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 3 

1. Introducción 

 

 Los tumores de mama son el tercer tipo de neoplasia más frecuente en la 

especie felina, tras los tumores hematopoyéticos y de piel, representando un 17% del 

total de sus neoplasias. Aproximadamente un 90%  de los tumores de mama de la 

gata son malignos (Lana y col., 2007). De hecho se ha demostrado que los 

carcinomas mamarios representan la primera causa de muerte por neoplasia en la 

especie felina (Egenvall y col., 2009). 

 

 Se ha comprobado que los tumores de mama felinos comparten varias 

características epidemiológicas, clínicas, morfológicas, histológicas y pronósticas 

con el cáncer de mama de la mujer (Misdorp y Weijer, 1980; Frese, 1986; Martín de 

las Mulas y Reymundo, 2000). Estas numerosas similitudes, junto con la 

relativamente alta frecuencia de los carcinomas de mama en la gata de forma 

espontánea, su mayor tamaño corporal en comparación con otras especies de 

laboratorio, una vida más corta que la de la mujer y un ambiente muy similar al 

humano,  hacen que se haya propuesto a la gata como un modelo animal espontáneo 

válido para el estudio del cáncer de mama. 

 

Sobre el origen del cáncer de mama en la mujer existen dos modelos básicos 

de oncogénesis: el modelo estocástico, que sostiene que una célula epitelial 

diferenciada del tejido mamario sufre una acumulación de mutaciones adquiridas de 

forma aleatoria, prolifera de manera indefinida y forma así un clon tumoral 

independiente; y el modelo jerárquico, que considera a la célula madre cancerosa 

como el motor de la actividad tumorigénica del cáncer (Ginestier y col., 2007). 

 

Respecto al modelo estocástico, los mecanismos de progresión tumoral se 

han centrado en la hipótesis de un proceso denominado “transición epitelial a 

mesenquimatosa” (EMT). Este fenómeno ocurre de forma natural durante el 

desarrollo embrionario y la reparación tisular, y consiste en un cambio fenotípico de 

las células epiteliales hacia un fenotipo mesenquimal invasivo. Este cambio 

fenotípico viene definido por dos acontecimientos básicos: la pérdida de expresión de 

moléculas de adhesión y la expresión citoplasmática de vimentina.  
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 Respecto al modelo jerárquico existen tres argumentos básicos que intentan 

defender esta hipótesis: las células madre son células de vida larga y de división 

lenta, lo que las hace más susceptibles de acumular múltiples mutaciones genéticas; 

las vías moleculares críticas para su auto-renovación suelen estar alteradas en 

numerosas neoplasias y poseen el potencial de auto-renovarse mediante mecanismos 

citoprotectores, además de su capacidad de migración (Ponti y col., 2006).  Otro 

hecho que apoya esta teoría es que la recurrencia del cáncer y el fallo de la terapia 

podrían derivarse de la habilidad intrínseca de quiescencia y resistencia 

farmacológica de estas células madre (Oliveira y col., 2010). 

 

Los carcinomas de mama, tanto en la gata como en la mujer, presentan una 

elevada heterogeneidad en lo que respecta a la histopatología, el curso clínico y la 

repuesta a la terapia. Todo ello se corresponde con las diferencias de morfología, 

tamaño, expresión de proteínas, índice de proliferación, potencial metastásico y la 

sensibilidad a los fármacos de las células neoplásicas de un tumor (Campbell y 

Polyak, 2007). Esta heterogeneidad puede deberse, como se ha mencionado, a 

diferencias de la población celular de origen (modelo estocástico) y/o ser el resultado 

de diferentes combinaciones de activaciones oncogénicas y pérdida de la función de 

genes supresores tumorales en una célula madre o una célula progenitora (modelo 

jerárquico) (Behbod y Rosen, 2004). 

 

 A pesar de que durante años se ha intentado establecer una clasificación de 

las neoplasias de mama relacionada con su curso clínico y pronóstico, los sistemas de 

clasificación estandarizados (sistema OMS y sistema TNM) no conseguían reunir a 

los diferentes tumores de mama en grupos homogéneos. Sin embargo, Perou y col. 

(2000) y Sorlie y col. (2001) han clasificado los carcinomas de mama humanos en 

cinco grupos en función del perfil de expresión génica: luminal A, luminal B, 

sobreexpresión de HER-2, “basal-like” y “normal-like”. Estos subgrupos están 

determinados por la expresión de receptores hormonales, HER-2 y citoqueratinas 

fundamentalmente basales, y no sólo reflejan la heterogeneidad de los carcinomas de 

mama y las diferentes vías celulares posibles de carcinogénesis, sino que además 

definen los diferentes cursos clínicos.  
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 En el campo de la literatura veterinaria los carcinomas de mama caninos se 

han estudiado de forma más amplia que los felinos, habiéndose intentado caracterizar 

un modelo molecular de los carcinomas de mama de la perra (Gama y col., 2008; 

Sassi y col., 2010). En la gata se han realizado estudios independientes de expresión 

de HER-2 (Millanta y col., 2005b; Winston y col., 2005; Ordás y col., 2007; Rasotto 

y col., 2011), receptores hormonales (Martín de las Mulas y col., 2002; Millanta y 

col., 2005a; Millanta y col., 2006a), expresión de moléculas de adhesión (Dias 

Pereira y Gartner, 2003, Takauji y col., 2007) y vimentina (Martín de las Mulas y 

col., 1994); sin embargo no se han realizado estudios que analicen la expresión 

conjunta de estos marcadores, ni estudios que hayan intentado establecer una 

clasificación molecular de los carcinomas de mama felinos análoga a la establecida 

en el cáncer de mama de la mujer. 

 

2. Objetivos 

 

 En función de lo expuesto, los objetivos que se plantean en este estudio son 

los siguientes: 

 

1. Analizar la expresión de marcadores establecidos para el cáncer de mama en 

la mujer en los carcinomas mamarios de la gata y comprobar si los 

marcadores expresados podrían comportarse como potenciales factores 

pronósticos en función de su correlación con el proceso de metástasis. 

 

2. Investigar la expresión de marcadores que apoyen los modelos de 

oncogénesis básicos establecidos para el cáncer de mama. 

 

3. Comprobar si la clasificación molecular establecida para el cáncer de mama 

humano puede ser aplicada a los carcinomas mamarios felinos. 

 

4. Corroborar si la gata puede funcionar como modelo animal espontáneo válido 

para el estudio del cáncer de mama de la mujer. 
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1. GLÁNDULA MAMARIA NORMAL 

 

1.1. Estructura general 

  

 La mama es una glándula apocrina con una estructura histológica muy similar 

entre la mujer y la gata. Está compuesta por estructuras tubuloalveolares que 

funcionan como unidades secretoras de leche y que forman los denominados 

lobulillos (Banks, 1986; Monteiro-Riviere, 1998). Cada lobulillo se encuentra 

delimitado mediante finos septos de tejido conectivo, y el conjunto de varios 

lobulillos conforman un lóbulo (fig. 1). Estos lóbulos secretores están separados por 

el estroma de tejido conectivo (Ham y Cormack, 1980; Monteiro-Riviere, 1998).  

 

 
Fig. 1. Estructura fundamental de la glándula mamaria normal en la gata. H-E. 

 

 La glándula mamaria está dividida funcionalmente en un sistema secretor, un 

sistema ductal y el intersticio (Monteiro-Riviere, 1998). 

 

estroma 

estroma 

conductos 

conductos lobulillo 

lobulillo 

lobulillo 

LÓBULO 
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 El sistema secretor está conformado por los alveolos, que están compuestos 

por dos capas celulares: una interna luminal y otra externa basal que descansa sobre 

la membrana basal (Emerman y Vogl, 1986; Deugnier y col., 2002). La capa luminal 

está constituida por un epitelio simple, de cúbico a cilíndrico, encargado de la 

síntesis de leche. La capa de células basales está compuesta por células 

mioepiteliales y por las denominadas cap cells (según la literatura anglosajona) 

(Deugnier y col., 2002). Durante la lactación, la continua producción de leche 

ensancha el lumen alveolar, llegándose a fusionar parcialmente alveolos contiguos. 

Las células mioepiteliales situadas en la capa basal tienen función contráctil para que 

la leche sea excretada al sistema ductal en respuesta a la oxitocina. 

 

 El sistema ductal está compuesto por una serie de conductos ramificados 

conectados entre sí para la conducción de la leche hasta el pezón. Este sistema 

comienza en el conducto intralobular, que drena en un conducto lobular, y éste a su 

vez drena en un conducto lactífero lobar, el cual es el conducto excretor primario de 

un lóbulo. El conducto intralobular está compuesto por una sola capa de células 

epiteliales cúbicas y células mioepiteliales asociadas externamente, mientras que el 

conducto lobular y los conductos lactíferos están compuestos por dos capas de 

células epiteliales cuboides con fibras musculares lisas asociadas en la periferia 

(Monteiro-Riviere, 1998).  

 

 Los conductos lactíferos drenan finalmente en los conductos papilares, cuyo 

número es variable según la especie. En la gata el número de conductos papilares 

oscila entre 4 y 7 por glándula mamaria. Estos conductos papilares están compuestos 

por un epitelio escamoso estratificado y se abren de forma separada a la superficie de 

la mama a través del pezón (Monteiro-Riviere, 1998).  

 

 El tejido intersticial o estroma de la glándula mamaria está compuesto 

fundamentalmente por tejido adiposo y tejido conectivo, que proporciona un soporte 

para las unidades de secreción, los vasos sanguíneos y linfáticos y las estructuras 

nerviosas. Es normal la presencia de células inflamatorias, sobretodo durante la etapa 

del calostro y de involución de la mama (Monteiro-Riviere, 1998). 
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1.2. Componentes de la glándula mamaria 

 

 La glándula mamaria, como órgano macizo, está constituida por un 

parénquima y un estroma. El estroma de tejido conectivo funciona a modo de sostén 

para las células nobles del parénquima, y está constituido por una matriz extracelular 

en la que se sumergen fibroblastos, células inflamatorias, adipocitos y vasos 

sanguíneos. La membrana basal será la encargada de separar las células nobles del 

parénquima del estroma que las envuelve (fig. 2).  

 

 
Fig.2. Esquema de las células de la glándula mamaria normal en un corte transversal de un alveolo 

mamario (adaptado de Ginestier y col. (2007)).  

 

 Las células del parénquima mamario proceden de células madre (stem cells) 

que dan lugar, por división simétrica, a más células madre idénticas 

(autorrenovación), y por división asimétrica, a células madre hijas y a células hijas 

progenitoras bipotentes (cap cells) (Chepko y Smith, 1999). Estas células 

progenitoras darán lugar, por diferenciación gradual, a las células epiteliales 

luminales y a las células mioepiteliales situadas en la capa basal (fig. 2 y 3) 

(Deugnier y col., 2002; Holland y Holland, 2005). 
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 Fig. 3. Diferenciación del epitelio mamario normal (adaptada de Ginestier y col. (2007)) 

 

1.2.1. Células madre (stem cells) 

 

Son células pluripotentes indiferenciadas que se localizan en una posición 

basal en los alveolos de la glándula mamaria (fig. 2). Se caracterizan por la expresión 

de vimentina y de los receptores de superficie celular CD44 y CD24. Estas células 

madre organizan el tejido glandular mamario gracias a sus propiedades intrínsecas de 

vida larga y su capacidad, mediante división asimétrica, de autorrenovación y de 

producir células hijas capaces de diferenciarse. La capacidad de autorrenovación 

permite la preservación y la regulación de la reserva de células madre adultas del 

tejido, mientras que la producción de células progenitoras va a dar lugar, tras 

procesos de maduración y diferenciación, a las células especializadas y funcionales 

de la mama (Ginestier y col., 2007). 

 

1.2.2. Células progenitoras (cap cells) 

 

Son células bipotentes, procedentes de las células madre embrionarias y 

adultas, y que se encuentran en la capa basal del epitelio glandular maduro (fig. 2) y 
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en unas pequeñas estructuras inmaduras situadas en el extremo de las ramificaciones 

del árbol ductal en la mama inmadura, y que se denominan yemas tubulares 

terminales (del inglés Tubular End Buds (TEBs)) (fig. 4).  

 

 
Fig. 4. Yemas tubulares terminales (TEBs)  

 

Estas células progenitoras permanecen en fase de quiescencia o G0 del ciclo 

celular hasta que es necesaria su diferenciación para reemplazar aquellas células 

perdidas en el epitelio por daño celular o por apoptosis, entrando entonces en una 

fase de rápida proliferación  y posterior diferenciación (Faraldo y col., 2005; Holland 

y Holland, 2005).  

 

Expresan vimentina, alfa-actina (SMA) y las citoqueratinas 5 (CK5), 14 

(CK14) y 19 (CK19), aunque la expresión de estas citoqueratinas puede observarse 

también de forma aislada en células del epitelio luminal de los grandes conductos 

(Gusterson y col., 2005). 

 

Las células progenitoras precoces (CK5+) dan lugar mediante diferenciación 

progresiva a las células progenitoras tardías (CK5+/CK8/18+/SMA+), y éstas a las 

células epiteliales luminales (CK8/18+) y a las mioepiteliales (CK5+/SMA+) 

(Boecker y col., 2002a; Boecker y col., 2002b; Boecker y Buerger, 2003). 

 

1.2.3. Células epiteliales luminales 

 

 Las células epiteliales luminales son células diferenciadas, de morfología 

cúbica o cilíndrica, y que delinean los conductos y alveolos de la mama (fig. 2 y 5). 

Yemas terminales 



                                                                                         Revisión Bibliográfica 
 
 
 

 14 

Se caracterizan por estar polarizadas, conteniendo en su porción basal un retículo 

endoplásmico rugoso bien desarrollado para la síntesis de proteínas de la leche, en su 

porción central un núcleo redondo y en la porción apical gotas lipídicas asociadas 

con micelas de proteína láctea, y que se desplazan progresivamente hasta la 

superficie célula donde son liberadas junto con parte del citoplasma celular 

(secreción apocrina) al lumen del alveolo (fig. 5). 

 

 
 Fig.5. Esquema de uma célula epitelial luminal polarizada 

 

La aparición de los orgánulos citoplasmáticos es progresiva durante el 

proceso de diferenciación celular, de manera que las células madre no disponen de 

los orgánulos necesarios para la síntesis de determinadas proteínas que sí 

encontramos en las células diferenciadas, como pueden ser las conexinas necesarias 

para la formación de uniones gap intercelulares (Kang y col., 1997; Holland y col., 

2003; Holland y Holland, 2005).  

 

En general, las células de origen epitelial poseen citoqueratinas como 

filamento intermedio específico del citoesqueleto. Estas citoqueratinas representan 

una familia de 20 proteínas que se subdividen en dos grupos: las citoqueratinas de 

alto peso molecular: CK5, CK14, CK17 (Guelstein y col., 1988), y las citoqueratinas 

de bajo peso molecular: CK7, CK8, CK18 y CK19 (Moll y col., 1990). 

 

Las células epiteliales luminales alveolares mamarias expresan CK8/18 (fig. 

6), CK7 y  CK19 (Heatly y col., 1995; Kordon y Smith, 1998).  
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Fig.6. Expresión de CK8/18 en las células epiteliales luminales de diferentes secciones de mama 

normal de la gata. ABC. 

 

1.2.4. Células mioepiteliales 

 

 Las células mioepiteliales poseen carcaterísticas tanto epiteliales como 

contráctiles (Anbazhagan y col., 1998), lo cual les permite su acción para la eyección 

de la leche (Deugnier y col., 2002). Están situadas en la capa basal del epitelio 

mamario, entre el epitelio luminal y la membrana basal (fig. 2) (Gusterson y col., 

1982). Mientras que en los conductos forman una capa continua, en los alveolos su 

distribución es más laxa, formando una estructura  de cesta, de modo que sus 

procesos citoplasmáticos dejan espacios entre sí, permitiendo a algunas células 

epiteliales luminales contactar de forma directa con la membrana basal (Warburton y 

col., 1982; Emerman y Vogl, 1986; Deugnier y col., 2002). 

 

 Además de su acción contráctil, las células mioepiteliales desempeñan un 

papel muy importante en el crecimiento y diferenciación de la glándula mamaria 

mediante la producción de factores de crecimiento, metaloproteinasas y sus 
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inhibidores (Sternlicht y col., 1997; Nguyen y col., 2000). Debido a que el contacto 

entre las células luminales y el estroma es limitado, son las células mioepiteliales las 

que median la transmisión de señales entre ambos compartimentos (Lakhani y 

O’Hare, 2001; Deugnier y col., 2002; Adriance y col., 2005). Esta comunicación 

intercelular es posible gracias a los desmosomas, los hemidesmosomas y las uniones 

intercelulares mediadas por las cadherinas (Deugnier y col., 2002). 

 

 
Fig.7. Expresión de CK5 y CK14 en las células del compartimento basal de los alveolos y conductos 

de la glándula mamaria normal en la gata. Expresión de CK5 en a y b. Expresión de CK14 en c y d. 

ABC.  

 

El principal componente del citoesqueleto de las células mioepiteliales son las 

citoqueratinas CK5 y CK14 (fig. 7) (Moll y col., 1982; Guelstein y col., 1988; 

Kordon y Smith, 1998; Deugnier y col., 2002), aunque también expresan CK17 

(Guelstein y col., 1988; Kordon y Smith, 1998). Tienen características 

mesenquimales ya que expresan vimentina (Ronnov-Jessen y col., 1995) y proteínas 

específicas de músculo liso, como la alfa-actina (SMA) (fig. 8) y la calponina (fig.9) 

(Sonnenberg y col., 1986).  

a b 

c d 
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 La alfa-actina  (fig. 8) es una de las isoformas de la proteína actina del 

músculo liso. La actina conforma parte del citoesqueleto de este tipo celular, e 

interviene en la contracción muscular y en procesos de señalización intracelular. Es 

uno de los marcadores más sensibles y específicos de las células mioepiteliales. 

 

 
Fig.8. Expresión de α–actina en las células mioepiteliales de la glándula mamaria normal de la gata. 

Ampliación de a en b. Ampliación de c en d. ABC. 

 

 La calponina  (fig. 9) es una proteína de unión de la actina y específica de 

músculo liso. Funciona como transductora de señales y regulando la contracción 

muscular. Se ha establecido como marcador muy sensible del músculo liso y de 

células mioepiteliales, tanto en la mama normal como neoplásica (Espinosa de los 

Monteros y col., 2002; Martín de las Mulas y col., 2004).  

 

      a b 

c d 
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Fig.9 Expresión de calponina en las células mioepiteliales de la glándula mamaria normal de la gata. 

Ampliación de a en b. Ampliación de c en d. ABC. 

 

1.2.5. Estroma 

 

 El estroma mamario actúa como un factor muy importante en la regulación de 

las células epiteliales, además de conferirles un soporte estructural. Está compuesto 

por fibroblastos, adipocitos, vasos sanguíneos, células inflamatorias, la matriz 

extracelular (MEC) y la membrana basal (MB) (Wiseman y Werb, 2002; Lanigan y 

col., 2007). 

 

1.2.5.1. Fibroblastos 

 

 Son células fusiformes que se encuentran entre la MEC (fig. 2), secretando 

factores de crecimiento (HGF, IGF, EGF, TGF-α, TGF-β, bFGF) y proteínas que 

forman parte de la MEC y la MB, y metaloproteinasas (MMPs) para la remodelación 

de dicha matriz. Además regulan la diferenciación y morfogénesis de las células 

c 

b 

d 

a 
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epiteliales y los procesos de inflamación y reparación tisular (Bhowmick y col., 

2004; Lanigan y col., 2007). 

 

1.2.5.2. Adipocitos 

 

 Representan una fracción importante de las células del estroma, y ejercen un 

efecto paracrino mediante la producción de hormonas, citocinas y factores de 

crecimiento en el desarrollo ductal mamario (fig. 2) (Lanigan y col., 2007). 

