica existen pocos reportes sobre la prevalencia de la entidad, aunque se conoce
sobre el pobre pronostico que caracteriza a este subtipo de Carcinoma, no se ha logrado definir una línea de
tratamiento a nivel mundial que beneficie a dichas pacientes. Por lo cual, las investigaciones sobre el tema continúan
explorando nuevos campos que permitan contribuir al conocimiento de la entidad y brindar un tratamiento especifico.
A pesar de las fuertes similitudes demográficas que acompañan a los Latinoamericanos, llama la atención las
diferencias en cuanto a la prevalencia del Carcinoma Basal Like encontradas en los diferentes países, Colombia
carece de una estadística significativa que refleje la incidencia de la entidad. Identificar a las pacientes con
Carcinoma Basal Like abre la posibilidad al desarrollo de nuevos proyectos en los cuales se busquen las condiciones
generales que caracterizan a dicho grupo para lograr mejores resultados con medidas terapéuticas especiales.
Los resultados de este proyecto podrán ser comparados con el estudio previamente realizado en Colombia y así
mismo, con los datos suministrados en otros estudios en Latinoamérica y a nivel internacional, brindado un punto de
referencia para las pacientes seleccionadas en el presente estudio y aquellas que puedan ser diagnosticas en
estudios posteriores.
Por otro lado, los resultados serán puestos a disposición del servicio de Patología del Hospital Militar Central, con lo
cual se busca estandarizar el uso de dichos marcadores y contemplar el Carcinoma Basal Like como posibilidad
diagnóstica en pacientes con Carcinoma Invasivo de inmunofenotipo triple negativo.

OBJETIVO GENERAL

Establecer la frecuencia de Carcinoma de Seno Basal Like en pacientes femeninas con Carcinoma Ductal Infiltrante
de fenotipo triple negativo, con la expresión de Factor de Crecimiento Epidérmico y Citoqueratina 5/6 en el Hospital
Militar Central entre 2008-2012.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.
2.
3.
4.

Describir la edad de presentación de las pacientes con Carcinoma Ductal Infiltrante y Carcinoma de seno
tipo Basal Like.
Medir la frecuencia de Carcinoma Infiltrante (ductal) de fenotipo triple negativo en la población estudiada.
Describir el resultado de los Receptores de Estrógenos, de Progesterona y Herb2 en las pacientes con
Carcinoma Infiltrante (ductal) en pacientes del Hospital Militar Central entre el 2008 y 2012.
Describir el resultado del panel de inmunohistiquima en las muestras que cumplieron con los criterios de
selección de las pacientes con Carcinoma Infiltrante (ductal) en el Hospital Militar Central entre el 2008 y
2012.

METODOLOGIA



Tipo de Diseño de Estudio

Es un estudio descriptivo de corte transversal. Inicialmente se realizó una búsqueda de las pacientes con
diagnóstico de Carcinoma de Seno Ductal Infiltrante, mediante la verificación de los reportes que se encuentran
en físico, archivados en el servicio de Patología de Hospital Militar Central.
Dicha información fue recogida en el instrumento de recolección de información, creando una base de datos en
el programa Excel. Las pacientes que cumplen con todos los criterios de selección fueron incluidas en el presente
trabajo.
Cada uno de los casos fue revisado para determinar el bloque que presenta un segmento representativo del
tumor, para posteriormente realizar un nuevo perfil de inmunohistoquímica enfocado al diagnóstico de
Carcinoma Basal Like. Estas pruebas se realizan en el Hospital Militar Central, con los equipos y el personal de la
institución, los reactivos fueron costeados por esta investigación, así como los insumos utilizados en dicha
técnica.
Los marcadores de inmunohistoquímica deben pasar por un control de calidad, en este se determina la calidad
de la técnica. Los marcadores que pasaron dicho control se tuvieron en cuenta para este proyecto, aquellos que
no pasaron se repitieron hasta establecer si podían ser parte del estudio. Se debe tener en cuenta que cada
marcador de inmunohistoquímica requiere un procedimiento especial, en el cual los reactivos deben pasar un
periodo de tiempo específico en la muestra para poder determinar su expresión. Todos los marcadores de
inmunohistoquímica poseen un control, este es un tejido en el que usualmente el marcador esta presente y es
expresado, cuando este es positivo se considera que es una técnica adecuada y con ello se evalúa la expresión
en la muestra problema. Cabe anotar que en el Hospital Militar Central, el control de calidad es realizado por un
experimentado Medico Patólogo.
Una vez se obtuvieron las pruebas de inmunohistoquímica se realizó un recuento de los casos positivos para
Carcinoma Basal Like, de esta manera se obtuvo la frecuencia de esta entidad en pacientes con Carcinoma
Ductal Infiltrante de inmunofenotipo negativo.