 

1.2.5.3. Matriz extracelular (MEC) 

 

 Está constituida por una serie de proteínas (colágeno tipo I, III y V y 

fibronectina) que son secretadas por los fibroblastos. Desempeña un papel activo en 

la señalización intercelular, regulando el comportamiento de las células epiteliales 

mediante la unión o el secuestro de factores de crecimiento (IGF, TGF-β, bFGF). La 

remodelación de esta matriz y de la MB a través de enzimas como las MMPs durante 

el desarrollo permite la invasión y la ramificación ductal en el estroma (Lanigan y 

col., 2007). 

 

1.2.5.4. Membrana basal (MB) 

 

 Está compuesta por laminina y colágeno IV que sintetizan los fibroblastos del 

estroma y las células mioepiteliales de la capa basal. Funciona a modo de barrera 

entre el componente glandular y el estroma (fig. 2), y regula a través de las células 

mioepiteliales los procesos de polarización, proliferación, apoptosis e invasión de las 

células epiteliales (Lanigan y col., 2007). 

 

1.2.5.5. Células inflamatorias 

 

Se ha visto que tanto los eosinófilos como los macrófagos participan en el 

desarrollo de la mama, y se piensa que el papel que desempeñan ambos tipos de 

células inflamatorias está relacionado con sus funciones de fagocitosis, producción 

de proteasas y de quimiocinas  (Wiseman y Werb, 2002; Lanigan y col., 2007). 
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 Mientras los eosinófilos participan en la formación de los TEBs, los 

macrófagos intervienen en la invasión ductal durante la pubertad y en la involución 

de la glándula tras la lactación (Green y Streuli, 2004; Lanigan y col., 2007). Existen 

dos poblaciones diferentes de macrófagos en la glándula mamaria: los que están 

asociados a las células epiteliales y los asociados al estroma. En general, la acción de 

los macrófagos depende del tipo de macrófago y del estímulo que recibe 

(Schwertfeger y col., 2006), y su mecanismo de acción está influenciado por los 

factores de crecimiento y las hormonas locales y sistémicas. Así, los macrófagos 

intervienen en la proliferación y migración de las células epiteliales, la proliferación 

y quimiotaxis de los fibroblastos del estroma, la función de los adipocitos, la 

remodelación de la MEC y la angiogénesis. Todas estas acciones dan lugar a la 

elongación de los conductos durante la pubertad, al desarrollo alveolar durante la 

gestación y a la apoptosis durante la involución de la glándula mamaria 

(Schwertfeger y col., 2006).  

 

 Existe además una interacción paracrina entre los macrófagos y los 

adipocitos, regulando el tamaño de los adipocitos, la fagocitosis de las células 

muertas y la morfogénesis ductal mediante la interacción de estos adipocitos con las 

células epiteliales (Schwertfeger y col., 2006). 

 

1.2.5.6. Vasos sanguíneos 

  

Las células endoteliales, rodeadas de una membrana basal, forman los vasos 

sanguíneos que se encargan de la nutrición y oxigenación del tejido mamario (fig. 2). 

Durante las diferentes fases del desarrollo y diferenciación, la mama sufrirá ciclos de 

angiogénesis (Lanigan y col., 2007). 

 

1.3. Desarrollo e involución de la glándula mamaria 

 

 El desarrollo principal de la glándula mamaria tiene lugar tras el nacimiento 

(Robinson y col., 1999). En el momento del nacimiento, tras el periodo de 

embriogénesis, la mama es rudimentaria. Es en la pubertad cuando comienza a 

desarrollarse para dar lugar al árbol ductal epitelial maduro. Durante la gestación se 
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producirá un desarrollo, primero ductal y más tarde lobuloalveolar, pero será en el 

periodo de lactación cuando se alcance la diferenciación celular terminal. Tras el 

destete, la glándula mamaria entra en una fase apoptótica masiva y de remodelación 

tisular, llamada involución. 

 

1.3.1. Embriogénesis 

 

 El desarrollo de la glándula mamaria comienza durante la embriogénesis. El 

primer indicio de desarrollo mamario se corresponde con un pequeño engrosamiento 

del ectodermo que da lugar a un brote o yema (epitelio). A medida que este brote va 

creciendo lentamente, más células procedentes del ectodermo migran para formar un 

tallo o pedículo que conecta el brote con el ectodermo (epidermis). A su vez, las 

células del mesénquima adyacente comienzan a orientarse alrededor de lo que será el 

futuro epitelio. De este modo, los brotes glandulares epiteliales quedan rodeados por 

varias capas concéntricas de fibroblastos. Las interacciones mutuas entre el epitelio y 

el estroma irán regulando a lo largo del periodo fetal el crecimiento y el desarrollo de 

la respuesta hormonal de esta estructura, que irá proliferando continuamente a través 

del tejido graso dando lugar a un pequeño árbol ductal, constituido por una serie de 

conductos ramificados que finalizan en unas estructuras bulbosas, los TEBs   (fig. 9) 

(Robinson y col., 1999).  

 

1.3.2. Pubertad 

 

 Tras el nacimiento este desarrollo mamario se frena. Será en la pubertad, 

cuando se alcanza la madurez sexual y aumenta la síntesis y liberación de hormonas 

ováricas, cuando comiencen a proliferar las células de los TEBs, extendiéndose de 

nuevo el árbol ductal a través del panículo adiposo mamario. Esta etapa del 

desarrollo de la mama se caracteriza por la formación de pocos alveolos y la 

elongación y ramificación de los conductos (fig. 9) (Borellini y Oka, 1989). Vemos 

pues que mientras en el desarrollo embrionario la morfogénesis mamaria temprana 

está controlada por interacciones entre el epitelio y el estroma, el desarrollo durante 

la pubertad está regulado hormonalmente (Robinson y col., 1999).  
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1.3.3. Gestación y lactación 

 

 El desarrollo final de la mama acontece durante las fases de gestación y 

lactación, momento en el que las hormonas reproductivas inducen la expansión y la 

diferenciación final del epitelio glandular (Wiseman y Werb, 2002). 

 

 
 

Fig.10: Desarrollo de la glándula mamaria: TEBs  

  

En una primera fase de la gestación el crecimiento de la mama va a consistir 

en un crecimiento ductal que sustituye al tejido adiposo por células epiteliales. 

Durante el resto de la gestación las células epiteliales proliferan dando lugar a 

estructuras lobuloalveolares ricamente vascularizadas (Borellini y Oka, 1989). Esta 

proliferación de células epiteliales se produce tanto por autorrenovación de las 

células epiteliales luminales como por diferenciación de las cap cells de la capa basal 

(fig. 10) (Holland y Holland, 2005). 

 

Con la lactación culmina la diferenciación epitelial, dando lugar a un epitelio 

secretor constituido por células alveolares muy polarizadas y activas (Borellini y 

Oka, 1989).  

 

 

Yema tubular teminal (TEB) 
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1.3.4. Etapa de involución 

 

 Tras la lactación, en ausencia del estímulo de succión que libera oxitocina, el 

epitelio secretor entra en la etapa de involución, periodo de apoptosis celular y de 

remodelación de la glándula mamaria para regresar a un estado basal. Esta fase de 

regresión mamaria se subdivide en tres etapas (Wiseman y Werb, 2002; Green y 

Streuli, 2004): 

 

Fase 1: Apoptosis de las células epiteliales con mantenimiento de la 

estructura: tras el destete, la leche se acumula en el lumen alveolar, distendiéndolo. 

Esta distensión provoca un estiramiento de las uniones intercelulares de las células 

epiteliales, que se traduce en señales intracelulares inductoras de la apoptosis. Es 

posible que determinadas proteínas lácteas actúen como factores inductores de la 

apoptosis a lo largo del tiempo (Green y Streuli, 2004). Este es un proceso reversible 

y dependiente de TGF-β3 y p53. Las células epiteliales se vacuolizan (organoides 

degenerados, micelas de caseína, gotas lipídicas) y sufren un proceso de apoptosis 

(Wiseman y Werb, 2002). Además de la apoptosis, en la mama en regresión se dan 

fenómenos de autofagia. La autofagia es un proceso celular normal que consiste en la 

formación de un autofagolisosoma. El número de macrófagos irá incrementándose 

considerablemente a lo largo del periodo de involución mamaria para la fagocitosis 

de restos apoptóticos y restos de autofagia (Green y Streuli, 2004; Monks y Henson, 

2009). 

 

Fase 2: Apoptosis de las células epiteliales con pérdida de la estructura: 

Durante esta segunda fase continúa la apoptosis y comienza la remodelación tisular 

mediante la acción de MMPs de la MEC, que eliminan el tejido conectivo viejo y la 

MB. Es un proceso irreversible, dependiente de hormonas lactogénicas y proteasas, e 

independiente de p53 (Green y Streuli, 2004; Monks y Henson, 2009).  

 

Durante estas dos primeras fases más tempranas de la involución se dan en la 

mama altos niveles de  inhibidores titulares de las metaloproteinasas (TIMPs), para 

prevenir una actividad excesiva de estas proteasas. Estos niveles de TIMPs van 
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disminuyendo conforme progresa el periodo de involución, produciéndose pues una 

remodelación más intensa del estroma y la MEC (Green y Streuli, 2004). 

 

Fase 3: Remodelación del estroma: se produce mediante la acción de 

MMPs, la posterior diferenciación de pre-adipocitos en adipocitos para restaurar la 

grasa mamaria y la síntesis de nuevo tejido conectivo (Green y Streuli, 2004) 

(Wiseman y Werb, 2002). 

 

Cada ciclo de gestación-lactación-involución se corresponde con un ciclo de 

proliferación-diferenciación-regresión (Borellini y Oka, 1989). 

 

1.4. Control del crecimiento y diferenciación de la glándula mamaria 

 

En general, los mecanismos para el control del crecimiento y diferenciación 

de la glándula mamaria son: hormonas, factores de crecimiento e interacciones de las 

células del epitelio entre sí, con el estroma y con la MEC (Wiseman y Werb, 2002; 

Holland y Holland, 2005). 

 

 Existe una comunicación intercelular mediante moléculas de adhesión entre 

las células epiteliales luminales. También existe una comunicación directa entre el 

compartimento luminal y mioepitelial mediante moléculas de adhesión e integrinas, e 

indirecta mediante la secreción de factores de crecimiento por parte de las células 

mioepiteliales. Así mismo, las células mioepiteliales interaccionan también con la 

MEC por medio de integrinas y metaloproteinasas, de modo que las células 

mioepiteliales regulan el crecimiento de la glándula, la invasión de ésta en el 

estroma, la apoptosis, parte del ciclo celular y la angiogénesis  (Faraldo y col., 2005). 

 

1.4.1. Hormonas implicadas y sus receptores 

 

Las hormonas esteroideas femeninas y sus receptores son muy importantes en 

el desarrollo y la diferenciación funcional de la glándula mamaria. Afectan a una 

serie de proteínas que intervienen en el ciclo celular, por lo que son dos factores 

fundamentales en el desarrollo normal del mismo (Sutherland y col., 1998). Durante 
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la gestación actúan conjuntamente en la diferenciación ductal y alveolar (Haslam y 

Woodward, 2003). 

 

1.4.1.1. Estrógenos  

 

Participan en el desarrollo ductal durante la pubertad (Haslam y Woodward, 

2003). En general, participan en la proliferación y supervivencia de las células 

epiteliales mamarias. Su receptor (ER) es de localización fundamentalmente nuclear, 

y está presente tanto en las células epiteliales como en las células mioepiteliales y los 

fibroblastos de la MEC (Millanta y col., 2005a). Este receptor une a su ligando 

específico, el estradiol, estimulando la actividad de proteínas coactivadoras que 

favorecen el reclutamiento de factores de transcripción del ADN para favorecer la 

proliferación y supervivencia celular, además de inducir un aumento de expresión del 

receptor de progesterona (Millanta y col., 2005a).  

 

1.4.1.2. Progesterona  

 

Interviene en el desarrollo ductal (Brisken y col., 1998) y alveolar en la mama 

adulta y durante la gestación. Actúa como un agente mitogénico en la mama pre y 

post-menopáusica e interacciona en distinta medida con HGF, IGF-1 y EGF, en 

función del factor de crecimiento y del estadio de la mama (Haslam y Woodward, 

2003). El receptor de progesterona (PR) tiene una localización nuclear en células 

epiteliales, células mioepiteliales y fibroblastos del estroma (Martín de las Mulas y 

col., 2002) y que está presente tanto en la glándula mamaria normal como en 

procesos neoplásicos. 

 

1.4.1.3. Prolactina  

 

Es una hormona que se sintetiza durante la pubertad, la gestación y la etapa 

de lactación. La prolactina incrementa los niveles de PR. La progesterona a su vez, 

aumenta los niveles de receptor de prolactina en las células epiteliales mamarias 

(Edery y col., 1985). Esta interacción entre la prolactina y la progesterona favorece el 

desarrollo ductal durante y tras la pubertad, el desarrollo alveolar durante la 
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gestación y finalmente la secreción de leche durante la lactación (Lanigan y col., 

2007). Su receptor es esencial para el desarrollo alveolar de la glándula mamaria 

(Brisken y col., 1999). 

 

1.4.1.4. Hormona del crecimiento  

 

Es producida en la hipófisis y localmente en la glándula mamaria bajo la 

influencia de progesterona (Mol y col., 1995). Tiene un potente efecto a nivel 

mamario, estimulando la proliferación ductal y alveolar y la diferenciación, 

potenciada por la presencia de IGF (Lanigan y col., 2007). 

 

1.4.1.5. Proteína relacionada con la hormona paratiroidea  

 

Es una proteína sintetizada tanto por las células epiteliales luminales como 

por las mioepiteliales (Deugnier y col., 2002). Sin embargo, tan solo las células 

mioepiteliales presentan respuesta a esta proteína, modulando la apoptosis y la 

proliferación de los TEBs (Faraldo y col., 2005).  

 

1.4.1.6. Glucocorticoides  

 

Actúan de forma sinérgica con la prolactina para la síntesis de la β-caseína, 

participando así en la síntesis láctea (Plaut, 1993; Groner, 2002). 

 

1.4.2. Factores de crecimiento y sus receptores 

 

1.4.2.1. Factor de crecimiento epidermal (EGF)  

 

Tiene una función muy importante en la señalización del crecimiento ductal 

durante el desarrollo mamario postnatal (Robinson y col., 1999). Durante la etapa de 

gestación, los estrógenos y la progesterona incrementan sus niveles y participa en la 

diferenciación lobuloalveolar. Durante la lactación es estimulado por la prolactina y 

los glucocorticoides, participando en la síntesis láctea (Plaut, 1993). 
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1.4.2.2. Familia de receptores del factor de crecimiento epidermal (EGFRs)  

 

Está formada por cuatro receptores: HER-1, HER-2, HER-3 y HER-4. Son 

receptores tirosina-cinasa que regulan el crecimiento, la diferenciación y la 

supervivencia celular. Poseen un dominio extracelular para la unión de su ligando y 

un dominio intracelular tirosín-kinasa. Cuando el ligando se une al receptor, se 

produce una homo o heterodimerización con otro HER, dando lugar a una cascada de 

fosforilaciones para la transducción de señales que regulan la transcripción de genes 

controladores de la proliferación y supervivencia celular. Los dímeros que contienen 

HER-2 producen una señal de transducción más intensa y prolongada, de forma que 

cuando existe sobreexpresión de HER-2 aumenta la sensibilidad celular a los factores 

de crecimiento y la célula puede proliferar de forma exagerada, dando lugar a un 

crecimiento tumoral. En la glándula mamaria normal los niveles de EGFR 

expresados en el epitelio son mayores en las células progenitoras y en las células 

mioepiteliales que en las células luminales (Deugnier y col., 2002). 

 

1.4.2.2.1. Receptor del factor de crecimiento epidermal tipo 1 (EGFR-1 o 

HER-1): su expresión es marcadamente mayor en las células mioepiteliales y en las 

cap cells que en las células epiteliales, lo que sugiere un papel específico de este 

receptor en el control del compartimento basal (Deugnier y col., 2002).  

 

1.4.2.2.2. Receptor del factor de crecimiento epidermal tipo 2 (HER-2): 

HER-2 es una proteína codificada por el proto-oncogén c-erbB2 o neu. Es el único 

receptor de la familia HER que no tiene un ligando específico, de manera que los 

factores de crecimiento específicos de los demás HER (EGF, TGF-α, etc) actúan de 

forma indirecta como ligandos del HER-2 (Rubin y Yarden, 2001; Ross y col., 2003; 

Sliwkowski, 2003; Chang, 2007). Este receptor actúa vía Ras/Raf/MAPK para 

controlar la proliferación celular y vía PI3K-Atk regula la supervivencia celular. 

Mediante el complejo Par regula la polarización celular, la desregulación de la 

adhesión celular y la inhibición de la apoptosis (Marmor y col., 2004).  
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1.4.2.3. Factor de crecimiento básico de fibroblastos (bFGF-2)  

 

Se expresa en las células mioepiteliales, probablemente actuando como factor 

paracrino en el control del crecimiento de las células epiteliales luminales (Deugnier 

y col., 2002), sobre las que actúa además como inhibidor de la apoptosis (Rosfjord y 

Dickson, 1999). También es sintetizado por fibroblastos y células endoteliales, 

ejerciendo una acción mitogénica y quimiotáctica para los fibroblastos y estimulando 

la deposición de MEC y la angiogénesis (Kumar y col., 2005). 

 

1.4.2.4. Factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) 

 

Es una citocina mitogénica secretada por fibroblastos y células endoteliales 

(Kumar y col., 2005) y que induce proliferación, supervivencia y movilidad en las 

células epiteliales (que presentan el receptor para HGF) y angiogénesis (mediante la 

inducción de VEGF) (Haslam y Woodward, 2003; Kumar y col., 2005; Lanigan y 

col., 2007).  

 

1.4.2.5. Factor de crecimiento de insulina (IGF)  

 

Actúa como factor de supervivencia de las células epiteliales luminales 

regulando la apoptosis de las mismas (Rosfjord y Dickson, 1999) e induciendo la 

proliferación de fibroblastos (Kumar y col., 2005). 

 

1.4.2.6. Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF)  

 

Es un factor de crecimiento liberado por células mesenquimatosas y que 

incrementa la proliferación de las células endoteliales, dando lugar a la angiogénesis 

(Kumar y col., 2005) 

 

1.4.2.7. Factor de crecimiento transformante beta (TGF-β)  

 

En la glándula mamaria en su estado normal actúa ejerciendo un efecto 

citostático y apoptótico, inhibiendo la aparición de tumores (Lanigan y col., 2007). 
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1.4.3. Uniones intercelulares 

 

La integridad del epitelio mamario se mantiene mediante diferentes sistemas 

de adhesión intercelular entre las células epiteliales, entre los compartimentos 

luminal y basal (desmosomas, integrinas y cadherinas), y entre las células 

mioepiteliales y la MEC (hemidesmosomas e integrinas) (Deugnier y col., 2002; 

Baranwal y Alahari, 2009).  

 

Los desmosomas y hemidesmosomas están anclados intracelularmente a los 

filamentos intermedios del citoesqueleto celular, mientras que las uniones mediadas 

por integrinas y cadherinas conectan con el citoesqueleto mediante microfilamentos 

de actina (Deugnier y col., 2002). 

 

1.4.3.1. Integrinas  

 

Es el principal tipo de receptor de superficie celular que media la adhesión 

entre las células epiteliales luminales y las mioepiteliales con la MEC. Están 

presentes en todos los tipos celulares de la glándula mamaria e influencian el 

desarrollo, la morfogénesis y la homeostasis tisular (Schatzmann y col., 2003). 

Consisten en dos subunidades (α y β) de glicoproteína transmembrana que son 

diferentes según el tipo celular, y cada dímero αβ tiene su propia unión-ligando y 

propiedades de señalización específicas (Schatzmann y col., 2003; Green y Streuli, 

2004; Lanigan y col., 2007). La subunidad α es crítica para el desarrollo mamario, y 

la subunidad β es esencial para el correcto desarrollo lobuloalveolar durante la 

gestación (Faraldo y col., 2005). Debido a la corta longitud del dominio intracelular 

se asocian a proteínas que las unen a los microfilamentos de actina e interaccionan 

con enzimas que participan en señales de transducción intracelulares (Schatzmann y 

col., 2003).   

 

Las integrinas controlan muchos aspectos del fenotipo y comportamiento 

celular: adhesión celular, diferenciación, proliferación, migración, polaridad, 

supervivencia o control de la apoptosis y progresión del ciclo celular. También 

organizan y controlan la MEC.  
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Los mecanismos mediante los que las integrinas modulan la respuesta celular 

a la interacción célula-MEC son la organización del citoesqueleto y la activación de 

vías de señalización (Schatzmann y col., 2003; Green y Streuli, 2004). 

 

1.4.3.2. Cadherinas y Cateninas 

 

Las cadherinas son moléculas de adhesión calcio-dependientes que forman 

parte de las uniones de adherencia homotípicas entre las células. Cada clase de 

cadherina es específica de tejido (E-cadherina: epitelial; N-cadherina: neural y 

mesenquimatosa; P-cadherina: placentaria y embrionaria) y se unen al citoesqueleto 

mediante interacciones con una familia de proteínas citoplasmáticas llamadas 

cateninas (α, β, γ) (Takeichi, 1991; Gumbiner y McCrea, 1993). Desarrollan un 

papel fundamental en el desarrollo embriológico y en el mantenimiento de la 

arquitectura tisular en el tejido adulto (Takeichi, 1991). 

 

La E-cadherina es la molécula de adhesión intercelular característica de las 

células epiteliales. Se trata de una glicoproteína transmembrana que posee un 

dominio extracelular (N-terminal) y un dominio intracelular (C-terminal) que se une 

a las proteínas del citoesqueleto a través de la β-catenina (Baranwal y Alahari, 2009). 

Su expresión en la membrana celular (fig. 11) está controlada por factores de 

transcripción (Snail/Slug, SIP1) que actúan como represores transcripcionales del 

gen de la E-cadherina (Graff y col., 1995; Battle y col., 2000; Comijn y col., 2001; 

Hajra y col., 2002).  

 

La E-cadherina mantiene la estructura normal del epitelio mamario, 

participando en los procesos de diferenciación, polarización y proliferación celular 

(Jiang y Mansel, 2000; Baranwal y Alahari, 2009). 

 

La β-catenina es una proteína que une el dominio intracelular de la E-

cadherina al citoesqueleto de actina. Se localiza fundamentalmente a nivel de 

membrana (fig. 11) para la unión de la E-cadherina y también a nivel citoplasmático, 

donde interviene en la señalización de la vía intracelular Wnt que regula la 
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transcripción de genes controladores del crecimiento, supervivencia y diferenciación 

celular y de la angiogénesis (Faraldo y col., 2005). 

 

 
Fig. 11. Expresión de moléculas de adhesión en células epiteliales de la glándula mamaria normal en 

gata. Expresión de E-cadherina en a y expresión de β–catenina en b. ABC.  

 

Por otro lado, la P-cadherina es la molécula de adhesión principal en las 

células mioepiteliales en la glándula mamaria, que además expresan E-cadherina 

(Deugnier y col., 2002). Funciona también como molécula de adhesión entre las 

células progenitoras y entre éstas con las células epiteliales (Daniel y col., 1995), y 

participa en el control del crecimiento y diferenciación de las células luminales 

(Faraldo y col., 2005). 

 

1.4.4. Metaloproteinasas 

 

Son producidas por los fibroblastos del estroma y por las células 

mioepiteliales, que sintetizan además sus inhibidores (Deugnier y col., 2002). 

 

Constituyen una familia de proteasas encargadas de degradar y remodelar la 

MEC y la MB, liberando así componentes bioactivos como laminina, activando 

factores de crecimiento, y produciendo la escisión de proteínas de adhesión célula-

célula y célula-MEC. Son esenciales para el desarrollo y remodelación de la glándula 

mamaria, y su expresión está modulada por citokinas, factores de crecimiento y 

hormonas (Jezierska y Motyl, 2009). 

 

a b 
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Se subdividen en distintos grupos según su función: las colagenasas (MMP-

1/8/13/18) degradan inicialmente las fibras de colágeno de la MEC y la MB, pero son 

las gelatinasas (MMP-2/9) las que terminan el proceso degradando la gelatina y el 

colágeno tipo IV (Jezierska y Motyl, 2009). Las estromolisinas (MMP-3/10/11) 

degradan diferentes substratos, como el colágeno tipo II, IV y IX, laminina, 

fibronectina y gelatina. 

 

En concreto en la glándula mamaria, la MMP-2 (gelatinasa A) participa en la 

elongación ductal y la ramificación lateral de los conductos, además de inducir 

mediante la degradación de laminina la migración de las células epiteliales (Jezierska 

y Motyl, 2009), mientras que la MMP-3 (estromolisina-1) degrada la membrana 

basal en laminina y colágeno IV para que tenga lugar la proliferación de las células 

epiteliales en el interior del estroma (Jezierska y Motyl, 2009). 
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2. CARCINOGÉNESIS  

 

2.1. Ciclo celular 

 

 En la glándula mamaria, al igual que en la mayoría de los tejidos adultos, las 

células se encuentran en equilibrio para el mantenimiento de la población tisular. 

Conforme unas células mueren por apoptosis otras se reproducen para ocupar su 

lugar (Kumar y col., 2005). 

 

 El ciclo celular (fig.12) es el mecanismo esencial mediante el cual se 

reproducen las células. Se divide en dos fases principales: interfase y fase de mitosis 

(M) o de división celular. La interfase a su vez está dividida en tres subfases: G1, S y 

G2. La fase G1 se caracteriza por la preparación del ADN para su replicación; en la 

fase S o de síntesis, el ADN se duplica, y durante la fase G2 la célula se prepara para 

su división en la fase M (revisado por Vermeulen y col., 2003).  

 

 
Fig. 12. Esquema del ciclo celular 
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 Tras la división celular, dependiendo del tejido y del tipo celular, las células 

pueden permanecer en tres estados diferentes (Kusewitt y Rush, 2007): 

 

a) Células permanentes: son células diferenciadas terminalmente, que no se 

replican (ej: neuronas, miocitos). 

 

b) Células quiescentes: son células que se encuentran en fase G0 (fase de 

quiescencia) del ciclo celular, es decir, quedan en un estado estable de no 

replicación, e inician de nuevo el ciclo celular para proliferar en caso de 

necesidad (ej: hepatocitos). 

 

c) Células de ciclo continuo: son células diferenciadas de vida corta, que 

cuando mueren son reemplazadas rápidamente por células nuevas 

derivadas de células madre del tejido (ej: epidermis y otros epitelios y 

células mieloides). 

     

El ciclo celular está intensamente controlado por una compleja red de 

proteínas reguladoras, que desempeñan un papel fundamental en el control del 

número de células en los tejidos. Estas proteínas son fundamentalmente las ciclinas y 

las cinasas dependientes de ciclinas (CDKs). Las ciclinas se encargan de la 

regulación de la actividad de las CDKs; esta actividad de las CDKs se incrementa o 

disminuye a lo largo del ciclo celular, regulando así los principales eventos del ciclo. 

En la mayoría de células existen varios puntos de control a lo largo del ciclo celular. 

En estos puntos control, el ciclo puede ser detenido para la reparación de errores, 

para comprobar que el ambiente celular es favorable y para completar los procesos 

necesarios para que la célula entre de forma correcta en la siguiente fase del ciclo 

celular (Alberts y col., 1989; Kumar y col., 2005). 

 

La proteína p53 regula la transcripción de numerosos genes y es esencial en la 

reparación de daños del ADN en los puntos de control. Cuando existe daño del ADN 

se incrementan los niveles de p53, que activa la reparación del daño del ADN. Si la 

reparación no es posible se induce la apoptosis celular para eliminar esta célula 

potencialmente promotora de un tumor. La p53 actúa por lo tanto como un supresor 
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tumoral a nivel del ciclo celular (Vermeulen y col., 2003). En la mayoría de procesos 

neoplásicos en humanos se ha visto que esta proteína está alterada. La pérdida de 

expresión de esta proteína supone que las células van a estar proliferando 

continuamente, de modo que si existe daño del ADN van acumulando más daños 

potencialmente mutagénicos (Kusewitt y Rush, 2007). Varios estudios sobre el 

cáncer de mama en la mujer han demostrado que existe una disminución o pérdida de 

la expresión y actividad de p53 

.  

2.1.1. Genes supresores de tumores y oncogenes 

 

 El mantenimiento de la homeostasis celular y tisular a nivel génico está 

regulado principalmente por la expresión de genes cuyos productos de expresión 

están encargados de controlar la proliferación y el crecimiento celular. Estos genes 

son los genes supresores de tumores y los oncogenes (Kumar y col., 2005). 

 

 Los genes supresores de tumores son genes encargados de regular el 

crecimiento celular y que al ser inactivados, generalmente por deleción o 

inactivación por metilación del ADN, dan lugar al crecimiento tumoral. Incluyen 

genes involucrados en el ciclo celular, la apoptosis, la reparación del ADN, etc. 

(Kusewitt y Rush, 2007).  

 

Los proto-oncogenes son genes que en la célula normal regulan de forma 

fisiológica la proliferación y la diferenciación celular. Codifican para distintos 

factores de crecimiento y sus receptores, para proteínas reguladoras del ciclo celular, 

proteínas de unión al ADN, factores de transcripción, proteína-cinasas, etc. Los 

oncogenes aparecen por una alteración de los proto-oncogenes (amplificación, 

translocación o mutación puntual) y dan lugar a la producción de oncoproteínas, que 

se caracterizan por su habilidad de dar lugar al crecimiento tumoral en ausencia de 

señales mitogénicas, es decir, de forma independiente a señales externas como los 

factores de crecimiento (Kumar y col., 2005).  
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2.2. Carcinogénesis y progresión tumoral 

 

En los tejidos adultos, el tamaño de una población celular está determinado 

por el equilibrio entre proliferación, diferenciación y apoptosis celular. La alteración 

de este equilibrio, producida por múltiples cambios genéticos y epigenéticos durante 

un largo periodo de tiempo, da lugar a la aparición de neoplasias (Kusewitt y Rush, 

2007). 

 

Los pasos que se suceden en el desarrollo de un tumor (fig. 13) son 

iniciación, promoción y progresión (Kusewitt y Rush, 2007):  

 

 
 

Fig. 13. Secuencia cronológica del desarrollo neoplásico en el epitelio glandular mamario 
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La iniciación  consiste en la aparición de un cambio genético irreversible 

debido a agentes carcinogénicos que dañan el ADN. Estas células alteradas 

genéticamente responden más a señales mitogénicas y presentan mayor resistencia a 

la apoptosis (Kusewitt y Rush, 2007).  

 

Durante la promoción tumoral se produce una proliferación de las células 

iniciadas (Kusewitt y Rush, 2007). Esta proliferación de las células iniciadas está 

inducida por agentes promotores que por sí solos no son carcinogénicos. Los 

cambios provocados por los promotores son reversibles y no provocan alteraciones 

directas del ADN (Kumar y col., 2005). 

 

La progresión tumoral consiste en la adquisición de características de 

malignidad por parte de las células iniciadas que han proliferado. Este proceso 

incluye nuevos cambios genéticos y epigenéticos en las células neoplásicas y del 

ambiente del tumor (Kusewitt y Rush, 2007). 

 

Mientras que los tumores benignos son de crecimiento expansivo, los tumores 

malignos son muy invasivos e infiltran el tejido adyacente. Cuando las células 

neoplásicas consiguen infiltrarse en los vasos linfáticos y/o sanguíneos metastatizan 

en diferentes localizaciones (fig. 14).  

 
 Fig. 14. Metástasis de un carcinoma que atraviesa la MB y se disemina vía linfática o sanguínea. 
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En general, los carcinomas metastatizan vía linfática, y el nódulo linfático 

regional más próximo al foco primario suele ser el primero en ser afectado. Como 

existe una conexión entre las vías linfática y sanguínea las células neoplásicas 

penetran en el torrente sanguíneo vía venosa, alcanzando así el pulmón y el hígado, 

preferentemente (Kusewitt y Rush, 2007). 

 

La metástasis es un proceso complejo que requiere de interacciones entre las 

células neoplásicas y de éstas con la matriz extracelular y con las células del estroma. 

Además las células neoplásicas deben tener capacidad de movimiento e invasividad 

para atravesar la membrana basal y la matriz, invadir los vasos linfáticos y/o 

sanguíneos y extravasarse en localizaciones más distales (Kusewitt y Rush, 2007).  

 

2.3. Origen celular de los tumores de mama 

 

Las neoplasias de la glándula mamaria presentan una gran diversidad en 

cuanto a la histopatología y el comportamiento clínico. Concretamente, es una 

característica de los carcinomas de mama la heterogeneidad incluso de las células 

dentro del tumor: estas células neoplásicas difieren en morfología, tamaño, expresión 

de proteínas, índice de proliferación, potencial metastásico y en la sensibilidad a los 

fármacos (Campbell y Polyak, 2007). 

 

Se ha postulado que esta heterogeneidad puede deberse a diferencias de la 

población celular de origen o bien ser el resultado de diferentes combinaciones de 

activaciones oncogénicas y pérdida de la función de genes supresores tumorales en 

una célula madre o una célula progenitora (Behbod y Rosen, 2004). 

 

Históricamente se ha aceptado que la mayoría de los carcinomas de mama 

derivan de células epiteliales luminales; no obstante, cada vez más estudios 

demuestran que existe una proporción variable de carcinomas que expresan 

marcadores que normalmente no expresan las células luminales, como la vimentina y 

proteínas de la matriz extracelular, estando estos tumores asociados a un 

comportamiento más agresivo (Hendrix y col., 1996; Dandachi y col., 2001). 

Además, estudios recientes indican que el cáncer de mama se origina y es mantenido 
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a partir de sus propias células madre cancerígenas, igual que la glándula mamaria 

normal (Oliveira y col., 2010). 

 

El hecho de que muchas células neoplásicas compartan características con las 

células embrionarias que dan lugar al tejido maduro en el que el tumor se desarrolla 

tiene su explicación mediante las dos hipótesis sobre el origen de las neoplasias de 

mama que se consideran de forma principal actualmente: el modelo jerárquico y el 

modelo estocástico (fig. 15) (Kusewitt y Rush, 2007). 

 

El modelo jerárquico sostiene que las neoplasias se originan a partir de una 

pequeña población de células madre que se encuentra en el tejido adulto, y que son 

requeridas para la renovación celular (Korsching y col., 2005; Ginestier y col., 2007; 

Lim y col., 2009). 

 

El modelo estocástico defiende que las células epiteliales diferenciadas 

neoplásicas sufren un proceso de desdiferenciación, reemergiendo así características 

primitivas. Este proceso se conoce como Transición Epitelial a Mesenquimatosa 

(Korsching y col., 2005; Ginestier y col, 2007; Lim y col., 2009). 

 

 
 

Fig.15. Modelos de oncogénesis: a) modelo jerárquico; b) modelo estocástico (adaptación de Ginestier 

y col., 2007) 

 

a) modelo jerárquico b) modelo estocástico 
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2.3.1. Modelo jerárquico: células madre 

 

Esta teoría sostiene que las células madre de la mama adulta son el origen y 

motor de la actividad tumorigénica de la mama. Los argumentos básicos que 

defienden este modelo oncogénico son: 

 

1. las células madre son células de vida larga y de división lenta, y por lo tanto 

persisten en el tejido el tiempo suficiente para acumular múltiples 

alteraciones genéticas y estar expuestas más tiempo a agentes genotóxicos 

mutagénicos, mientras que las células somáticas son constantemente 

reemplazadas por otras nuevas. 

 

2. las vías moleculares críticas para la auto-renovación de las células madre 

suelen estar alteradas en numerosas neoplasias. 

 

3. las células madre normales y las células neoplásicas comparten características 

fenotípicas como son: un estado indiferenciado, la capacidad de auto-

renovarse, presentar mecanismos citoprotectores y la capacidad de migración 

(Ponti y col., 2006). 

 

Se le han atribuido diferentes propiedades y características a las células madre 

cancerígenas (Deugnier y col., 2002; Ginestier y col., 2007): capacidad de auto-

renovación, una vida larga, la capacidad de producir la heterogeneidad tisular, una 

proliferación continua y anárquica, la expresión de actividad telomerasa, la 

activación de vías de señalización antiapoptóticas, la posibilidad de entrar en fase de 

quiescencia y resistir así a las drogas quimioterápicas antimitóticas, el aumento de la 

actividad de transportadores de membrana, la capacidad de migración y de sobrevivir 

en ausencia de adherencia a un substrato y la resistencia a la hipoxia. 

 

La apariencia y el comportamiento de una neoplasia que se desarrolla a partir 

de una célula madre estarán determinados por el estado de diferenciación de esta 

célula progenitora en el momento en que se manifiesta el fenotipo maligno y cesa su 

maduración. Por lo tanto la diversidad de los tipos celulares que pueden aparecer a 
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partir de una célula madre progenitora depende también del potencial de 

diferenciación de esa célula (Kusewitt y Rush, 2007).  

 

Un ejemplo del posible origen de los carcinomas de mama a partir de células 

progenitoras del tejido es el de los carcinomas basal-like. Estos carcinomas, cuyo 

pronóstico es muy desfavorable, tienen un patrón de expresión molecular 

denominado triple negativo, ya que son negativos a la expresión de ER, PR y HER-2 

(Bryan y col., 2006; Kim y col., 2006). Este hecho inclina a pensar que su origen 

puede darse a partir de una célula primitiva indiferenciada (Lim y col., 2009), 

negativa para estos tres receptores que están presentes en las células epiteliales de la 

glándula mamaria adulta normal. 

 

2.3.2. Modelo estocástico: Transición Epitelial a Mesenquimatosa (EMT) 

 

 Este otro modelo de oncogénesis supone que son las células epiteliales 

maduras del tejido adulto las que sufren una serie de mutaciones génicas y 

alteraciones moleculares, dando lugar a una población neoplásica. 

 

En general, el citoplasma celular contiene filamentos intermedios y 

microfilamentos que conforman el citoesqueleto. En las células embrionarias y las 

células mesenquimatosas adultas el filamento intermedio fundamental es la 

vimentina, que le proporciona movilidad a la célula. En las células diferenciadas de 

origen epitelial el filamento intermedio específico son las citoqueratinas. Los 

filamentos intermedios participan en las señales de transducción célula-célula y 

célula-MEC, en la movilidad celular y en la capacidad invasiva de las células 

(Hendrix y col., 1996; Ivaska y col., 2007). La alteración de expresión de estos 

filamentos intermedios ocurre durante la transición de un fenotipo epitelial a otro 

mesenquimatoso (fig. 16) (Thomas y col., 1999). 

 

 La EMT es un proceso reversible mediante el cual las células epiteliales 

diferenciadas sufren una transición a un fenotipo mesenquimatoso invasivo. Este 

proceso tiene lugar de forma natural tanto durante el desarrollo embrionario, 

concretamente durante la implantación embrionaria, la gastrulación y la migración de 
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las células de la cresta neural (Kalluri y Weinberg, 2009), como en el proceso de 

reparación tisular de las heridas. Sin embargo, parece ser que acontece también de 

manera patológica durante el desarrollo tumoral, confiriendo a la neoplasia un 

carácter más agresivo y metastásico (Zavadil y Bottinger, 2005).  

 

      
Fig. 16. Cambios moleculares en las células epiteliales y el estroma durante la EMT 

 

La EMT consiste en una serie de cambios que afectan a la MEC y a las 
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citoesqueleto, expresando vimentina (Baranwal y Alahari, 2009). Todos estos 

cambios sufridos por las células epiteliales les confieren un fenotipo 

mesenquimatoso agresivo (fig. 16) (Bindels y col., 2006). 