Lugar
Servicio de Patología del Hospital Militar Central



Población Blanco
Muestras de tejido mamario de Mujeres con diagnóstico de Carcinoma Ductal Infiltrante cuyos estudios de
Inmunohistoquímica fueron tomados en el periodo comprendido entre el enero 01 de 2008 a diciembre 31
de 2012.



Población Elegible
Criterios de Inclusión
Muestras de especímenes de Mujeres
Carcinoma Ductal Infiltrante
Inmunofenotipo triple negativo
Diagnostico histopatológico entre enero 1 del 2008 a diciembre 31 del 2012
Tipo de Procedimiento Quirúrgico: Cuadrantectomia o Mastectomía
Criterios de Exclusión



Bloques incompletos o en mal estado.
Tejido desvastado.
Pruebas de inmunohistoquímica inadecuadas o ausentes

Definición de variables

TABLA 4 Variables
Variable

Edad

Carcinoma Ductal
Infiltrante
(Inmunofenotipo
triple negativo)
Factor de
Crecimiento
Epidérmico

Citoqueratina 5/6

Diagnostico de
Carcinoma Basal
Like



Definición
Conceptual
Medida en años de
la duración de la
existencia del
individuo desde el
nacimiento hasta la
fecha de realización
del procedimiento
Neoplasia epitelial
maligna de la
glándula mamaria
que invade el
parénquima
subyacente.
Receptor
transmembranal con
actividad tirosin
quinasa localizado
generalmente en la
membrana de
muchos epitelios.
Marcador con
antígeno localizado
en el citoplasma,
normalmente se
encuentra en las
células basales,
estrato espinoso de
la epidermis y en
células mesoteliales
Neoplasia epitelial
maligna de
inmunofenotipo
triple negativo con
citoqueratinas
basales y Factor de
Crecimiento
Epidérmico positivos

Definición
Operacional

Años cumplidos: 20
a 90.

Receptores de
Estrógenos,
Progestágenos y
Herb2 clasificados
como: Presentes,
Ausentes, Dato
erróneo y No aplica
Marcador de
inmunohistoquímica
positivo en
Carcinoma Basal
Like.
Marcador de
inmunohistoquímica
positivo en
Carcinoma Basal
Like.

Carcinoma invasivo
con inmunofenotipo
triple negativo,
positivo para
Citoqueratina 5/6 y
Factor de
Crecimiento
Epidérmico.

Clasificación (Escala
de Medición)

Tipo

Cuantitativa de razón
discreta

Independiente

Cualitativa Politomica

Independiente

Cualitativa
Dicotómica

Independiente

Independiente
Cualitativa
Dicotómica

Cualitativa
Dicotómica

Estrategias para Disminuir las Amenazas a la Validez de los Resultados
Realizar búsqueda sistemática para realizar la base de datos.
Aplicar adecuadamente los criterios de inclusión y exclusión.
Realizar una técnica adecuada para las pruebas de inmunohistoquímica.
Realizar control de calidad a dichas pruebas.

Variable de Respuesta

Se realizara un muestreo no probabilístico por conveniencia de un grupo de muestras de patología de tejido mamario
de pacientes mujeres con diagnóstico de Carcinoma Ductal invasivo con fenotipo triple negativo.



Mediciones e Instrumentos

Inicialmente se recolecto la información necesaria para crear una base de datos la cual se diligencio en una hoja del
programa Excel. Con esta se determinó el número de pacientes que presentaron Carcinoma Ductal Infiltrante con
inmunofenotipo negativo en el periodo comprendido entre el 2008 al 2012, en quienes se practicó manejo quirúrgico
con mastectomía o cuadrantectomia en el Hospital Militar Central y que cumplan con los criterios de inclusión y
exclusión.
Una vez obtenidos los datos se realizaron las pruebas de inmunohistoquímica para el diagnóstico de Carcinoma Basal
Like, dentro de los que se incluye Factor de Crecimiento Epidérmico y Citoqueratina 5/6, los resultados de los mismos
fueron consignados en la base de datos.