 

En la inducción de la EMT participan varios factores de crecimiento (TGF-β, 

HGF, EGF, FGF) (Zavadil y Bottinger, 2005; Lee y col., 2006) y varias vías de 

señalización (Wnt, PI3K) que llevan a la inhibición de la expresión de E-cadherina, 

lo cual provoca la disrupción de las interacciones intercelulares y la pérdida de 

polaridad en las células epiteliales (Baranwal y Alahari, 2009). La EMT puede 

iniciarse incluso mediante interacciones con componentes de la MEC, como el 

colágeno I (Koenig y col., 2006; Shintani y col., 2006; Shintani y col., 2008), y 

EGFR, HGFR y FGFR, que son receptores tirosina-cinasa que activan las vías 

Ras/MAPK y PI3K que dan lugar a la proliferación, diferenciación y crecimiento 

celular (Grunert y col., 2003). En general, varios factores del microambiente de la 

mama tienen potencial para inducir la EMT (Roskelley y Bissell, 2002). 

 

2.3.2.1. Cambios en las células epiteliales durante la EMT 

 

 Como hemos visto, durante la EMT se producen dos cambios fundamentales 

en las células epiteliales neoplásicas, que son: la pérdida de expresión de las 

moléculas de adhesión y la expresión citoplasmática de vimentina (Fig.16) (Lee y 

col., 2006; Thiery y Sleeman, 2006). 

 

2.3.2.1.1. Moléculas de adhesión 

 

La E-cadherina es la principal molécula de adhesión intercelular entre las 

células epiteliales luminales, y su función es crítica en la inducción y mantenimiento 

de la polaridad y diferenciación celular (Baranwal y Alahari, 2009) y por tanto en el 

mantenimiento de la integridad del epitelio (Jiang y Mansel, 2000). Su pérdida de 

expresión en las células neoplásicas les confiere las principales características de 

malignidad, que son: movilidad, invasividad y resistencia a la apoptosis (Baranwal y 

Alahari, 2009). 
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La alteración de la expresión y/o funcionalidad de la E-cadherina se debe a 

alteraciones a nivel genético y epigenético, siendo las causas más comunes de 

inactivación o supresión de la E-cadherina:  

 

- Deleciones génicas (Handschuh y col., 1999). 

- Metilación del promotor del gen (Graff y col., 1995). 

- Inhibición  de la transcripción del gen mediante la unión de los  factores 

de transcripción Snail, Slug y SIP1 al promotor del gen  (Battle y col., 

2000; Comijn y col., 2001; Hajra y col., 2002). 

- Alteración de la función de E-cadherina expresada de forma normal 

debido a alteraciones de β-catenina (Nagafuchi y Takeichi, 1988). 

 

            En general, una disminución de la expresión de E-cadherina se corresponde 

con procesos de desdiferenciación, invasividad, metástasis y por tanto pronóstico 

desfavorable (Baranwal y Alahari, 2009). Sin embargo, vemos que algunos estudios 

se oponen a esta teoría, ya que encuentran un mantenimiento de la expresión de E-

cadherina en la metástasis (Howard y col., 2005) y en neoplasias mamarias en 

estadios avanzados (Gillett y col., 2001; Howard y col., 2005). 

 

Estas discrepancias podrían ser explicadas mediante dos hipótesis:  

 

1. La expresión de E-cadherina desaparece temporalmente y reaparece una vez 

se ha producido la invasión vascular, adhiriéndose así las células epiteliales 

neoplásicas a los vasos (Kleer y col., 2001; Colpaert y col., 2003). 

 

2. Se produce una alteración funcional en los complejos E-cadherina/β-catenina 

sin cambios en la expresión, dando lugar a la progresión maligna (Zschiesche 

y col., 1997). 

 

La β-catenina es la proteína que se une al dominio intracitoplasmático de la 

E-cadherina, interviniendo así en la adhesión intercelular. Al unirse E-cadherina a β-

catenina secuestra a esta última de su unión a otras proteínas citoplasmáticas (Wong 

y Gumbiner, 2003), de forma que una disminución o ausencia de expresión de E-
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cadherina da lugar a un aumento de los niveles de β-catenina libre en el citoplasma 

de la célula (Baranwal y Alahari, 2009). Esta β-catenina libre que no se une a la E-

cadherina sufre un proceso de ubiquitinación para su degradación (Behrens y Lustig, 

2004). Sin embargo, cuando se activa la vía de señalización Wnt, la β-catenina 

citoplasmática libre se transloca al núcleo, donde se une a la familia de factores de 

transcripción Tcf, activando la transcripción de genes reguladores del crecimiento, 

supervivencia y diferenciación celular. Cuando la activación de esta vía es aberrante 

se induce la carcinogénesis (Behrens y Lustig, 2004). 

 

En resumen, tanto una alteración en los complejos E-cadherina/β-catenina 

como su ausencia de expresión resultan en una disminución de la adhesión 

intercelular (Vleminckx y col., 1991), facilitando que las células neoplásicas se 

desprendan del tumor primario y se diseminen causando focos de metástasis (Kremer 

y col., 2003).  

 

La N-cadherina es una molécula de adhesión característica de tejidos 

neurales y mesenquimales. Se une a la β-catenina y la secuestra impidiendo su unión 

a la E-cadherina (Hazan y col., 2000; Baranwal y Alahari, 2009). Mientras que la 

expresión de E-cadherina permite la adhesión intercelular, disminuyendo la 

invasividad y migración celular, la expresión aberrante de N-cadherina en las células 

neoplásicas de la mama participa en fenómenos de proliferación tumoral y 

angiogénesis e induce la migración celular durante la EMT (Hazan y col., 2000). 

 

 La pérdida de expresión de E-cadherina durante la progresión tumoral, junto 

con la expresión aberrante de N-cadherina se asocia en la mujer a un pronóstico 

desfavorable (Lanigan y col., 2007). 

 

2.3.2.1.2. Vimentina 

 

Diversos estudios en la mujer han puesto de manifiesto que en los carcinomas 

de mama las células epiteliales neoplásicas expresan vimentina en su citoplasma 

(Cattoretti y col., 1988; Sommers y col., 1989). Esta expresión de vimentina confiere 

a las células tumorales capacidad de movimiento y por lo tanto un fenotipo invasivo 
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capaz de migrar a través del estroma y atravesar los vasos sanguíneos y/o linfáticos 

dando lugar a metástasis en localizaciones distantes al foco primario.  

 

La expresión de vimentina en los carcinomas mamarios de la mujer está 

inversamente relacionada con la expresión de citoqueratinas y ER, y directamente 

relacionada con el grado histológico, la expresión de ki-67 y de EGFR (Thomas y 

col., 1999), lo cual hace de la vimentina un factor pronóstico para la evolución de la 

lesión (Dandachi y col., 2001).  

 

2.3.2.2. Cambios sufridos por el estroma durante la EMT 

 

Como se ha visto, la glándula mamaria está compuesta por células epiteliales 

glandulares y por células mesenquimatosas del estroma que se comunican entre sí de 

forma directa y mediante la MEC (fig. 17). 

 

  

 
Fig. 17: Interacciones entre los diferentes componentes de la glándula mamaria 

 

Factores de 
crecimiento 

Célula-MEC 

Célula-Célula 

Factores de 
crecimiento 

Factores de 
crecimiento 

Célula-MEC 

Células 
EPITELIALES 

MEC Células del 
ESTROMA 

Célula-Célula 

Factores de 
crecimiento 



                                                                                         Revisión Bibliográfica 
 
 
 

 47 

Una disrupción en esta comunicación provoca respuestas anormales que 

pueden inducir la carcinogénesis (Wiseman y Werb, 2002).  

 

La MEC alterada interacciona mediante las integrinas con las células 

epiteliales y endoteliales, induciendo cambios en la polaridad de las células 

epiteliales y procesos de angiogénesis (Bhowmick y Moses, 2005).  

 

Las células epiteliales neoplásicas participan en la síntesis de MMPs que 

degradan la MB y la MEC (fig. 18). Este hecho, unido a la disrupción de las uniones 

intercelulares epiteliales, permite la invasión y migración de estas células neoplásicas 

a través del estroma y de los vasos linfáticos y sanguíneos (Curran y Murray, 1999; 

Egeblad y Werb, 2002). 

 

 

 

   Fig. 18: Degradación de la membrana basal e invasión del estroma 
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Existen además diversos factores que intervienen en la estimulación de las 

células endoteliales para la neoformación de vasos sanguíneos, proporcionando así al 

tumor el aporte de nutrientes y oxígeno necesarios para su crecimiento y progresión y 

favoreciendo la invasión vascular por parte de las células neoplásicas, que alcanzan 

localizaciones distales en diferentes órganos (Kusewitt y Rush, 2007).  

 

Entre los factores de crecimiento que inducen o intervienen en la EMT 

destacamos el TGF-β. En la mama normal y en estadios tempranos de la 

carcinogénesis el TGF-β tiene efectos antiproliferativos en células epiteliales y 

endoteliales; sin embargo, en estadios más avanzados las células epiteliales 

neoplásicas son refractarias a esta acción, y se promueve entonces la migración e 

invasión de estas células epiteliales (Derynck y col., 2001; Bierie y Moses, 2006; 

Lanigan y col., 2007), se produce inmunosupresión local, angiogénesis (Muraoka, 

2002) y la deposición de nuevas proteínas en la MEC, producidas por la activación 

de los fibroblastos del estroma (Mueller y Fusenig, 2004). Esta función alterada del 

TGF-β sobre las células de la glándula mamaria se debe a mutaciones celulares y/o a 

la pérdida tanto de la expresión de receptores para el TGF-β en las células epiteliales 

como de las proteínas Smad que median la vía de señalización del mismo (Kleeff y 

col., 1999; Kim y col., 2004). Entre la alteración de los mecanismos del TGF-β 

durante la carcinogénesis destaca la activación de los factores de transcripción 

Snail/Slug y SIP-1, que dan lugar a la inhibición de la expresión de E-cadherina, 

alterando por tanto las interacciones intercelulares mediadas por esta molécula de 

adhesión (Comijn y col., 2001), y con ello la integridad del epitelio. 

 

El intersticio de la glándula mamaria neoplásica se caracteriza por ser un 

estroma reactivo compuesto fundamentalmente por la MEC, fibroblastos 

modificados (miofibroblastos) que presentan en su citoplasma alfa-actina y proteína 

de activación de fibroblastos (FAP) (Lazard y col., 1993) y por células inflamatorias. 

 

Ambos tipos celulares secretan de forma descontrolada factores de 

crecimiento y proteasas que destruyen y remodelan la MEC en la que están inmersos 

y que inducen la angiogénesis (Dvorak, 1986; Bhowmick y Moses, 2005). 
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En condiciones normales los fibroblastos del estroma secretan pequeñas 

cantidades de factores de crecimiento necesarios para la homeostasis y el desarrollo 

de la mama, pero la síntesis aberrante por parte de los miofibroblastos de factores de 

crecimiento, MMPs y TIMPs (Brummer y col., 1999; Cullen y col., 1999; Nielsen y 

col., 2001) junto con una elevada expresión de factores antiapoptóticos y 

proliferativos en el estroma son causas potenciales de mutaciones en las células 

epiteliales que dan lugar a la EMT (Bhowmick y Moses, 2005). 

 

Por otra parte, las células inflamatorias, que se encuentran incrementadas en 

número en el estroma tumoral, secretan citoquinas, factores de crecimiento y 

quimioquinas y liberan radicales de oxígeno, estimulando la proliferación celular, la 

inhibición de la apoptosis y mediando el daño del ADN de las células epiteliales 

(Bhowmick y Moses, 2005). Existe además una asociación específica de macrófagos 

a la neoplasia, denominados TAMs, que favorecen la progresión tumoral mediante la 

síntesis de factores de crecimiento, la remodelación de la MEC, la inducción de la 

angiogénesis y procesos de quimiotaxis celular (Schwertfeger y col., 2006). 

 

El desarrollo mamario normal durante la pubertad, la gestación y la lactación 

supone la invasión del estroma por parte de las células epiteliales, reclutándose 

fibroblastos, células inflamatorias y componentes de la MEC. Vemos que este mismo 

proceso tiene lugar durante la transición de un carcinoma in situ a un carcinoma 

invasivo, degradándose la membrana basal mediante la síntesis de MMPs y 

permitiendo la invasión del estroma por parte de las células epiteliales (Lanigan y 

col., 2007). 

 

Parece ser que existe relación entre el incremento de expresión de gelatinasas 

(MMP-2/9) con la habilidad del tumor para metastatizar. MMP-2 suele activar a la 

pro-MMP-9 (Jezierska y Motyl, 2009), y juntas también participan en la activación 

de EGFR, lo cual explica su implicación en el comportamiento agresivo del tumor, 

desarrollando un papel en la migración e invasión celular y la consecuente metástasis 

(Barr y col., 2008). 
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2.4. Expresión de receptores hormonales y de superficie 

 

2.4.1. ER 

 

 Como se ha visto anteriormente, el receptor de estrógenos tiene una 

localización nuclear tanto en las células epiteliales de la glándula mamaria como en 

los fibroblastos del estroma, y está implicado en la proliferación y la supervivencia 

de las células epiteliales de la mama. 

 

En la glándula mamaria adulta no todas las células epiteliales expresan ER, 

sino tan sólo un subconjunto de ellas. Dado que actualmente se conoce que las 

células madre de la mama adulta son células ER- (Visvader, 2009) es probable que 

las células ER+ que se encuentran en las neoplasias sean células diferenciadas que 

estimulan de forma paracrina la proliferación de un compartimento separado de 

células madre (Brisken y Duss, 2007). 

 
 En general, los carcinomas de mama que expresan ER suelen tener un 

comportamiento hormonodependiente y ofrecen un mejor pronóstico, gracias a la 

terapia hormonal.  

 

2.4.2. PR 

 

El receptor de progesterona es de localización nuclear en células epiteliales, 

células mioepiteliales y fibroblastos del estroma (Martín de las Mulas y col., 2002). 

Está presente tanto en la glándula mamaria normal como en procesos neoplásicos, 

alcanzando su máxima expresión en los carcinomas in situ, y disminuyendo 

progresivamente en los carcinomas invasivos (Millanta y col., 2005a;  Millanta y 

col., 2006a). 

 

2.4.3. HER-2 

 

El receptor del factor de crecimiento epidermal tipo 2 humano (HER-2) 

pertenece a una familia de cuatro (HER-1 a HER-4) receptores transmembrana 
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íntimamente relacionados. Las moléculas de HER existen como monómeros 

inactivos y dimerizan mediante la unión del ligando (EGF, TGFα, anfirregulina, 

betacelulina, epirregulina y heregulinas). Esta dimerización puede ocurrir entre 

diferentes miembros de la familia (heterodímero) o entre moléculas idénticas 

(homodímero) (Schechter y col., 1984; Coussens y col., 1985; Hynes y Stern, 1994; 

Lemmon y Schlessinger, 1994; Alroy y Yarden, 1997).  

 

Se localiza de forma natural en las células epiteliales mamarias, y en la mujer 

se ha observado que aproximadamente en un 20-30% de tumores de mama existe 

amplificación del gen de HER-2 (c-erbB-2) y de forma secundaria una 

sobreexpresión de la proteína. Dada la función de crecimiento celular del HER-2 

parece ser que su amplificación/sobreexpresión está relacionada con la oncogénesis y 

la metástasis (Slamon y col., 1987; Slamon y col., 1989). De hecho la sobreexpresión 

de HER-2 se correlaciona con características clinicopatológicas agresivas 

(incremento del tamaño del tumor, alto grado histológico y ausencia de receptores de 

hormonas esteroideas), resistencia a la quimioterapia y a los tratamientos 

hormonales, y generalmente está asociada con neoplasias más agresivas y de 

pronóstico desfavorable (Sorlie y col., 2003; Sotiriou y col., 2003).  

 

La sobreexpresión de HER-2 es más frecuente en casos de neoplasias con 

pérdida de expresión del ER (Sotiriou y col., 2003). No obstante Knolden y col. 

(2003) y Osborne y col. (2005) sostienen que en los pacientes con tumores ER+ la 

comunicación entre ER y HER-2 es uno de los mecanismos de resistencia a la terapia 

endocrina, por lo que la expresión de HER-2 activado está asociada a un pronóstico 

desfavorable sobretodo en pacientes ER+ (Frogne y col., 2009). Parece ser que la 

unión de los estrógenos al ER puede activar a los EGFRs, entre ellos el HER-2. Los 

EGFRs y HER-2 actúan sinérgicamente incrementando los efectos de proliferación y 

supervivencia celular, causando así un crecimiento aberrante de las células epiteliales 

de la mama. 

 
Korkaya y col. (2008) sostienen que la expresión de HER-2 aumenta 

concretamente la población de células madre tanto en la mama normal como 

neoplásica, y que los efectos de la sobreexpresión de HER2 en la carcinogénesis y la 
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invasión tumoral se deben principalmente a estos efectos proliferativos sobre la 

población de células madre.  

 

2.4.4. CD44 

 

El CD44 es un receptor de superficie celular que se expresa en leucocitos, 

fibroblastos, células epiteliales, queratinocitos y algunas células endoteliales (Kajita 

y col., 2001). El gen de este receptor sufre splicing alternativo de forma regulada en 

determinados estados de activación celular y en tipos celulares particulares, dando 

lugar a varias isoformas del mismo, y a estados activos e inactivos del receptor 

(Kajita y col., 2001). 

 

El receptor CD44 es capaz de modular la secreción y la activación de MMP-2 

y mediar la degradación de colágeno IV, favoreciendo la invasión tumoral 

(Bourguignon y col., 1999; Takahasi y col., 1999).  

 
Por otra parte el ácido hialurónico es el principal glucosaminoglucano de la 

MEC de los tejidos. El aumento de síntesis de ácido hialurónico por parte de las 

células cancerígenas da lugar a la formación de una MEC menos densa que facilita la 

movilidad y la invasión celular (Toole, 2004), y por tanto la metástasis. Su 

interacción con el receptor de superficie celular CD44 media las interacciones célula-

célula y célula-MEC (Barojath, 2000) e induce señales que favorecen el crecimiento 

y la supervivencia celular.  

 

Además de favorecer la proliferación, la migración celular y la angiogénesis, 

en el cáncer de mama el ácido hialurónico y el receptor CD44 regulan el fenotipo 

celular y producen resistencia a varias drogas quimioterápicas (Misra y col., 2003; 

Wang y Bourguignon, 2006). 

 
 Actualmente varios estudios sobre el cáncer de mama se han centrado en la 

teoría jerárquica sobre la oncogénesis, y por tanto en la identificación de poblaciones 

de células iniciadoras de tumores (TICs). Al-Hajj y col. (2003) describen una línea 

celular caracterizada por la expresión del receptor CD44 y una baja o nula expresión 
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de la proteína de membrana CD24, y que exhiben propiedades de células madre 

cancerígenas. Estas posibles células madre CD44+/CD24- son sólamente una pequeña 

proporción de la población celular de la glándula, pero son las únicas capaces de 

formar tumores espontáneos cuando son inyectadas en ratones inmunodeprimidos 

(Abraham y col., 2005), ya que no todas las células transformadas de la neoplasia son 

capaces de regenerar el tumor tras un transplante. 
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES DE MAMA  

 

3.1. Clasificación histológica de los tumores de mama en la gata según la 

Organización Mundial de la Salud (Misdorp y col., 1999) 

 

3.1.1.  Tumores benignos 

 

3.1.1.1. Adenoma 

 

Adenoma simple: neoplasia benigna compuesta por células epiteliales 

luminales o por células mioepiteliales bien diferenciadas. 

 

 Adenoma complejo: tumor benigno compuesto por células epiteliales 

luminales acompañadas de células de origen mioepitelial. Son neoplasias 

normalmente encapsuladas, sin necrosis ni presencia de atipia, y con un índice 

mitótico bajo. Son tumores poco frecuentes en la gata. 

 

3.1.1.2. Fibroadenoma  

 

Tumor benigno que consiste en una mezcla de células epiteliales luminales y 

células del estroma. Este estroma puede presentar un alto o un bajo número de 

células, dando lugar a un fibroadenoma de baja celularidad o  de alta celularidad. 

 

3.1.1.3. Tumor mixto mamario benigno  

 

Tumor compuesto por células benignas que morfológicamente parecen 

células epiteliales (luminales o mioepiteliales) y por células mesenquimatosas que 

producen hueso, cartílago o grasa junto con tejido conectivo. Son tumores que muy 

raramente aparecen en gatas. 
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3.1.1.4. Papiloma ductal  

 

Tumor benigno simple o complejo, ramificado o lobulado, en el interior de un 

conducto dilatado. Este tipo de neoplasia también es muy poco frecuente en la gata. 

 

3.1.2. Tumores malignos 

 

3.1.2.1. Carcinoma no infiltrativo (in situ) 

 

Neoplasia epitelial con características de malignidad que no ha invadido en 

tejido adyacente atravesando la membrana basal. Las células tumorales se organizan 

en un patrón cribiforme, sólido con necrosis central (“comedo”) o recubriendo la 

membrana basal.  

 

3.1.2.2. Carcinoma tubulopapilar 

  

 Carcinoma caracterizado por la formación de túbulos y/o proyecciones 

papilares. Esta categoría puede subdividirse en dos: 

a) carcinoma tubular 

b) carcinoma papilar: este tipo es frecuente en la gata, y en ocasiones puede 

ser difícil diferenciarlo de un carcinoma cribiforme. 

 

3.1.2.3. Carcinoma sólido 

 

 Carcinoma caracterizado porque las células neoplásicas se organizan en 

sábanas sólidas, cordones o nidos. Es un tipo de carcinoma mamario frecuente en la 

gata. 

 

3.1.2.4. Carcinoma cribiforme 

 

 Carcinoma sólido con pequeñas aperturas a modo de tamiz, siendo también 

un tipo frecuente en la gata. 
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3.1.2.5. Carcinoma de células escamosas 

 

 Carcinoma compuesto de sábanas sólidas y cordones de células neoplásicas 

con áreas de diferenciación escamosa. Son carcinomas muy infiltrativos, pero poco 

frecuentes. 

 

3.1.2.6. Carcinoma mucinoso 

 

 Carcinoma poco frecuente y que se caracteriza por una abundante secreción 

de mucina.  

 

3.1.2.7. Carcinosarcoma 

 

 Carcinoma compuesto por células de aspecto epitelial maligno (luminal o 

basal) y células que parecen elementos malignos de tejido conectivo. Es un tipo de 

tumor muy raro en la gata. 

 

3.1.2.8. Tumor mixto mamario maligno o carcinoma en tumor benigno 

 

 Tumor mixto mamario benigno o adenoma complejo con focos de células 

malignas. El grado de malignidad de este tumor depende de la extensión de las 

células malignas dentro del tumor benigno en el momento del diagnóstico 

histopatológico. Es difícil determinar si el componente maligno aparece en el interior 

del tumor benigno o bien lo invade. 

 

3.1.3. Hiperplasias/displasias mamarias 

 

3.1.3.1. Hiperplasia ductal 

 

 Lesión no neoplásica caracterizada por una proliferación intraductal de 

células epiteliales, en ocasiones obliterando parcial o totalmente la luz del conducto. 
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3.1.3.2. Hiperplasia lobular 

  

 En la gata existen tres tipos de hiperplasia lobular: 

  

 Hiperplasia epitelial: proliferación no neoplásica de células epiteliales 

dentro de un conducto intralobular. Es similar a la papilomatosis o epiteliosis que 

tienen lugar en conductos extralobulares. 

 

Adenosis: proliferación no neoplásica de los conductos. Consiste en epitelio 

ductal, mioepitelio y tejido fibroso en proporciones variables. El tipo de crecimiento 

puede ser intraductal o periductal, o bien una combinación de ambos. Este tipo de 

lesión ocurre con mucha más frecuencia en la mujer que en la gata.  

 

 Cambio fibroadenomatoso: proliferación de los conductos intralobulares 

principalmente, y de estroma fibroso. Esta proliferación está inducida 

hormonalmente por progesterona, bien de forma exógena, en gatas tratadas con 

progestágenos o bien de forma endógena, en gatas jóvenes tras un estro silencioso o 

durante la gestación. Se produce el aumento de una o más mamas y en ocasiones de 

forma masiva, pudiendo llegar dar una masa eritematosa, ulcerada y necrótica. 

Generalmente suele remitir cuando el estímulo hormonal desaparece. 

 

3.1.4. Quiste 

 

 En la gata la aparición de quistes puede ser muy prominente. El epitelio 

puede estar atrófico o bien mostrar cierto grado de hiperplasia. 

 

3.1.5. Ectasia ductal 

 

 Dilatación progresiva del sistema ductal mamario. En ocasiones puede 

resultar complicado diferenciarla de los quistes, aunque el tamaño de ésta suele ser 

menor. 
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3.1.6. Fibrosis focal o fibroesclerosis 

 

 Muchas de las displasias descritas pueden mostrar cierto grado de fibrosis 

focal, bien sea en una hiperplasia lobular o en una proliferación ductal. 

 

3.2. Clasificación histomorfológica de Elston y Ellis (1991) adaptada por 

Castagnaro y col. (1998a) para los tumores de mama de la gata 

 

 Para los carcinomas mamarios caninos y felinos existe un sistema de 

gradación histológica que clasifica las neoplasias malignas de la mama en tres grados 

atendiendo a la formación de estructuras epiteliales tubulares en el tumor, al índice 

mitótico e hipercromatismo nuclear, y al pleomorfismo nuclear de las células 

epiteliales neoplásicas. 

 

 Este método deriva del estudio realizado por Elston y Ellis en el cáncer de 

mama de la mujer, y es adaptado por Castagnaro y col. (1998a) para los carcinomas 

de la mama de la gata. Así, se establece el grado de malignidad de la neoplasia tras el 

análisis histomorfológico de la misma, tal y como viene reflejado en las tablas 1 y 2. 

 

 

Características Puntuación 

Formación de túbulos 1 2 3 

Mitosis 1 2 3 

Pleomorfismo nuclear 1 2 3 
Tabla 1. Análisis histomorfológico de los carcinomas de mama en la gata. 

 

 

Puntuación total Grado de malignidad 

3 - 5  I 

6 – 7 II 

8 - 9 III 
Tabla 2. Gradación histomorfológica de los carcinomas de mama de la gata. 
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3.3. Clasificación clínica de los tumores de mama 

 

 La clasificación TNM (Tumor-Nódulo-Metástasis) fue desarrollada por el 

cirujano Pierre Denoix en la década de los cuarenta, y está basada en la extensión 

anatómica del cáncer. Desde entonces y hasta la actualidad la Unión Internacional 

Contra el Cáncer (UICC) y el Comité Americano en Cáncer (AJCC) han promulgado 

y actualizado de forma conjunta este sistema de clasificación, existiendo actualmente 

siete ediciones del mismo (Greene y Sobin, 2009). 

 

  El principal objetivo de este sistema ha sido dirigir a los clínicos e 

investigadores en la planificación de tratamientos y en la evaluación del resultado de 

los mismos, establecer un pronóstico y facilitar la comunicación con el paciente. 

 

 La clasificación TNM se fundamenta en la progresión biológica del 

crecimiento tumoral: un tumor sólido primero crece en extensión y posteriormente lo 

hace en profundidad; es entonces cuando puede ocurrir la metástasis en los nódulos 

linfáticos regionales y finalmente en nódulos linfáticos no regionales o en otros 

órganos distales. Este sistema funciona como un factor pronóstico muy importante en 

el curso clínico de la enfermedad. Sin embargo la AJCC y la UICC actualmente están 

orientadas a intentar alinear o mezclar este sistema anatómico con otros factores 

pronósticos no anatómicos para poder dividir a los pacientes en diferentes grupos 

pronóstica y terapéuticamente similares (Greene y Sobin, 2009). 

 

Existe una clasificación clínica (cTNM) que se realiza previa a la cirugía y 

una clasificación patológica (pTNM) post-quirúrgica que evalúa las características 

histopatológicas de la lesión (Greene y Sobin, 2008).  

 

En ambos casos este sistema clasifica separadamente estos elementos 

individualmente y los agrupa en diferentes estadios. Así pues, en la mujer el cáncer 

de mama se clasificó inicialmente según e tamaño del tumor, el estado de los nódulos 

linfáticos regionales y la presencia de metástasis.  
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No obstante en la sexta edición del sistema TNM se incluyeron una serie de 

factores que hasta el momento no se habían incluido y que condicionaban el 

pronóstico de la enfermedad: la presencia de células tumorales aisladas y de 

micrometástasis detectadas mediante técnicas inmunocitoquímicas, el número de 

nódulos linfáticos (NL) afectados y la localización de los mismos (Singletary y 

Greene, 2003).  

 

De este modo, se designa pN0(i+) a la metástasis en el nódulo linfático 

regional inferior a 0,2mm, y pN0(i-) a la ausencia de células neoplásicas en dicho 

nódulo. Por otro lado, se clasifica como pN1a a la afección de 1 a 3 NL, pN2a 

cuando son de 4 a 9, y pN3a cuando son 10 o más NL con metástasis. La metástasis 

en NL supra o infraclaviculares se clasifica como N3, y representan los denominados 

NL de nivel III, ya que se asocian a un pronóstico extremadamente desfavorable. 

Surge así un nuevo estadio denominado IIIc, que incluye cualquier T y N3. 

 

TAMAÑO DEL TUMOR (T) 
 
T1: Tumor de 2 cm o menos en su mayor dimensión 
T2: Tumor entre 2 y 5 cm en su mayor dimensión 
T3: Tumor de más de 5 cm en su mayor dimensión 

NÓDULOS LINFÁTICOS REGIONALES (N) 
 
N0: No se palpan nódulos axilares 
N1: Nódulos linfáticos axilares movibles en el lado del tumor 
N2: Nódulos linfáticos  axilares fijos en el mismo lado en ausencia de metástasis 
clínicamente evidentes 

N3: Metástasis en los nódulos linfáticos infra o supraclaviculares 

METÁSTASIS (M) 
 

M0: No hay metástasis distales 
M1: Metástasis distal 

Mx: No se pueden evaluar metástasis distales 
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 Dentro del sistema TNM convencional se ha instaurado un nuevo concepto 

referente a la presencia de células neoplásicas en los márgenes de resección de la 

lesión primaria. Se denomina clasificación residual del tumor y constituye un 

importante factor pronóstico. La estrategia desarrollada ha sido: denominar R0 al 

paciente sin enfermedad residual, R1 a la presencia microscópica de residuo tumoral 

y R2 al residuo neoplásico macroscópico. Esta clasificación debe utilizarse de forma 

conjunta con la clasificación TNM (Wittekind y col., 2002) (Tabla 3). 

 

 Estadio 0 Tis  N0  M0 

Estadio I T1   N0  M0 

Estadio IIA 

T0   N1  M0 

T1   N1  M0 

T2   N0  M0 

Estadio IIB 
T2   N1  M0 

T3   N0  M0 

Estadio IIIA 

T0   N2  M0  

T1   N2  M0 

T2   N2  M0  

T3   N1  M0 

T3   N2  M0 

Estadio IIIB 

T4   N0  M0 

T4   N1  M0 

T4   N3  M0 

Estadio IIIC Cualquier T,   N3  M0 

Estadio IV Cualquier T,  cualquier N,  M1 

Tabla 3. Estadios de la clasificación TNM  

 

En oncología veterinaria, y en concreto en los carcinomas de mama de la 

gata, esta clasificación se utiliza igualmente que en la mujer para valorar el estadio 

de la enfermedad, aunque por lo general la clasificación más utilizada es la 

clasificación histológica establecida por la OMS (Misdorp y col., 1999). No obstante, 

los tres parámetros anatómicos que evalúa el sistema TNM: tamaño de la neoplasia, 
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estatus de los nódulos linfáticos y presencia de metástasis, se corresponden, de igual 

manera que en la mujer, con tres de los factores pronósticos más importantes y 

determinantes en el curso de la enfermedad. 

 

 La clasificación TNM de las neoplasias mamarias felinas se simplifica de la 

siguiente forma, según Owen (1980) (tabla 4): 

 

ESTADIO T N M 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III 
T1-2 

T3 

N1 

N0-1 
M0 

IV cualquier T cualquier N M1 
Tabla 4. Sistema TNM modificado por Owen  (1980) 

 

3.4. Clasificación molecular del cáncer de mama 

 

3.4.1. Clasificación molecular en medicina humana 

 

 El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea que durante años se ha 

clasificado solamente por el tamaño del tumor. Como hemos visto, más tarde se 

desarrolló un sistema de clasificación histológica que dividía a este conjunto de 

neoplasias en diferentes subgrupos, atendiendo a la apariencia histológica. Esta 

subdivisión histomorfológica también falló a la hora de formar subgrupos 

homogéneos. Actualmente el sistema de clasificación de uso más extendido en 

medicina humana sobre el cáncer de mama es una combinación del método 

histomorfológico propuesto por Elston y Ellis (1991) y el sistema TNM (Greene y 

Sobin, 2009). 

  

Recientemente, dada esta necesidad de homogenizar los diferentes subtipos 

de cáncer mamario de cara a establecer una terapia y pronóstico determinados, Sorlie 

y col. (2001, 2003) realizaron una clasificación molecular de estas neoplasias, en 

función de su perfil de expresión génica. En primer lugar, se basaron en la expresión 
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génica de receptores hormonales (HR) (ER y/o PR), de modo que aparecen dos 

grupos: HR+ y HR-. Las neoplasias HR+ se subdividen a su vez en dos subtipos: 

luminal A y luminal B; mientras que los carcinomas HR- comprenden tres subgrupos 

de carcinomas: HER-2+, basal-like y normal-like.  

 

 Esta aparición recurrente de distintos patrones de expresión génica entre 

neoplasias de la glándula mamaria parece corresponderse con entidades biológicas 

diferentes. Es posible que estos distintos subtipos moleculares de neoplasias 

mamarias se originen a partir de diferentes células. De hecho, Sorlie y col. (2003) 

encontraron que algunos de estos subtipos presentaron patrones de expresión génica 

similares a los de las células epiteliales luminales de la mama y a los expresados por 

las células epiteliales basales. Por lo tanto existe una clara distinción entre subtipos 

luminales y basales, ya que en conjunto son diferentes prácticamente en todas las 

características histológicas evaluadas (Sorlie y col., 2001; Livasy y col., 2006). 

 

Esta clasificación molecular además de dividir las neoplasias de mama en 

grupos homogéneos, pretende establecer correlaciones entre los patrones de 

expresión génica y parámetros clínicos relevantes. Efectivamente, cada uno de estos 

grupos muestra pronósticos diferentes y distintas posibilidades de tratamiento.  

 

Debido a la complejidad y los costes que suponen estas técnicas genéticas en 

los laboratorios de diagnóstico de rutina, y a que todavía no está disponible para su 

aplicación clínica o para estudios retrospectivos a partir de muestras fijadas en 

formol y embebidas en parafina, diversos autores (van de Rijn y col., 2002; Abd El-

Rehim y col., 2004; Nielsen y col., 2004; Matos y col., 2005; Banerjee y col., 2006; 

Carey y col., 2006; Kim y col., 2006; Livasy y col., 2006; Rackha y col., 2007) han 

intentado establecer a partir de esta clasificación molecular un panel de anticuerpos 

para la determinación inmunocitoquímica de grupos de carcinomas de mama muy 

similares a los definidos por su perfil de expresión génica.  
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3.4.1.1. Luminal A 

 

 Pertenece al grupo de neoplasias de mama con expresión génica de receptores 

hormonales. Dentro de este grupo de neoplasias HR+, el tipo luminal A es el que 

presenta mayor expresión de ER (Sorlie y col., 2001) e inmunocitoquímicamente se 

caracteriza por ser ER+ y/o PR+, HER-2- (Carey y col., 2006) y presentar cualquier 

inmunomarcaje de citoqueratinas basales. Este subtipo molecular es el que exhibe 

mayor tiempo de supervivencia y por tanto mejor pronóstico. 

 

3.4.1.2. Luminal B 

  

Este subgrupo también está enmarcado dentro del grupo de neoplasias HR+. 

Sin embargo, su nivel de expresión de ER es moderado o bajo, comparte la expresión 

de varios genes con neoplasias HR- y está asociado a marcadores de proliferación 

celular, como el índice del ki-67. Todo ello se traduce en que clínicamente representa 

un subtipo tumoral con un curso diferente, ya que su pronóstico es peor que el del 

subtipo luminal A, sobretodo en lo referente a la recidiva  de la neoplasia (Sorlie, 

2004).   

 

Inmunocitoquímicamente se caracterizan por ser neoplasias ER+ y/o PR+, 

HER-2+ (Carey y col., 2006) y mostrar cualquier inmunomarcaje de CK5/6 o CK14. 

Según Dowsett y col. (2001) la sobreexpresión de HER-2 en carcinomas ER+ puede 

dar lugar a resistencia a la terapia endocrina simple, y es indicativo de un peor 

pronóstico. Para estos casos de carcinomas ER+ y HER-2+ se ha visto que la terapia 

hormonal combinada aumenta significativamente el tiempo de supervivencia libre de 

progresión (Johnston, 2009; Kaufman y col., 2009). 

 

3.4.1.3. HER-2+ 

 

 Es un subtipo de neoplasia incluida en el grupo de carcinomas de mama que 

no muestran expresión génica de receptores hormonales. Su característica principal 

es la amplificación del gen c-erbB2 y la consecuente sobreexpresión de la proteína 
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HER-2. Inmunocitoquímicamente son tumores ER-, PR-, HER-2+ (Carey y col., 

2006) y que pueden presentar cualquier inmunomarcaje de citoqueratinas basales.  

 

La sobreexpresión de HER-2 de forma general está relacionada con 

neoplasias más agresivas y de pronóstico desfavorable (Sorlie y col., 2003; Sotiriou y 

col., 2003; Suzuki y col., 2008). Efectivamente el subtipo molecular HER-2+ se 

asocia con cortos periodos libres de enfermedad y menor tiempo de supervivencia 

(Sorlie, 2004). 

 

3.4.1.4. Basal-like 

  

Representan el subgrupo más homogéneo y de peor pronóstico de la 

clasificación molecular. Son neoplasias HR- que se asocian con marcadores de 

proliferación celular, con un alto grado histológico y con un corto tiempo de 

supervivencia (Sorlie y col., 2003). Constituyen un grupo de neoplasias homogéneo, 

con un perfil de expresión génico relacionado con el pronóstico y la respuesta a la 

terapia (Bertucci y col., 2008; Rackha y col., 2009). Inmunocitoquímicamente se 

caracterizan por ser ER-, PR-, HER-2-, CK5/6+ y/o CK14+ (Nielsen y col., 2004).  

 

Se ha establecido repetidamente mediante técnicas inmunocitoquímicas una 

correlación entre la expresión de citoqueratinas basales y un pronóstico desfavorable 

(Dairkee y col., 1987; Van de Rijn y col., 2002; Abd El-Rehim y col., 2004). De 

hecho, la combinación de morfología sólida, alto grado histológico, alta densidad 

celular, zonas de necrosis y expresión de citoqueratinas basales, ha definido 

igualmente a este subgrupo tumoral de pronóstico desfavorable y que ha de ser 

considerado de forma individual, que son los carcinomas basal-like (Gusterson y 

col., 2005; Livasy y col., 2006). 