RESULTADOS Y ANALISIS

Se realizó un análisis univariado para describir las variables de este estudio, de la siguiente forma: las variables
cuantitativas fueron analizadas mediante las medidas de tendencia central y dispersión y las variables cualitativas
mediante frecuencias.
Los datos fueron analizados con el software estadístico STATA 11.1.
En cuanto a la edad, de las 117 pacientes con Carcinoma Infiltrante (Ductal) del Hospital Militar Central entre el 2008
y el 2012, se evidencio un rango entre los 27 hasta los 81 años (tabla 5) y se grafico mediante un histograma la
distribución encontrada, (Grafica 1). El 25% de las pacientes tenían 47 años, el 50 % de las pacientes tienen 55 años
y el 75 % de las pacientes tienen 66 años. La mediana fue de 56 años.

Tabla 5. Medidas descriptivas de la edad en pacientes con carcinoma de seno ductal
infiltrante en el Hospital Militar Central 2008-2012
Variables

Mínimo

p25

p50

p75

Edad (Años)

27

47

55

66

Máximo Media
81

56

DE
12

En las pacientes clasificadadas con Carcinoma de seno tipo Basal Like según los criterios de selección se encontró un
rango de edad entre los 31 hasta los 81 años (Tabla 6), y su distribución fue graficada en el box plot (grafica 2).

Tabla 6. Medidas descriptivas de la edad en pacientes con carcinoma de seno basal
like (triple negativo) en el Hospital Militar Central 2008-2012
Variables

Mínimo

p25

p50

p75

Edad (Años)

31

52

59

66

Máximo Media
81

59

DE
14

De las 117 pacientes con el diagnóstico de Carcinoma Infiltrante (Ductal) se tomaron los resultados de
inmunohistoquímica para Receptores de Estrógeno, Progesterona y Herb 2 del reporte hecho por el servicio de
Patología, encontrando los resultados registrados en la tabla 7.

Tabla 7. Resultados de receptores en pacientes con carcinoma de seno ductal infiltrante en el
Hospital Militar Central 2008-2012
Receptor de estrógenos Receptor de progesterona
Receptor HERB-2
Resultado
n
Porcentaje
n
Porcentaje
n
Porcentaje
Positivo

67

57,26%

56

47,86%

17

14,53%

Negativo
Equívoco
No aplica
Datos perdidos
Total

35
15
0
117

29,91%
12,82%
0,00%
100%

46
15
0
117

39,32%
12,82%
0,00%
100%

67
21
12
0
117

57,26%
17,95%
10,26%
0%
100%

De la población estudiada se buscaron las pacientes que mostraran negatividad simultánea en los marcadores de
inmunohistoquimica Receptores de Estrógenos, Receptores de Progesterona y Herb 2, los resultados se muestran en
la tabla 8.

Tabla 8. Resultados de receptores triple negativos en pacientes con carcinoma
de seno ductal infiltrante en el Hospital Militar Central 2008-2012
n
Porcentaje
Si
26
22,22%
No
91
77,78%
Datos perdidos
0
0,00%
Total
117
100%
De los 26 casos triple negativos (Ausencia de Receptores de Estrógenos, Receptores de Progesterona y Herb2), 4
presentaron ausencia de bloques de parafina, 3 revelaron negatividad para lesión residual y en 1 caso corresponde a
dato perdido, dejando 18 casos con características de inclusión para el presente trabajo.
Se realizó un nuevo panel de inmunohistoquímica con Citoqueratina 5/6 y Factor de Crecimiento Epidérmico en los 18
casos de estudio encontrando los resultados descritos en la tabla 9.

Tabla 9. Resultados del panel de inmunohistoquímica en las muestras triple negativas seleccionadas
en pacientes con carcinoma de seno ductal infiltrante en el Hospital Militar Central 2008-2012
Factor de Crecimiento Epidérmico
Citoqueratina 5/6
Resultado
n
Porcentaje
n
Porcentaje
Positivo

12

66,67%

13

72,22%

Negativo
No evaluable
Datos perdidos
Total

5
1
0
18

27,78%
5,56%
0,00%
100%

4
1
0
18

22,22%
5,56%
0,00%
100%

Entre estos 10 de los 18 casos fueron simultáneamente positivos para Citoqueratina 5/6 y Factor de Crecimiento
Epidérmico permitiendo así clasificarlos como Carcinoma Basal like (tabla 10), lo cual corresponde al 8,55% de la
población estudiada encontrándose dentro del rango reportado en la literatura internacional.