 
Los carcinomas ER-, PR- y HER-2- se denominan carcinomas triple 

negativos. Estas neoplasias se asocian en general a un comportamiento agresivo y un 

pronóstico desfavorable de la enfermedad. 
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Estos carcinomas triple negativos sin embargo no constituyen un grupo 

homogéneo de neoplasias en cuanto al perfil de expresión génico e 

inmunocitoquímico, ni se corresponden con el subgrupo de carcinomas basal-like  

(Morris y Carey, 2007; Bertucci y col., 2008; Rackha y col., 2009) a pesar de que 

éstos se asocien a un estatus triple negativo (Sorlie y col., 2001). Es posible que el 

hecho de que los carcinomas triple negativos engloben un alto porcentaje de 

carcinomas basal-like, implique el pronóstico desfavorable asociado al estatus triple 

negativo (Cheang y col., 2008). Sin embargo los carcinomas triple negativos no 

basales no se comportan como los triple negativos basal-like; mientras estos últimos 

se asocian a un aumento de expresión de ki67 y vimentina (Rodríguez-Pinilla y col., 

2007), los carcinomas triple negativos no basales tienen mejor pronóstico, como es el 

caso del carcinoma adenoide quístico, cuyo pronóstico es favorable a pesar de su 

estatus triple negativo (Defaud-Hénon y col., 2010). La triple negatividad debe 

interpretarse pues como un “síntoma” y no como una entidad separada del cáncer de 

mama (Ruijter y col., 2011). 

 

3.4.1.5. No clasificados o “Normal-like” 

  

En este grupo se engloba a todos los tumores que fueron tanto genética como 

inmunocitoquímicamente ER-, PR-, HER-2-, CK5/6- y CK14- (Carey y col., 2006). 

 

Vemos por lo tanto que el cáncer de mama puede considerarse un conjunto de 

enfermedades que muestran características heterogéneas tanto a nivel clínico como 

molecular, y en el que cada subtipo tiene su propio fenotipo estable mantenido 

durante la evolución de la neoplasia (Dontu y col., 2003; Shipitsin y col., 2007; 

Sorlie y col., 2001). 

 

La clasificación molecular propuesta por Sorlie y col. (2001) podría ser 

incrementada progresivamente con subtipos nuevos o incluso intermedios, como 

nuevos métodos de evaluación de la diversidad intratumoral (Nardone y col., 2011). 
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3.4.2. Clasificación molecular en medicina veterinaria 

 

 En el campo de la patología veterinaria, los tumores de la glándula mamaria 

se han clasificado morfológicamente. Este criterio junto con el grado histológico, el 

índice de proliferación, el estatus de los receptores hormonales y la expresión de 

moléculas de adhesión han proporcionado buenas indicaciones pronósticas. 

 

La carcinogénesis de los tumores mamarios caninos se ha estudiado 

ampliamente, y varios autores han intentado aplicar la clasificación molecular 

adaptada con métodos inmunohistoquímicos para tratar de identificar estos cinco 

subgrupos neoplásicos dentro de los tumores de mama de la perra. Gama y col. 

(2008) en un estudio consiguen identificar cuatro subtipos (luminal A y B, HER-2+ y 

basal-like). Por otro lado, Sassi y col. (2010) identifican los subtipos luminal A, 

luminal B y basal-like.  

 

Tanto Gama y col. (2008) como Sassi y col. (2010) intentan hallar 

asociaciones entre los subtipos moleculares y factores pronósticos. Ambos 

encuentran que existe una correlación entre esta clasificación molecular y el grado de 

la neoplasia (lo cual se corresponde con los hallazgos realizados por Kim y col. 

(2006) y Conforti y col. (2007) en medicina humana). Gama y col. (2008) establecen 

que los carcinomas basal-like se asocian a un menor tiempo de supervivencia y no 

encuentra ninguna asociación con el tipo histológico. 

 

Aunque se sabe que los carcinomas de mama en la gata pierden la expresión 

de receptores hormonales durante la progresión tumoral (Martín de las Mulas y col., 

2000; Millanta y col., 2005a; Millanta y col., 2006a) y diversos estudios han 

evaluado la sobreexpresión de HER-2 en estas neoplasias felinas (De Maria y col., 

2003; Millanta y col., 2005b; Winston y col., 2005; Ordás y col., 2007; Rasotto y 

col., 2011), hasta el momento tan solo tenemos conocimiento de un estudio realizado 

sobre la clasificación molecular humana en los carcinomas mamarios felinos 

(Brunetti y col., 2012). En dicho estudio consiguen identificar tres subtipos 

moleculares (luminal B, sobreexpresión de HER-2 y basal-like) en los carcinomas 

mamarios de gata analizados, asociando los tumores ER-/HER-2+ a un mal 
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pronóstico. Sostienen que el elevado número de carcinomas felinos ER-/PR- reduce la 

cantidad de neoplasias clasificadas como luminales. Además, estudian la correlación 

de la expresión de los diferentes marcadores tanto en el foco primario neoplásico 

como el la metástasis en el nódulo linfático, encontrando concordancia tan solo en el 

57,1% de las neoplasias seleccionadas, indicando que en la gata debería analizarse el 

perfil molecular tanto en el foco primario como en la metástasis, para obtener una 

identificación definitiva del perfil tumoral. 
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4. TUMORES DE MAMA EN LA GATA 

 

4.1. Incidencia   

 

El cáncer es la primera causa de muerte en perros y gatos, y la segunda causa 

más frecuente en humanos (Jemal y col., 2003). 

 

Los tumores mamarios son el tercer tipo de cáncer más frecuente en la 

especie felina (Hayes y col., 1981). A pesar de que la incidencia es menor que la 

observada en la mujer (32%) y en la perra (52%), representan un 17% del total de las 

neoplasias que ocurren en la gata, y aproximadamente un 85% de ellas son malignas 

(Hayes y col., 1981). 

 

Los tipos morfológicos más frecuentes en los carcinomas mamarios en la gata 

son: tubulopapilar, cribiforme y sólido, además del tipo comedo. De forma 

relativamente frecuente también se encuentran el carcinoma mucinoso y el 

carcinoma anaplásico (Munson y col., 2007), tanto en la gata como en la mujer. Sin 

embargo, de manera contraria a lo que ocurre en la perra el carcinoma complejo es 

bastante infrecuente en ambas especies (Fletcher, 1995; Meuten, 2002). 

 

Los lugares de metástasis más frecuentes en el carcinoma mamario de la gata, 

en orden decreciente, son: nódulos linfáticos regionales (83%), pulmones (83%), 

hígado (25%) y pleura (22%) (Hahn y Adams, 1997). 

 

4.2. Factores de riesgo 

 

La predisposición racial, la edad avanzada, la influencia hormonal y la 

aneuploidía cromosómica son factores de riesgo en la gata para el desarrollo de 

carcinomas mamarios (Misdorp, 2002). Estos factores de riesgo presentan similitudes 

con los encontrados en el cáncer de mama humano. 

 

• Parece ser que existe mayor incidencia de cáncer de mama en gatos 

domésticos de pelo corto y siameses (Hayes y col., 1981; Ito y col., 1996). De 
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hecho, las gatas de raza siamesa tienen aproximadamente el doble de riesgo 

de desarrollar tumores mamarios en comparación con otras razas, y a una 

edad más temprana (Hayes y col., 1981), lo que sugiere una posible 

predisposición genética en esta raza felina. Igualmente existe una 

predisposición hereditaria en el cáncer de mama de la mujer, ya que a 

menudo se encuentra asociado a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 

(Carter, 2001). 

 

• La incidencia del cáncer de mama se incrementa durante la vida, y mientras 

que la edad de presentación de las neoplasias mamarias en la especie felina 

oscila entre los 9 meses y los 23 años de edad, siendo la media los 10-12 años 

de vida (Hayes y col., 1981), en la mujer el 77% de los casos se producen 

entre los 50 y los 70 años, siendo la edad media de diagnóstico los 64 años. Si 

aplicamos un ajuste las edades de presentación en la gata y la mujer son 

similares (Rhodes, 2002). 

 

• La influencia hormonal seguramente está involucrada en la patogénesis de los 

tumores de mama en la gata. Se ha visto que la castración temprana reduce 

hasta un 91% el riesgo de desarrollar carcinomas mamarios (Misdorp y col., 

1991; Overley y col., 2005), y que el uso de fármacos con progestágenos 

incrementa la aparición de tumores de mama tanto malignos como benignos, 

de forma dosis-dependiente (Misdorp y col., 1991). Esta influencia hormonal 

en el desarrollo de neoplasias mamarias es bien conocida en la mujer, en la 

que una menarquia temprana (<11 años), una menopausia tardía y la terapia 

hormonal postmenopausia incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad 

(Gail y col., 1989; Mahavni y Sood, 2001; Nelson y col., 2002). 

 

• En la gata no se ha encontrado relación entre la gestación y el riesgo de 

desarrollar tumores mamarios (Weijer y Hart, 1983; Misdorp y col., 1991). 

En la mujer, sin embargo, las gestaciones tempranas se asocian con una 

disminución del riesgo de padecer cáncer de mama, comparado con 

gestaciones tardías y nulíparas (Gail y col., 1989). 
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• Estudios citogenéticos han revelado cambios en el ADN asociados con la 

amplificación de oncogenes y la deleción de genes supresores. Algunos 

tumores mamarios de la gata  han sido asociados a la presencia de 

aneuploidía, aunque ésta no parece guardar correlación con el pronóstico de 

la enfermedad (Misdorp, 2002). 

 

4.3. Histogénesis 

 

 La histogénesis de los tumores de mama es compleja. Como hemos visto se 

piensa que su origen puede darse a partir de la célula epitelial diferenciada o bien a 

partir de la célula madre presente en la glándula mamaria adulta, que son estimuladas 

mediante hormonas y factores de crecimiento y que presentan una expresión 

aberrante de oncogenes y genes supresores (Misdorp, 2002).  

 

Estudios llevados a cabo por diversos autores (Johnston y col., 1984; Martín 

de las Mulas y col., 2000; 2002; Millanta y col., 2005a; 2006a; Cardazzo y col., 

2005) sobre la glándula mamaria de la gata han puesto de manifiesto la expresión de 

receptores de estrógenos y de progesterona en el tejido mamario normal y en la 

mayoría de los tumores de mama benignos. Sin embargo, esta expresión se ve muy 

reducida o incluso ausente en los carcinomas mamarios, de forma que la mayoría de 

los carcinomas mamarios de gata son negativos a ER y PR (Martín de las Mulas y 

col., 2000; De Maria y col., 2005; Millanta y col., 2005a; Millanta y col., 2006a), 

siendo más acusada la desaparición de ER. Este hecho revela que en la glándula 

mamaria adulta normal, en estados precancerosos y en etapas tempranas del tumor, 

su desarrollo es hormonodependiente, mientras que en etapas más tardías los 

carcinomas de mama tienen ya un comportamiento y crecimiento 

hormonoindependiente (Misdorp, 2002; Lana y col., 2007).  

 

Por otro lado, además de la influencia hormonal, la amplificación de 

oncogenes de factores de crecimiento (TGFβ, VEGF) y sus receptores, y la 

inactivación o deleción de genes supresores que controlan la transcripción de 

proteínas reguladoras del ciclo celular (p53), favorecen y estimulan el crecimiento y 
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la progresión de las neoplasias tanto en etapas tempranas como en fases más tardías 

de su desarrollo (Lana y col., 2007).  

 

4.4. Factores pronósticos  

 

Teniendo en cuenta que el 80-90% de las neoplasias mamarias en la gata son 

malignas y que los carcinomas de mama felinos son tumores muy invasivos, el 

pronóstico de un tumor mamario de gata es, en principio, de reservado a desfavorable 

(Ito y col., 1996). Aún así se han estudiado diversos factores pronósticos que 

permiten ofrecer una estimación bien de la esperanza de vida media tras el 

diagnóstico, o bien del periodo libre de enfermedad tras la excisión quirúrgica.  

 

Los dos factores pronósticos considerados como clásicos para los carcinomas 

mamarios felinos son el tamaño del tumor y la existencia de metástasis en los 

nódulos linfáticos regionales, ya descritos en los primeros estudios sobre el tema 

realizados por Weijer y Hart (1983) y por MacEwen y col. (1984). Ambos 

parámetros también son factores pronósticos fundamentales en el carcinoma 

mamario humano.  

 

En la última década se han establecido otros factores pronósticos en base al 

estudio de aspectos morfológicos (Castagnaro y col., 1998a; Seixas y col., 2007), de 

proliferación celular (Castagnaro y col., 1998b; Castagnaro y col., 1998c; Preziosi y 

col., 2002; Millanta y col., 2002a) y de receptores hormonales (Martín de las Mulas y 

col., 2002; Millanta y col., 2006a) y receptores de factores del crecimiento (Millanta 

y col., 2002b; Millanta y col., 2005b). 

 

4.4.1. Factores pronósticos clásicos 

 

• Tamaño de la neoplasia. Es el principal factor pronóstico en los tumores de 

mama de la gata (MacEwen y col., 1984). Los tumores mayores de 3 cm han 

demostrado repetidamente tener un peor pronóstico que tumores de menor 

diámetro (Weijer y Hart 1983; Hayes y Mooney, 1985; Castagnaro y col., 

1998a; Viste y col., 2002). En la mujer, este factor pronóstico es muy 
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importante también y va precedido únicamente por la invasión de nódulos 

linfáticos (MacEwen y col., 1984). De hecho el tamaño del tumor está 

relacionado significativamente con la probabilidad de desarrollar metástasis. 

 

• Metástasis en nódulo linfático regional. Este parámetro, junto con el anterior 

y la existencia de metástasis lejanas, es utilizado para el cálculo de la fase del 

tumor con el sistema TNM (Hahn y col., 1994; Ito y col., 1996). En general 

los carcinomas mamarios en la gata suelen ser altamente infiltrativos, por lo 

que es frecuente encontrar afectados los nódulos linfáticos regionales (Lana y 

col., 2007), hecho que está directamente relacionado con el tiempo de 

supervivencia (Weijer y Hart, 1983). Como factor individual, un reciente 

estudio (Seixas y col., 2011) ha demostrado que el 100% de las gatas con 

metástasis regional habían muerto a los 8 meses del diagnóstico mientras que 

este porcentaje bajó hasta un 40% para aquellos casos sin metástasis en el 

momento del diagnóstico. En la mujer, el estatus de los nódulos linfáticos 

axilares constituye el factor pronóstico independiente más importante (Kumar 

y col., 2005). 

 

• Grado histológico del tumor. Este factor ha sido definido por Castagnaro y 

col. (1998a) para los carcinomas de mama felinos como una adaptación del 

método desarrollado por Elston y Ellis (1991) para los carcinomas de mama 

humanos. Este sistema analiza la capacidad de la neoplasia para formar 

túbulos, su pleomorfismo nuclear y el índice mitótico de la misma, de manera 

que estos tres parámetros confieran de forma conjunta una gradación tumoral  

desde relativamente diferenciado (grado I) a pobremente diferenciado (grado 

III). El estudio de Castagnaro y col. (1998a) demostró que la supervivencia al 

año del diagnóstico fue del 100% en tumores con grado I, del 57,6% en 

tumores con grado II y un 0% en tumores con grado III. En un estudio más 

reciente de Seixas y col. (2011) la supervivencia a los dos años del 

diagnóstico fue del 75% para tumores de grado I, del 33,3% para los de grado 

II y de un 3,1% en el caso de tumores de grado III. Estas diferencias también 

fueron significativas cuando se midió el tiempo de supervivencia medio tras 

el diagnóstico (36 meses en los tumores de grado I frente a 6 meses en los 
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tumores de grado III). Estos resultados indican que el grado histológico de 

malignidad del tumor es un factor pronóstico independiente en los 

carcinomas mamarios felinos. 

 

• Cirugía. Comparada con la nodulectomía, que es una cirugía conservativa, la 

mastectomía radical muestra un intervalo libre de enfermedad 

significativamente mayor en gatas (MacEwen y col., 1984; Ito y col., 1996). 

 

• Estadio de la enfermedad. El tiempo medio de supervivencia en gatas con un 

estadio TNM I es de 29 meses, frente a 1 mes en caso de un estadio IV (Ito y 

col., 1996). 

 

• Proliferación celular. Este aspecto ha sido estudiado bien midiendo el número 

de mitosis, bien las células positivas a la proteína ki-67 (asociada a la 

multiplicación celular) o bien mediante el número de regiones argirófilas de 

organización nucleolar (AgNOR). Quizás por esta multiplicidad de 

aproximaciones el valor como factor pronóstico de la proliferación celular ha 

mostrado resultados variables según los estudios realizados. En general el 

inmunomarcaje de ki-67 en los tejidos felinos es mayor en los carcinomas de 

mama que en sus lesiones benignas, y su expresión elevada se ha 

correlacionado con el grado histológico de estas neoplasias (Dias Pereira y 

col., 2004; Morris y col., 2008). AgNOR son componentes estructurales y 

funcionales nucleolares asociados con proteínas argirófilas que participan en 

la transcripción y el procesamiento del ARN ribosomal. El número y el 

tamaño de AgNOR se correlaciona con la proliferación celular (Derenzini, 

2000). Castagnaro y col. realizaron sendos estudios utilizando el AgNOR 

(1998b) y la proteína ki-67 (1998c) y en ambos observaron porcentajes muy 

elevados de mortalidad en el primer año postdiagnóstico asociados a índices 

de proliferación altos (87,5-85,7% de animales), porcentaje que disminuía 

claramente en tumores con índice de proliferación bajo (12,5-20% de los 

animales). Sin embargo, Millanta y col. (2002a) con el ki-67 no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre la mortalidad a los 2 años 

postdiagnóstico entre tumores altamente proliferativos (66,6% de mortalidad) 
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y tumores con baja proliferación (45,8% de mortalidad). Finalmente un tercer 

estudio, realizado por Preziosi y col. (2002), en el que se analizaba la 

mortalidad a los 2 años postdiagnóstico, mostró diferencias significativas 

cuando se analizó la proliferación con la detección de AgNOR (65% frente a 

22,5%), pero estas diferencias no eran significativas cuando se detectó la 

proteína ki-67. Según de Vico y col. (1995), la detección y medida de 

AgNOR no tiene realmente valor pronóstico en los carcinomas mamarios 

felinos. Por otro lado se ha utilizado también la detección de PCNA (proteína 

asociada polimerasa delta) en la gata. Esta proteína es una subunidad auxiliar 

de la ADN-polimerasa delta que participa en la reparación del ADN y su 

expresión es máxima durante la fase G1/S del ciclo celular (Salisbury, 1997). 

Aunque existe una diferencia significativa entre lesiones benignas y malignas 

no se correlaciona con el grado de pleomorfismo celular (Preziosi y col., 

1995). Respecto a la mujer, el índice de proliferación celular también es un 

factor pronóstico, determinado tanto con el índice mitótico como 

inmunocitoquímicamente mediante los marcadores AgNOR, PCNA y ki-67. 

 

• Receptores de hormonas esteroideas. Como hemos visto, las hormonas 

esteroideas femeninas están asociadas con el desarrollo de tumores de mama 

tanto en animales domésticos como en la mujer. Los estrógenos estimulan el 

crecimiento ductal e inducen la expresión de receptores de progesterona, y la 

progesterona a su vez estimula el desarrollo de las unidades tubuloalveolares 

y regula la expresión de la hormona de crecimiento.  

 

En el cáncer de mama de la mujer la expresión de ER es evaluada 

rutinariamente mediante inmunocitoquímica. Los tumores ER+ muestran un 

mejor comportamiento y aproximadamente el 80% de ellos responden 

adecuadamente al tratamiento hormonal, principalmente cuando son 

neoplasias ER+/PR+ (Valavaara y col., 1990). Suelen estar bien diferenciados 

y no expresan marcadores de proliferación (Palmieri y col., 2002). Los 

carcinomas ER- son más indiferenciados y agresivos, y generalmente no 

responden a la terapia endocrina con tamoxifeno (Johnston y col., 1995). 
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Los carcinomas mamarios felinos suelen ser neoplasias ER- muy 

agresivas, por lo que representan un buen modelo animal de estudio de los 

carcinomas de mama humanos más agresivos.  

 

Tanto en la mujer como en la gata se han encontrado dos isoformas 

del ER: alfa y beta, siendo el ERα el más estudiado y utilizado, aunque el 

ERβ parece también estar involucrado de la misma manera en el 

comportamiento y evolución de la neoplasia en ambas especies. Además, 

tanto la estructura como la función del ERα es muy similar en la gata y en la 

mujer (Cardazzo y col., 2005). 

 

Hasta el momento no se han realizado amplios estudios sobre el valor 

pronóstico de la expresión de estos receptores en las neoplasias mamarias de 

la gata, pero sí se ha demostrado (Martín de las Mulas y col., 2000; Millanta 

y col., 2005a; Millanta y col., 2006a) que la expresión de ER y de PR es 

menor en aquellos tumores histológicamente más agresivos.  

 
La expresión del PR en la mujer y la gata está frecuentemente ligada a 

la expresión de ER, y se considera como un valor pronóstico positivo. De 

hecho, el fenotipo más frecuente es ER+/PR+, aunque en la gata se han 

descrito también carcinomas de mama ER+/PR- y ER-/PR+ (Martín de las 

Mulas y col., 2002). 

 

• Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Tanto el VEGF como su 

receptor (Flk-1) están localizados en células epiteliales, endoteliales y/o 

células del estroma, sugiriendo una posible acción autocrina y paracrina, y 

participand en la transformación y la progresión del tumor. En el cáncer de 

mama de la mujer el VEGF se correlaciona con recidivas y un menor tiempo 

de supervivencia. En los carcinomas mamarios de la gata Millanta y col. 

(2002b) realizan un estudio en el que la expresión elevada de VEGF se asocia 

a una mayor mortalidad. En un estudio posterior Millanta y col. (2006c) 

vuelven a citar al VEGF como indicador pronóstico.  
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• Sobreexpresión de HER-2. En la mujer la amplificación del gen y/o la 

sobreexpresión de la proteína HER-2 se ha detectado en un 20-30% de los 

carcinomas de mama. Estos carcinomas HER-2 positivos suelen ser 

neoplasias poco diferenciadas, y este estatus en pacientes con metástasis en 

nódulo linfático regional se ha considerado como un factor pronóstico 

independiente (Hayes y Thor, 2002).  

 

Recientemente se secuenció este gen en la gata, revelando una 

homología del 95% con la secuencia humana, lo que ha llevado a diversos 

autores a intentar establecer un posible papel del HER-2 (sobrexpresión de 

HER-2) como factor pronóstico en los carcinomas de mama felinos.  

 

En general existen discrepancias en cuanto al porcentaje de 

carcinomas de mama felinos que muestran sobreexpresión de la proteína 

HER-2, pero el dato que ofrecen De Maria y col. (2003) de un porcentaje de 

un 30%, es el más afín a los resultados obtenidos en la mujer. Winston y col. 

(2005) utilizan dos anticuerpos diferentes y con ambos obtienen una 

sobreexpresión de HER-2 en más del 85% de los treinta carcinomas de mama 

de gata que analizan. Sin embargo, Rasotto y col. (2011) establecen varios 

protocolos inmunohistoquímicos para la detección de la expresión de HER-2 

en carcinomas de mama felinos, y, de forma contraria al resto, concluyen que 

estos carcinomas no sobreexpresan dicha proteína. 

 

Millanta y col. (2005b) apoyan el valor predictivo del HER-2 en la 

gata, basándose en un estudio en el que los tumores que mostraban esta 

sobreexpresión se asociaban a una mayor mortalidad a los 2 años 

postdiagnóstico en comparación con los que no la mostraban (78,5% frente a 

52,6%). Ordás y col. (2007) asocian estadísticamente la sobreexpresión de 

HER-2 con tumores de grado III, aunque no realizan seguimiento clínico de 

los casos.  
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4.4.2. Estudio de nuevos factores pronósticos 

 

Numerosos estudios se han centrado en evaluar la expresión de varias proteínas 

en los carcinomas mamarios de la gata para determinar si, al igual que ocurre en los 

carcinomas mamarios de la mujer, existe sobreexpresión de las mismas. 

 

• Sobreexpresión del gen stk. En el cáncer de mama humano existe 

sobreexpresión del gen RON (receptor de la proteína estimulante de 

macrófagos) (Tuck y col., 1996). La secuenciación del gen stk en la gata ha 

revelado una alta homología con el gen RON de la mujer, siendo además el 

patrón de expresión en los carcinomas de mama de ambas muy similar 

(Maggiora y col., 1998; De Maria y col., 2002).  

 

• Activación de AKT. La vía metabólica PI3/AKT/PTEN (Fosfatidil-inositol-

cinasa-3/ AKT / homólogo de la fosfatasa y la tensina) está involucrada en la 

patogénesis de varios tipos de cáncer en medicina humana, entre ellos el 

cáncer de mama de la mujer (Luo y col., 2003). Se ha visto que existe una 

activación aberrante de esta vía y que favorece el desarrollo neoplásico, la 

progresión y la resistencia terapéutica del tumor (Tokunaga y col., 2008). 

Esto se debe a que los factores de crecimiento de la familia EGF pueden 

utilizar la vía PI3/AKT/PTEN para activar el ERα y conferir a la neoplasia 

mamaria un crecimiento hormonoindependiente (Stoica y col., 2003). 

Maniscalco y col. (2012) afirman que la activación de Akt es un factor 

pronóstico negativo en los carcinomas mamarios felinos, ya que se relaciona 

con la malignidad y la desdiferenciación del tumor y con un menor tiempo 

libre de enfermedad, sugiriendo que en la gata la activación de Akt promueve 

la proliferación y el crecimiento celular de este tipo de neoplasias. 

 

• Proteína p53. Su detección mediante técnicas inmunocitoquímicas en 

neoplasias generalmente se correlaciona con la presencia de una mutación del 

gen. Varios autores han detectado sobreexpresión nuclear de p53 en un 

porcentaje entre un 14% y un 33% en carcinomas mamarios de la gata (Mayr 

y col., 2000; Nasir y col., 2000; Nakano y col., 2006), lo cual implica la 
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posibilidad de que la proteína p53 aberrante participe en la patogénesis de 

algunos carcinomas de mama felinos. 

 

• Amplificación del gen de la ciclina A. Murakami y col. (2000) detectaron 

esta sobreexpresión en un 87,5% de los carcinomas de mama felinos que 

analizaron, de los cuales un 60% sobreexpresaba la proteína, sugiriendo una 

posible participación de la sobreexpresión de ciclina A en la carcinogénesis 

de estas neoplasias.  

 

• Metalotioneínas (MT). Son proteínas de bajo peso molecular caracterizadas 

por su afinidad selectiva frente a metales pesados (principalmente zinc y 

cobre) y por su actividad en la carcinogénesis. Estas MT están asociadas en la 

mujer a un pronóstico desfavorable en carcinomas ductales, y en la gata se ha 

detectado inmunorreactividad de estas proteínas en un 30% de carcinomas 

mamarios, y no en lesiones benignas (Dincer y col., 2001).  

 

• La familia de genes STAT (Transductores de la Señal y Activadores de la 

Transcripción). Codifican para factores de transcripción con funciones 

cruciales en el control de la diferenciación, proliferación, apoptosis y 

supervivencia celular. Normalmente los STATs se activan transitoriamente 

mediante fosforilación y dimerizan para translocarse al núcleo y modular la 

transcripción (Hughes y Dobson, 2012). La activación constitutiva de los 

STATs fue descrita por Watson y Miller (1995) en el cáncer de mama de la 

mujer, y han emergido como una significante familia de oncogenes.  Petterino 

y col. (2007a; 2007b) establecieron en dos estudios que la expresión nuclear 

de pStat3-ser727  y STAT3-p-tyr705 en los carcinomas mamarios de la gata 

se correlacionaba con la actividad mitótica y el grado histológico del tumor.  

 

• Expresión de PTEN (homólogo de la fosfatasa y la tensina). La PTEN 

pertenece a un grupo de genes supresores tumorales y participa en 

mecanismos que tratan de evitar la transformación y progresión tumoral. 

Ressel y col. (2009) realizaron un estudio sobre la expresión de PTEN en 

carcinomas mamarios de gata, y observaron que un alto porcentaje (76%) 
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resultaron ser negativos a la expresión de esta proteína, correlacionándose 

ésto con invasión linfática.  

 

• Proteína de adhesión P130CAS. Está asociada a la migración celular, y su 

expresión está incrementada en los carcinomas de gata en comparación con 

las lesiones no invasivas o benignas.  

 

• Receptor de quimioquinas CXCR4. Su expresión se relaciona en la mujer con 

el desarrollo de metástasis, por lo que resulta de gran interés comprobar que 

en los carcinomas mamarios felinos esta expresión de CXCR4 está asociada a 

los focos metastáticos más que al foco neoplásico primario (Tanabe y col., 

2002; Oonuma y col., 2003).  

 

• Reexpresión de la telomerasa. La telomerasa es una enzima embrionaria que 

permite la replicación de los telómeros de los cromosomas. La mayoría de las 

células adultas no expresan esta enzima y sólo pueden realizar un número 

finito de divisiones hasta que los telómeros se acortan hasta un punto que 

impiden la división celular. La reexpresión de la telomerasa en las células 

neoplásicas facilita su “inmortalidad” permitiendo la replicación celular más 

allá de ese límite (Kusewitt y Rush, 2007). Fusaro y col. (2009) realizaron un 

estudio en el que intentan establecer la relevancia del papel de la telomerasa 

en los carcinomas de mama felinos mediante inmunocitoquímica y TRAP 

(protocolo de amplificación de repetición de la telomerasa), sin obtener 

resultados concluyentes.  

 

• Expresión de ciclooxigenasa tipo 2 (COX-2). En lo referente a posibles 

terapias antineoplásicas, un estudio llevado a cabo por Beam y col. (2003) 

analiza la expresión de COX-2 en 9 carcinomas mamarios, siendo ésta 

negativa e indicando un escaso potencial en la gata de una terapia con 

inhibidores de la COX-2. No obstante, otro estudio más reciente realizado por 

Sayasith y col. (2009) afirma que la mayoría (87%) de los carcinomas de 

mama felinos estudiados expresan COX-2 tanto a un nivel bajo como 

intermedio o elevado. 
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4.5. Diagnóstico 

  

Los tumores de mama en la gata suelen presentarse como nódulos en una o 

más glándulas mamarias, principalmente en las mamas caudales, según Carpenter 

(1987) y Weijer y Hart (1983), en la craneales, según Hayden y Nielsen (1971), o en 

ambas, según Viste y col. (2002). La aparición simultánea de múltiples nódulos en 

mamas adyacentes o no adyacentes, indiferentemente del tipo histológico, establece 

una causa de discusión a la hora de ser considerados tumores primarios 

independientes o bien metástasis a partir de un nódulo inicial (Hahn y col., 1994). Es 

frecuente que los nódulos muestren ulceración, principalmente a causa de la extensa 

necrosis del tumor (Hahn y col., 1994). 

 

El examen histopatológico a partir de biopsias es el método más fiable de 

diagnóstico, ya que permite determinar el grado de infiltración del tumor en el tejido 

adyacente, las características histológicas de la neoplasia (morfología, grado 

histológico, pleomorfismo celular, índice mitótico, necrosis) y valorar los márgenes 

de resección del tumor para saber si la exéresis ha sido completa. Además deben 

realizarse radiografías torácicas y ecografía abdominal para descartar la presencia de 

metástasis distales, lo cual supondría un pronóstico muy desfavorable (Moore y 

Ogilvie, 2001).   

 

4.6. Tratamiento 

 

Es fundamental realizar un diagnóstico temprano para poder realizar la 

exéresis completa del tumor y en etapas lo menos avanzadas posibles. Tras la cirugía 

se deben realizar revisiones frecuentes para detectar posibles signos clínicos de 

recurrencia de la enfermedad (Hayes y Mooney, 1985).  

 

La cirugía es un punto clave en el tratamiento de los tumores de mama. El 

tipo de cirugía (mastectomía regional o conservativa vs mastectomía radical) está 

relacionada con el intervalo de recurrencia del tumor, aunque no con el tiempo de 

supervivencia (MacEwen y col., 1984). 
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El tipo de cirugía se planteará en función del número de mamas afectadas y 

de la localización de éstas (axilar, torácica, abdominal e inguinal). Habrá que tener 

muy en cuenta la conexión linfática y vascular que existe entre las distintas mamas y 

en relación a los nódulos linfáticos, ya que es fundamental para comprender el 

desarrollo de metástasis (Zapulli y col., 2005). 

 

El la gata, generalmente existen cuatro mamas en cada cadena: axilar, 

torácica, abdominal e inguinal, aunque en algunas gatas puede aparecer un par de 

glándulas rudimentarias accesorias en la región inguinal (Raharison y Sautet, 2006). 

Las mamas axilar y torácica están irrigadas por las ramas de las arterias torácica 

interna, intercostales y torácica lateral. Las mamas abdominales reciben sangre de la 

arteria epigástrica craneal superficial, y las inguinales de las ramas de la arteria 

pudenda externa. Las venas de las glándulas mamarias en la gata siguen su recorrido 

adyacentes a las arterias, excepto algunas de ellas, que cruzan la línea media, 

permitiendo la diseminación metastásica entre mamas pareadas (misma glándula del 

lado contrario) (Crouch y Lackey, 1969). 

 

De forma clásica se ha establecido que las mamas axilar y torácica 

ipsilaterales drenan al linfocentro axilar mientras que las glándulas abdominal e 

inguinal ipsilaterales presentan conexiones linfáticas que drenan al linfocentro 

inguinal superficial (Hayden y Nielsen, 1971). Sin embargo, en un estudio reciente 

realizado en gatas sobre la topografía de los vasos linfáticos en las glándulas 

mamarias (Raharison y Sautet, 2007), se estableció que existen casos aislados en los 

que las conexiones linfáticas interglandulares pueden presentar variaciones 

topográficas, de la siguiente manera: 

 

- La mama axilar no tiene conexión con las demás glándulas, y drena al 

linfocentro axilar, compuesto por cuatro nódulos linfáticos. 

 

- La mama torácica y la mama abdominal están conectadas entre sí por vasos 

linfáticos, y drenan tanto a nódulos linfáticos craneales (linfocentro axilar) como 

caudales (linfocentro inguinal superficial). 
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- La mama inguinal no muestra ninguna conexión linfática con otras 

glándulas, y drena al linfocentro inguinal superficial. 

 

 Por tanto, en caso de neoplasia aislada en la mama axilar o la inguinal, se 

procederá a la excisión individual de la glándula y de los correspondientes nódulos 

linfáticos. Si se trata de una neoplasia aislada en la mama torácica o la abdominal, se 

realizará la excisión regional de ambas mamas y de los nódulos linfáticos. No 

obstante, el tratamiento de elección en estos casos es la mastectomía de la cadena 

mamaria completa y los nódulos linfáticos regionales, reduciendo así el riesgo de 

recurrencia local (Misdorp, 2002).  

 

 En casos de afección múltiple bilateral se recomienda una mastectomía 

radical de ambas cadenas mamarias y de los nódulos linfáticos, ya que aunque no 

haya evidencia clínica de metástasis en los nódulos linfáticos, la probabilidad de 

desarrollar micrometástasis es elevada (Misdorp, 2002). 

 

 Además de la cirugía, en la gata se ha visto que algunos fármacos 

quimioterápicos como el metotrexato, prednisona, vincristina, 5-fluorouracilo, 

ciclofosfamida y doxorrubricina tienen cierto efecto sobre la neoplasia (Stolwijk y 

col. 1989). De hecho, aproximadamente un 50% de los animales tratados con 

quimioterapia combinada de doxorrubicina y ciclofosfamida presenta una respuesta 

parcial o total (Misdorp, 2002), aunque en España esta práctica no es frecuente en la 

clínica actualmente. 

 

 La terapia hormonal en el cáncer de mama requiere la expresión de ER y/o 

PR para ser efectiva. En la gata este tratamiento (tamoxifeno) no ha demostrado 

hasta el momento tener efectos significativos.  

 

La ovariohisterectomía se puede realizar como terapia adyuvante para reducir 

el riesgo de aparición de nuevos carcinomas hormonodependientes (Misdorp, 2002). 

De hecho, según Overley y col. (2005) las gatas castradas antes de los 6 meses de 

edad reducen el riesgo de desarrollar neoplasias mamarias en un 91%, mientras que 
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las gatas que son castradas entre los 6 meses y el año de vida reducen este riesgo en 

un 86%. 

 

4.7. Los tumores de mama en la gata como modelo del cáncer de mama en la 

mujer. 

 

 Ya hemos visto que el cáncer de mama es el más frecuente (32%) en la mujer, 

es la primera neoplasia que ocurre en la perra (52%) y la tercera (17%) en la gata 

(Hayes y col., 1981; Hayes y Mooney, 1985; MacEwen, 1990; MacEwen y Withrow, 

1996; Jemal y col., 2003).  

 

 Los animales de compañía, además de presentar tumores de forma 

espontánea, comparten un entorno similar al nuestro, por lo que se supone están 

expuestos a los mismos factores de riesgo. El hecho de que su vida sea más corta, 

asociado con una progresión más rápida del cáncer, permite una comparación 

adecuada del tiempo de respuesta respecto a los humanos. Además, se han 

establecido similitudes biológicas, anatómicas, histopatológicas, genéticas y 

moleculares entre las neoplasias animales y humanas (Hansen y Khanna, 2004), y es 

más aceptable ética y moralmente el hecho de probar nuevas terapias en animales 

con neoplasias espontáneas que con patologías inducidas. 

 

De forma concreta, la glándula mamaria normal de la mujer y la gata 

comparten características anatómicas e histológicas y el patrón de distribución 

inmunohistoquímico respecto a los filamentos intermedios del citoplasma de las 

células glandulares (Martín de las Mulas y col., 1994). Además, los carcinomas 

mamarios felinos comparten varias características con el cáncer de mama en la 

mujer, desde características epidemiológicas a morfológicas (suelen ser carcinomas 

simples), comportamiento clínico y pronóstico. Por todo ello se consideran modelos 

espontáneos válidos para el cáncer de mama en humana (Misdorp y Weijer, 1980; 

Weijer y Hart, 1983; Frese, 1986; Stolwijk y col., 1989; Martín de las Mulas y 

Reymundo, 2000), principalmente para los carcinomas mamarios invasivos y que son 

negativos a ER (Cardazzo y col., 2005; Zapulli y col., 2005).
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1. MUESTRAS 

 

En el estudio han sido incluidas un total de 160 muestras de mama de gata 

procedentes del laboratorio histológico HISTOVET, de Sant Quirze del Vallés 

(Barcelona). Estas muestras fueron seleccionadas de entre un total de 1054 adenomas y 

5059 carcinomas recibidos entre los años 2004 y 2009. El diagnóstico fue realizado 

inicialmente por los patólogos del laboratorio Histovet. A la hora de diferenciar un 

adenoma de un carcinoma se siguieron los criterios de valoración establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (Misdorp y col., 1999). Posteriormente se 

realizó en nuestro laboratorio una selección de casos, confirmando el diagnóstico 

establecido. 

 

    
 

Fig. 19. Imagen histológica de un adenoma mamario en la gata. Ampliación de a en b. H-E. 
 
 

  
 
Fig. 20. Imagen histológica de un carcinoma mamario de grado I en la gata. Ampliación de a en b. H-E. 

 
 

b a 

b a 
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Las 160 muestras se clasificaron en adenomas simples mamarios, carcinomas 

simples de mama sin metástasis en el momento del diagnóstico y de la cirugía y 

carcinomas simples de mama que en el momento del diagnóstico y cirugía presentaban 

metástasis en nódulo linfático regional (figura 21). 

66 (41% )

21 (13% )

73 (46% )

Adenomas

Carcinomas sin
metástasis

Carcinomas con
metástasis

 
Figura 21. Distribución histológica de las muestras del estudio. 

 

 El número de casos seleccionados de cada tipo tumoral (adenomas, carcinomas 

con y sin metástasis) se adapta a los porcentajes generales de tumores de mama felinos 

recibidos por el laboratorio Histovet en el periodo de tiempo anteriormente mencionado. 