Tabla 10. Frecuencia de carcinoma de seno basal like en pacientes con carcinoma ductal infiltrante de
fenotipo triple negativo, con la expresión de EGF y CK 5/6 en el Hospital Militar Central 2008-2012
n
Porcentaje
Si
10
8,55%
No*
107
91,45%
Datos perdidos
0
0,00%
Total
117
100%
* Incluye las muestras que no cumplieron los criterios de selección del estudio.

Flujograma 1
Carcinoma Ductal Infiltrante Mujeres Hospital Militar 2008

117

Receptores de
Progesterona

Receptores de
Estrógenos

Positivo 56 (57.26%)

Positivo 67 (57.26%)

Negativo 46 (39.32%)
Negativo 35 (29.91%)
No Aplica 15 (12.82%)
No Aplica 15 (12.82%)

Herb2
Positivo 17 (14.53%)
Negativo 67 (57.26%)
Equivoco 21 (7.95%)
No Aplica 12 (10.26%)

Triple Negativos
26 (22.22%)

26
Ausencia de
Bloques

Tejido
Insuficiente

Lesion
Ausente

4 (15.38%)

1 (3.84%)

3 (11.53%)

Negativos con Criterios de Selección
18

Citoqueratina 5/6

No
Evaluable

Negativo
4 (22.22%)

Factor de Crecimiento
Epidérmico

Positivo

1 (5.56%)

13 (72.22%)

Negativo
Positivo
12 (66.67%)

Carcinoma Basal
Like
10 (8.55%)

5 (27.78%)

DISCUSION DE RESULTADOS

El Carcinoma de Seno es un conjunto heterogéneo de entidades, se ha determinado que dicha diversidad es el
resultado de la expresión de diferentes alteraciones genéticas, epigeneticas, moleculares, entre otras, lo cual brinda a
las lesiones características morfológicas específicas y comportamientos clínicos distintivos. La expresión de genes
mediante microarreglos permitió al grupo Stanford realizar la clasificación molecular en 5 subtipos: Luminal A,
Luminal B, Semejante al Seno Normal, Herb 2 y Basal Like 16. Los canceres del tipo Luminal son aquellos
consistentemente positivos para Receptores de Estrógenos y tienen un pronóstico favorable, los Carcinomas Basal
Like son aquellos tumores que muestran negatividad para Receptores de Estrógenos, Receptores de Progestágenos y
Herb2 por lo cual se les ha denominado triple negativos y expresión simultanea de queratinas basales, tiene un pobre
pronóstico y su tratamiento continua siendo un reto debido a la ausencia de terapéuticas blanco.17
Colectivamente el Carcinoma Adenoide Quístico, Carcinoma Medular, Carcinoma Apocrino, Carcinoma Metaplasico,
Carcinoma Asociado a BRCA1-, Claudin – low, y el Carcinoma Basal Like constituyen el grupo de los triple
negativos.17 Son tumores definidos por la ausencia de expresión de Receptores de Estrógenos, Receptores de
Progesterona y Herb 2, corresponden del 10 al 17% de todos los Carcinomas de Seno, comparte características del
Carcinoma Basal Like, pues afecta a pacientes jóvenes menores de 50 años, tienen mayor prevalencia en mujeres
Afroamericanas y tienen un comportamiento agresivo dado por un pico de recurrencia entre el primer y los tres años,
la mayoría de las muertes ocurre en los primeros 5 años de tratamiento y tienen una baja tasa de sobrevida una vez
se presenta la primera metástasis18.
El Carcinoma Basal Like es definido inmunofenotípicamente como tumor de seno triple negativo (ausencia de
expresión de Receptores de Estrógenos, Receptores de Progesterona y Herb2) asociado a la expresión en conjunto
de Citoqueratina CK5/6 y Factor de Crecimiento Epidérmico16. Es denominado Basal Like por la expresión de
marcadores específicos de la capa basal del epitelio ductal en el seno17.
Histológicamente son Carcinomas Infiltrantes del tipo no especial (Ductal) de alto grado pobremente diferenciados
con marcado pleomorfismo celular, alta relación núcleo citoplasma, ausencia de formación de túbulos, alto conteo
mitótico, células en apoptosis frecuentes, presencia de necrosis geográfica, áreas fibróticas e infiltrado linfocitario
estromal. Adicionalmente presentan un patrón de crecimiento rápido con una alta tasa proliferativa (Ki67 elevado). 16,
18

Clínicamente la enfermedad tiene un curso agresivo, inicia con una masa de crecimiento rápido frecuentemente con
metástasis locoregionales y a distancia en los primeros 5 años, alta tasa de recurrencias con mayor riesgo en los
primeros tres a cinco años del diagnóstico, sobrevida corta y una mortalidad elevada. 16 Se ha identificado que las
mujeres afroamericanas, jóvenes y premenopaúsicas tienen mayor incidencia, seguida de las mujeres hispanas. Sin
embargo existen factores que aumentan el riesgo de desarrollar Carcinoma Basal Like como la paridad elevada,
menarquia temprana, primer embarazo a término antes de los 26 años, lactancia y supresores de la lactancia.19 En
el presente trabajo no se evaluaron estas variables y podrán ser objeto de estudios posteriores.

16

Badve Sunil, Dabbs David, Schnitt Stuart, Baehner Frederick, Decker Thomas, Eusebi Vincenzo, Fox Stephn,
Ichigara Shu, Jacquemier Jocelyne, Lakhani Sunil. Basal-like and triple-negative breast cancer: a critical review with
an emphasis on the implications for pathologist and oncologists. Modern Pathology, 24: 157-167, 2011.
17
Leydi Jennifer, Khan Ashraf, FRCpath, Kandil Dina. Basal-Like Breast Cancer Update Clinicopathologic,
Immunohistochemical and Molecular Features. Arch Pathol Lab Med 138:37-43, Jan 2014.
18
Rakha Emad, Reis-Filho Jorge, Ellis Ian. Basal –Like Breast Cancer: A critical Review. Journal Of Clinical Oncology.
Volume 26, Number 15, May 2008.
19
Leydi Jennifer, Khan Ashraf, FRCpath, Kandil Dina. Basal-Like Breast Cancer Update Clinicopathologic,
Immunohistochemical and Molecular Features. Arch Pathol Lab Med 138:37-43, Jan 2014.

Los estudios de perfil de expresión genética muestran que los tumores Basal Like tienen el peor pronóstico debido a
la pobre sobrevida libre de enfermedad y una baja sobrevida global 20. Este fenotipo agresivo está dado por la
alteración del ciclo celular a varios niveles. p53 es un supresor tumoral funciona como punto de chequeo para
asegurar la reparación de daños en el DNA antes de la división celular o una muerte celular programada mediante la
activación de genes bax, un p53 defectuoso permite una proliferación celular anormal y disminución de la tasa de
apoptosis, su mutación se ha relacionado con un pobre pronóstico y resistencia a la quimioterapia, esta alteración se
ha encontrado en el 83% de los casos de Carcinoma Basal Like. Los genes BRCA son supresores de tumores
comprometidos con la reparación de rupturas de doble hebra en el DNA, su mutación se ha asociado a un desarrollo
temprano de Cáncer de Seno, diferentes estudios han mostrado que mas del 70% de los casos de Cáncer asociados
a BRCA1 están en la categoría Basal Like. Dentro de los genes asociados al proceso de proliferación y patogénesis del
Carcinoma Basal Like se encuentra perdida de la función del gen RB, expresión aumentada de ciclina E y p16INK4a.
El RB es una proteína producto de un gen supresor tumoral que regula negativamente el ciclo celular en la transición
de fases G1 a S, ya que inhibe al factor de transcripción E2F. Cuando el RB es fosforilado por la familia de las ciclina
D (proteínas quinasas CDK4 y CDK6) se inhibe su función, dejando el E2F activo con lo cual progresa el ciclo celular.
El CDK4 y CDK6 inducen a la ciclina E para mantener fosforilado a RB. El p16INK4a es una proteína supresora de
tumores que también regula la transición de G1 a S en el ciclo celular, está encargada de inhibir a CDK4, los niveles
elevados se han asociado a una inactivación funcional de RB. El Factor de Crecimiento Epidérmico es un factor de
crecimiento transmembranal que actúa en la proliferación por la vía Ras/MAPK/MAPK, varios estudios han
demostrado que existe una sobreexpresión en los Carcinomas Basal Like. El Factor de Crecimiento Endotelial Vascular
es un factor de crecimiento que contribuye a la angiogénesis en el tejido tumoral y a la permeabilidad vascular
generando mayor crecimiento y potencial metastasico, se ha encontrado en mayor proporción en Tumores triple
negativos.19
En cuanto al tratamiento el Carcinoma de seno Basal Like continúa siendo un gran desafío debido al curso agresivo y
a la ausencia de terapias dirigidas. Tradicionalmente los oncólogos han utilizado Antraciclina y Paclitaxel para
canceres agresivos de mama. Se ha logrado determinar que el alto grado nuclear y la ausencia de expresión de
estrógenos son características patológicas predictivas para una regresión completa por quimioterapia, es por esto
que la sensibilidad para regímenes de quimioterapia en general han aumentado en el Carcinoma Basal Like, un
estudio revelo que la terapia neoadyudante resulto en respuesta patológica completa en el 45% de los casos de
Carcinoma Basal Like, sin embargo resulta desalentador ya que mas del 50% de las pacientes presentan enfermedad
residual o un alto riesgo de recaída. La esperanza recae en encontrar terapias blanco para lograr mejores índices
terapéuticos.21
Los reportes en la literatura muestran que la prevalencia del Carcinoma Basal Like varía entre el 8 y el 37% de
acuerdo a la población estudio,22 es similar a la encontrada para tumores triple negativos en la cual varia para
mujeres blancas de 10 a 13% y en mujeres afroamericanas de 23 a 30%. El primer estudio en mujeres hispanas
para tumores triple negativos fue realizado en Ciudad de México, tomaron 2.074 pacientes atendidas en el Instituto
Nacional de Cáncer entre 1998 y 2008 encontrando una prevalencia de 23.1%. 23 Teniendo en cuenta las
características sociodemográficas descritas en el Carcinoma Basal Like, se han realizado diferentes estudios en la
población latinoamericana buscando tener cifras representativas de nuestra población.
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En Venezuela se realizó un estudio descriptivo que clasifica a las pacientes en los diferentes subtipos de carcinoma
en un periodo de 5 años, tomando 320 pacientes, de las cuales 92 fueron clasificadas como Basal Like (28,75%).24
Trabajos anteriores revelaron que los tumores triple negativos tenían una prevalencia de 20.4% 25 En Perú se tomó
una serie de 1.198 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama invasivo, mostrando una prevalencia de 21.3%
para el subtipo Basal Like.26 Estudios posteriores tomaron 2.047 pacientes, de las cuales 442 casos fueron tumores
triple negativos (21.6%).27 En Brasil se seleccionaron 140 pacientes entre 1985 y 2006, sometidas a procedimientos
como mastectomía, cuadrantectomia, segmentectomia y lumpectomia, en quienes los reportes de
inmunohistoquímica revelaron negatividad para Receptores de Estrógenos, Receptores de Progestágenos y Herb2, la
frecuencia de Carcinoma Basal Like fue del 75%.28 En panamá se tomaron 29 pacientes de la provincia de Chiriqui
entre el 2007 y el 2009, de estas el 37.93% fueron clasificadas como triple negativas. 29
En Colombia el estudio realizado para determinar la prevalencia de Carcinoma Basal Like tomo casos del servicio de
seno en el Hospital San José y el Instituto Nacional de Cancerología, en el periodo comprendido entre el 2006 y el
2008, 1.922 pacientes fueron incluidas, de estas 154 mostraron triple negatividad para Receptores de Estrógenos,
Receptores de Progesterona y Herb2 y 50 fueron catalogados como Basal Like. Concluyo que la prevalencia para
tumores triple negativos fue de 8.01% y para Carcinoma Basal Like de 59.52%.30
El presente trabajo toma 117 pacientes con diagnóstico de Carcinoma de Seno Invasivo Ductal en el Hospital Militar
Central entre el 2008 y el 2012, de las cuales 26 fueron triple negativas y 18 cumplieron con todos los criterios de
inclusión, de estos 10 casos fueron clasificados como Carcinoma de Seno Basal Like. La prevalencia de tumores triple
negativos en este periodo fue de 22.22% y para Carcinoma Basal Like fue de 8.55%.
Decidimos tomar prevalencias de países limítrofes y contiguos que compartieran características raciales con Colombia
para comparar los hallazgos del presente trabajo, la cual es una de las variables mas controvertidas dentro de los
estudios de Carcinoma Basal Like. La información epidemiológica recolectada sobre tumores triple negativos muestra
como las pacientes de Colombia, Venezuela, Perú y México tienen una prevalencia entre 20.4 a 23.1% muy cercano
al rango reportando en la literatura para pacientes afroamericanas de 23 a 30%, catalogadas como las de mayor
riesgo. Lo cual demuestra que las pacientes evaluadas presentan un riesgo levemente menor que las pacientes
Afroamericanas y mayor a las pacientes de raza blanca. Sin embargo se evidencio una variación marcada entre la
información suministrada en el trabajo realizado anteriormente en Colombia con una prevalencia baja 8.01% y la del
presente trabajo de 22.22%. Adicionalmente la frecuencia de Carcinoma Basal Like muestra grandes diferencias en
los países revisados, podemos decir que Colombia, Venezuela y Perú, se encuentran dentro de rango establecido en
la literatura. Al comparar los datos con la información antes encontrada en Colombia la frecuencia de Carcinoma
Basal Like fue mucho menor, lo cual podría corresponder a la variación en la población estudio y la falta de estudios
de inmunohistoquimica completos (Receptores de Estrógenos, Receptores de progesterona y Herb 2). Adicionalmente
podríamos mencionar que las pacientes del Hospital Militar Central presentan menos factores de riego que la
población estudiada en el trabajo inmediatamente anterior, pero los factores de riesgo no fueron contemplados
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dentro del presente proyecto motivo por el cual se desconoce la incidencia de los mismos en las pacientes del
Hospital militar Central, estos podrán ser evaluados en estudios posteriores.
Los estudios realizados para explicar la variación de las cifras halladas incluso en cohortes semejantes muestra como
las diferencias en el procesamiento de tejidos en los laboratorios de patología, dejan en un 20% resultados de
Receptores de Estrógeno y Receptores de Progesterona inexactos reportados como falsos positivos o falsos
negativos. Los problemas en la evaluación de marcadores ocurren principalmente en la fase preanalítica (fijación de
tejidos), los umbrales establecidos para positividad y criterios de interpretación.31 El servicio de Patología del Hospital
Militar Central cuenta con protocolos de procesamiento para todos los especímenes que son actualizados
periódicamente, en los cuales se estipula el orden y los cortes requeridos para cada muestra. Es conocido que la tasa
de permeacion del formol a los tejidos es lenta (0.1cm por hora) 32, por lo cual de acuerdo al tamaño de la muestra
se determina el tiempo que requiere ser fijada. Sabemos que los protocolos anteriores contemplaban un tiempo de
fijación entre 6 a 8 horas, sin embargo no existe registro del tiempo de fijación de las muestras incluidas dentro de
este estudio.
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CONCLUSIONES

Con el presente trabajo se logró determinar que la frecuencia de Carcinoma de Seno Basal like en pacientes
del Hospital Militar Central entre el 2008 y el 2012 fue de 8.55%, el rango de edad estuvo entre 31 y 81
años con una mediana de 59 años. Adicionalmente la frecuencia de Carcinoma Infiltrante de seno (ductal)
de fenotipo triple negativo fue de 22.22% y que el rango de edad de las pacientes que presentaron
Carcinoma de seno Infiltrante (ductal) estuvo entre 27 y 81 años con una mediana de 56 años.

CONSIDERACIONES ETICAS

El presente estudio corresponde a una investigación sin riesgo debido a que las muestras de tejido mamario hacen
parte de procedimientos quirúrgicos realizados en el pasado y actualmente se encuentran incluidos en parafina
archivados en del servicio de Patología del Hospital Militar Central, cabe anotar que dichas pacientes firmaron un
consentimiento informado previo a la cirugía el cual incluye un ítem el cual informa que el espécimen será enviado a
Patología, en el servicio se describe la pieza, se procesa, se realiza un diagnostico histopatológico el cual, es confirmado
en la mayoría de los casos mediantes las pruebas de inmunohistoquímica, anexo consentimiento (anexo 2), el manejo
de la información se realizará bajo las mas estrictas normas de confidencialidad, previa autorización de los comité de
ética. Una vez culmine el proyecto se realizara un informe para las pacientes con Carcinoma Basal Like, reportando la
expresión de Citoqueratina 5/6 y Factor de Crecimiento Epidérmico.
De igual manera declaramos que conocemos y aceptamos la Declaración De Helsinki De La Asociación Medica
Mundial, que trata sobres los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, como la
Resolución Nº 008430 del 04 de Octubre de 1993, del Ministerio de Salud; Por la cual se establecen las normas
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud en Colombia.
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