  

Los carcinomas diagnosticados como sin metástasis no presentaban aumento de 

tamaño de los nódulos linfáticos en el momento de la cirugía según los clínicos, 

confirmándose más tarde la ausencia de células neoplásicas metastásicas en estos 

nódulos linfáticos mediante el estudio de cortes seriados con técnicas rutinarias de 

hematoxilina-eosina y técnicas inmunocitoquímicas con un anticuerpo anti-

pancitoqueratina, tal y como se describe en el apartado 3.1.1. 

 

Por otro lado, los carcinomas con metástasis en nódulo linfático regional 

presentaban o no aumento de tamaño de uno o más nódulos linfáticos regionales en el 

momento de la cirugía y excisión tumoral. La existencia de metástasis fue confirmada 

mediante tinciones con hematoxilina-eosina y técnicas inmunocitoquímicas para 

citoqueratinas. 
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2. ESTUDIO HISTOLÓGICO  

 

En nuestro laboratorio se confirmó la naturaleza benigna o maligna de las 160 

neoplasias y posteriormente se determinó la morfología y el grado histológico de los 

139 tumores clasificados como carcinomas mamarios. Para estos estudios se utilizaron 

secciones incluidas en parafina de 4 μm de grosor y teñidas mediante la técnica de 

Hematoxilina-Eosina (anexo I). El análisis visual de las muestras se realizó mediante el 

uso de microscopios Nikon Optiphot (Tokio, Japón).  

 

2.1. Clasificación morfológica del tumor 

 

Los carcinomas fueron tipificados siguiendo la clasificación establecida por la 

OMS (Misdorp y col., 1999). Según esta clasificación se considera: 

 

§ Carcinoma sólido al carcinoma caracterizado por la organización de las 

células neoplásicas en sábanas, cordones o nidos (fig. 22). 

 

§ Carcinoma cribiforme al carcinoma sólido con pequeñas aperturas, a 

modo de tamiz (fig. 23). 

 

§ Carcinoma tubulopapilar al carcinoma caracterizado por la formación de 

de túbulos y/o proyecciones papilares (fig. 24) 

 

  
 Fig. 22. Imagen histológica de carcinoma sólido en la gata. Ampliación de a en b. H-E. 

a b 
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Fig. 23. Imagen histológica de carcinoma cribiforme en la gata. Ampliación de a en b. H-E. 

 

  
Fig. 24. Imagen histológica de carcinoma tubulopapilar en la gata. Ampliación de a en b. H-E. 

 

 

En aquellos casos en los que se encontró un patrón combinado, es decir,  cuando 

la neoplasia mostraba dos o más patrones morfológicos diferentes, se optó por clasificar 

la neoplasia dentro de la morfología predominante. 

 

2.2. Establecimiento del grado histológico de la neoplasia 

 

Se estimó el grado de malignidad del tumor atendiendo al método establecido 

por Elston y Ellis en 1991, modificado para neoplasias mamarias felinas por Castagnaro 

y col. (1998). Según este método, el grado de malignidad para una neoplasia se deriva a 

partir de la evaluación de tres características morfológicas: la formación de túbulos, el 

índice mitótico y el grado de pleomorfismo celular y nuclear. Cada una de estas 

características morfológicas se valora con una puntuación de 1 a 3 (figs. 25, 26 y 27). 

 

a 

a 

b 

b 
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Formación de túbulos: se evaluó la totalidad de la neoplasia para calcular el 

porcentaje de la superficie tumoral que estaba constituida por estructuras tubulares. En 

función de este porcentaje se otorgó un valor de 1 a 3 (fig. 25). 

 

Índice mitótico: se valoró el índice mitótico contando el número de mitosis 

presentes en 10  campos a 400 aumentos, de manera que la suma del total de mitosis 

observadas se tradujo igualmente en valores de 1 a 3 (fig. 26). 

 

Pleomorfismo nuclear y celular: esta característica celular se evaluó tanto de 

forma cuantitativa como cualitativa, asignando los valores de 1 a 3 según se explica en 

la figura 27.  

 

 
Fig. 25. Formación de túbulos. Valor 1 en a: más 

del 75% del área de la sección tumoral presenta 

estructuras tubulares. Valor 2 en b: entre un 10 y 

un 75% del área de la neoplasia presenta formación 

de túbulos. Valor 3 en c: menos del 10% del área 

de la sección neoplásica presenta formación de 

túbulos. H-E. 

 

 

 

  
 

 

a b 

c 
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Fig. 26. Índice mitótico. Valor 1 en a: hasta 7 

mitosis en total. Valor 2 en b: entre 8 y 15 mitosis. 

Valor 3 en c: más de 15 mitosis. Las flechas 

indican las figuras mitóticas en un campo a 400 

aumentos. H-E. 

 

 

 
 
Fig. 27. Pleomorfismo celular y nuclear. Valor 1 en 

a: núcleo pequeño, con márgenes regulares y 

cromatina uniforme. Valor 2 en b: células más 

grandes, con núcleo vesiculoso y nucleolo evidente; 

forma y tamaño variables. Valor 3 en c: gran 

variabilidad del tamaño y la forma celular, con 

núcleo grande y atípico y nucleolo evidente o 

múltiple. (H-E).  

b 

c 

a 

b a 

c 
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Tras sumar la puntuación obtenida en estas tres categorías, se establece el grado 

de malignidad del tumor de la siguiente manera (tabla 5): 

 

3-5 puntos Grado I o carcinoma bien diferenciado 

6-7 puntos Grado II o carcinoma moderadamente diferenciado 

8-9 puntos Grado III o carcinoma poco diferenciado 

 
    Tabla 5. Clasificación del grado histológico de los carcinomas de mama en la gata. 

 

Esta gradación histológica fue llevada a cabo de forma independiente por tres 

patólogos y se revisaron de forma conjunta aquellos casos en los que existía desacuerdo 

en alguna de las valoraciones asignadas para establecer una puntuación consensuada. 

 

 

3. ESTUDIO INMUNOCITOQUÍM ICO 

 

El estudio inmunocitoquímico llevado a cabo ha ido dirigido a la evaluación de 

la expresión de diferentes marcadores que han mostrado ser de interés clinicopatológico 

en el cáncer de mama de la mujer y que, debido a las numerosas similitudes 

histopatológicas y de comportamiento entre el carcinoma de mama de la mujer y de la 

gata, hemos querido extrapolar al modelo animal felino.  

 

La relación de anticuerpos utilizados a lo largo del presente estudio, así como 

los tratamientos, diluciones y valoraciones empleados para los mismos están recogidas 

en los apartados descritos a continuación. Sin embargo, y para una visión de conjunto, 

aparecen detallados en el anexo II. 

 

Todas las técnicas inmunocitoquímicas fueron realizadas sobre cortes seriados 

de 4 µm de grosor a partir de muestras de mama de gata fijadas en formaldehído al 10% 

e incluidas en parafina, mediante la técnica del Complejo Avidina-Biotina-Peroxidasa 

(ABC) (Hsu y col., 1981) (anexo III). 
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3.1. Marcadores de las distintas poblaciones celulares de la glándula mamaria 

 

Como se ha explicado anteriormente, la glándula mamaria adulta está compuesta 

básicamente por dos tipos celulares: las células epiteliales luminales y las células 

mioepiteliales, también denominadas basales. Pero además existe una tercera población, 

de localización principalmente basal, de células madre y células progenitoras 

encargadas de renovar la población celular diferenciada y funcional de la glándula. Para 

identificar y diferenciar estos tipos celulares se procedió a realizar un estudio 

inmunocitoquímico mediante el uso de diversos anticuerpos. 

 

Respecto a la caracterización inmunocitoquímica del tipo celular, en la siguiente 

tabla (tabla 6) se establece la relación entre el anticuerpo utilizado y el tipo celular al 

que van dirigidos. 

 

Pancitoqueratinas Luminales / Basales 

Alfa-actina Basales mioepiteliales 

Calponina Basales mioepiteliales 

CK8/18 Luminales 

CK5/6 Basales 

CK14 Basales 

CD44 Basales progenitoras 

Tabla 6. Anticuerpos utilizados para la caracterización inmunocitoquímica de las 

células del parénquima de la glándula mamaria. 

  

3.1.1. Células epiteliales: pancitoqueratinas 

 

La citoqueratina es un filamento intermedio característico del citoesqueleto de 

las células de naturaleza epitelial. Dentro de las citoqueratinas se encuentran las de alto 

y las de bajo peso molecular, cuya distribución es heterogénea entre los distintos tipos 

de células epiteliales existentes. Mediante el uso de un anticuerpo anti-

pancitoqueratinas, que representa al conjunto de muchas de ellas, se consigue poner de 

manifiesto a las células epiteliales neoplásicas de la glándula mamaria, tanto las 
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epiteliales luminales como las basales, y así poder diferenciarlas claramente de las 

células del estroma y confirmar en cada tumor que efectivamente se trata de una 

neoplasia de origen epitelial (luminal o basal) (fig. 28).  

 

Se utilizó el anticuerpo (DAKO, clon MNF116) a una dilución de 1:50 tras un 

tratamiento previo de desenmascaramiento antigénico de las muestras con pronasa al 

0,1% durante 12 minutos a temperatura ambiente. 

 

    
Fig. 28. Expresión de pancitoqueratinas en diferentes áreas de un carcinoma mamario de gata. ABC. 

 

 Una vez identificada la población total neoplásica de células epiteliales interesa 

establecer si esa población tumoral corresponde a células luminales, a células basales 

mioepiteliales o bien a células basales progenitoras. Para ello se utilizaron los diferentes 

anticuerpos que aparecen en la tabla 6. 

 

3.1.1.1. Células epiteliales luminales: CK8/18 

 

Las células epiteliales luminales se caracterizan por presentar citoqueratinas de bajo 

peso molecular, entre ellas la CK 8/18. Se usó un anticuerpo monoclonal (Thermo 

Scinetific, clon 5D3) a una dilución 1:50 y se realizó un pretratamiento de las secciones 

histológicas con una solución de citrato a pH6, a 121ºC y durante 5 minutos en olla a 

presión. La expresión de CK8/18 en la neoplasia se valoró de forma semicuantitativa 

acorde con el porcentaje de células inmunorreactivas (fig. 29). 

 

a b 
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Fig. 29. Expresión de CK8/18 en carcinoma de mama de gata. Expresión negativa (valor 0) en a:  menos 

del 10% de células positivas. Expresión débil (valor 1) en b: 10-50% de células positivas. Expresión 

moderada (valor 2) en c: 50-75% de células positivas. Expresión intensa (valor 3) en d: más del 75% de 

células positivas. ABC. 

 

Con el objetivo de obtener variables dicotómicas para compararlas con otras 

características de las neoplasias, y según Sarrio y col. (2008), los carcinomas se 

clasificaron finalmente como expresión baja cuando menos de un 50% de las células son 

positivas (0 y 1) y expresión alta cuando un porcentaje igual o mayor del 50% de células 

son positivas (2 y 3). 

 

3.1.1.2. Células epiteliales basales: CK5/6 y CK14 

 

En la glándula mamaria entendemos como células basales tanto la población de 

células mioepiteliales que se encuentran en posición basal adyacente a la membrana 

basal, como la población de células madre y células progenitoras que se localizan del 

mismo modo basalmente. Las células mioepiteliales de la glándula mamaria además de 

a b 

d c 
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expresar α–actina y calponina expresan citoqueratinas de alto peso molecular, CK5 y 

CK14, conocidas como citoqueratinas basales. Estas citoqueratinas son además 

características de la población de células madre y progenitoras de la mama. 

 

Para la evaluación de la expresión de la CK5 se empleó un anticuerpo 

monoclonal de DAKO anti-CK5/6 (clon D5/16 B4) y para el análisis de expresión de la 

CK14 se utilizó un anticuerpo monoclonal de Neomarkers (clon LL002), ambos a una 

dilución 1:50 y con un tratamiento de desenmascaramiento antigénico consistente en un 

baño a 121ºC en olla a presión, durante 5 minutos, en una solución de citrato a pH6. 

 

Inicialmente se clasificó el inmunomarcaje de CK5/6 y CK14 de un modo 

similar a la CK8/18, de forma semicuantitativa, atendiendo al porcentaje de células del 

tumor positivas, obteniendo cuatro grupos a los que se asignaron valores de 0 (negativo) 

cuando menos de un 1% de las células neoplásicas son positivas, 1 (débil) cuando un 

porcentaje entre en 1 y el 10% de células neoplásicas son positivas, 2 (moderado)  

cuando el porcentaje de células tumorales positivas está entre el 10 y el 50%, y 3 

(intenso) cuando son positivas más del 50% de las células neoplásicas (fig. 30). Sin 

embargo, para obtener variables dicotómicas para el posterior análisis estadístico, se 

adaptó el modelo de valoración propuesto por Rakha y col. (2007) para la definición de 

carcinomas de mama basal-like en la mujer, clasificacndo finalmente los carcinomas en 

expresión baja cuando menos del 10% de células son positivas (0 y 1) y expresión alta 

cuando más del 10% de las células neoplásicas son positivas (2 y 3). 

 

3.1.2. Células mioepiteliales: alfa-actina y calponina 

 

Al presentar un fenotipo epitelial y contráctil, las células mioepiteliales expresan 

citoqueratinas y α-actina y calponina, que son proteínas características de la fibra 

muscular lisa contráctil. De hecho uno de los marcadores que combinan mayor 

sensibilidad y especificidad y facilitan la interpretación de las células mioepiteliales es 

la calponina (Dewar y col., 2011), por lo que la expresión conjunta de estos tres 

marcadores puede definir esta población celular y confirmar o descartar un origen 

mioepitelial de la neoplasia. La valoración de la expresión de estos tres marcadores (fig. 

31) se realizó de forma cualitativa, es decir, en expresión o no expresión. 
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Fig. 30. Expresión de citoqueratinas basales en carcinomas de mama de gata.  
 

 

a b 

c d 
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Fig. 31. Cortes seriados de dos muestras de carcinoma simple de gata. Obsérvese la coexpresión de 

marcadores epiteliales y mioepiteliales en la columna de la izquierda y la ausencia de coexpresión en la 

columna de la derecha. Expresión de pancitoqueratinas en a y b. Expresión de α–actina en c y d. 

Expresión de calponina en e y f. ABC.  

  
Fig. 30. Expresión negativa (valor 0) de CK5/6 en a. Expresión débil (valor 1) de CK5/6 en c. Expresión 

moderada (valor 2) de CK5/6 en e. Expresión intensa (valor 3) de CK5/6 en g. Expresión negativa (valor 

0) de CK14 en b. Expresión débil (valor 1) de CK14 en d. Expresión moderada (valor 2) de CK14 en f. 

Expresión intensa (valor 3) de CK14 en h. ABC. 
 

a 
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3.1.3. Células madre: CD44  

 

Las células madre de la mama expresan, además de CK5/6 7 CK14, el receptor 

de superficie celular CD44.  

 

 
Fig. 32. Expresión  del receptor de superficie celular CD44 en carcinomas de mama de gata. Valor 1 

(expresión inferior al 10% de células neoplásicas positivas) en a y b. Valor 2 (expresión entre el 10-

70% de células tumorales positivas) en c y d. Valor 3 (expresión superior al 70% de células 

neoplásicas positivas) en e y f. ABC.  

 

e 

c 

a b 
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Para evaluar su expresión se utilizó un anticuerpo  de Santa Cruz (HCAM, clon 

IM7), diluido al 1:50, tras un proceso de desenmascaramiento antigénico de las 

muestras con citrato a pH6, a 121ºC y durante 8 minutos. Posteriormente se contó el 

número de células CD44 positivas en diez campos a 400 aumentos, y se valoró de forma 

semicuantitativa (valor de 1 a 3) en función del porcentaje de células del tumor que lo 

expresan, siguiendo el método utilizado por Madrazo y col. (2009) (fig. 32), 

considerando finalmente a los valores 2 y 3 como positividad para el CD44. 
 

3.2. Marcadores relacionados con la EMT 

 

3.2.1. Vimentina 

 

La expresión de vimentina se ha demostrado en etapas avanzadas de carcinomas 

mamarios de la mujer, relacionándose con un pronóstico desfavorable (Cattoretti y col., 

1988; Sommers y col., 1989; Rakha y col., 2006).  

 

 El origen de esta expresión de vimentina por parte de células epiteliales 

neoplásicas en la mama se ha relacionado con las dos hipótesis existentes en relación 

con el origen del cáncer mamario: la EMT y las células madre. 

 

En el presente estudio se usó un anticuerpo de DAKO (clon V9, dilución 1:50), 

previo tratamiento de las muestras con solución de citrato a pH6, 121ºC y 5 minutos en 

olla a presión, para valorar la expresión de vimentina por parte de las células epiteliales 

neoplásicas.  

 

La evaluación de la expresión de vimentina en las células epiteliales tumorales 

se realizó de forma cualitativa, de forma que cualquier grado de expresión se consideró 

expresión positiva, y tan sólo se considera como expresión negativa de vimentina a la 

ausencia de la misma (fig. 33). 
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Fig. 33. Expresión de vimentina en el foco primario de la neoplasia. Expresión negativa de vimentina en 

a, y su ampliación en b. Expresión positiva de vimentina en c, y su ampliación en d. ABC. 

 

 

 Esta expresión de vimentina se evaluó de igual manera tanto en el foco primario 

del tumor como en la metástasis en nódulo linfático regional (fig. 34), para comprobar 

si el patrón de expresión era similar en ambos, ya que según la teoría del modelo 

estocástico de oncogénesis la EMT es un proceso reversible, e igual que se desarrolla 

una transición epitelial a mesenquimatosa, existe posteriormente una transición 

mesenquimatosa a epitelial, por lo que las células epiteliales neoplásicas que sufren un 

proceso de EMT con expresión de vimentina que les permite invadir el tejido y migrar 

dando lugar a metástasis distales, luego son capaces de regresar a su fenotipo epitelial 

inicial y perder dicha expresión de vimentina. 

 

a b 

c d 
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Fig. 34. Expresión de vimentina en nódulo linfático con metástasis. Expresión negativa de vimentina en 

a, y su ampliación en b. Expresión positiva de vimentina en c, y su ampliación en d. ABC.  

 

3.2.2. E-cadherina 

 

Durante la EMT las células epiteliales sufren una pérdida de E-cadherina, la cual 

participa en el mantenimiento de la polaridad celular y la integridad del epitelio. Esta 

pérdida de la adhesión intercelular, junto con la capacidad de movilidad y migración 

adquirida gracias a la vimentina, permite que las células neoplásicas se separen, invadan 

el tejido adyacente y alcancen vasos linfáticos y/o sanguíneos y metastaticen.  

 

Para determinar la expresión de E-cadherina se empleó, tras un 

desenmascaramiento antigénico de las muestras con una solución de citrato a pH6, en 

olla a presión a 121ºC durante 12 minutos, un anticuerpo monoclonal de DAKO (clon 

NCH-38) a una dilución de 1:50, y se incubó en cámara húmeda a 4ºC  durante la noche 

(overnight). 

 

c d 

b a 
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La expresión de E-cadherina se evaluó en el foco primario y en la metástasis en 

el nódulo linfático, cualitativa y cuantitativamente, siguiendo el método establecido por 

Brunetti y col. en 2005, diferenciando una expresión conservada  de E-cadherina 

cuando se observa una reacción positiva en la membrana citoplásmática de un 

porcentaje igual o superior al 75% de células epiteliales neoplásicas y una expresión 

reducida cuando existe reacción positiva en el citoplasma, o bien en la membrana pero 

en un porcentaje inferior al 75% de las células epiteliales tumorales (fig. 35). 

 

Fig. 35. Expresión de E-cadherina en carcinomas mamarios de gata. Expresión conservada  en a y b (en 

la membrana celular y en un porcentaje prácticamente del 100% de las células epiteliales neoplásicas). 

Expresión reducida en c (a nivel de membrana en un porcentaje inferior al 75%) y d (expresión 

citoplasmática). ABC.  

 

3.2.3. β-catenina 

 

 La β-catenina es una proteína intracitoplasmática encargada del anclaje de la E-

cadherina al citoesqueleto celular y por tanto indispensable en la funcionalidad de la 

misma. Para evaluar su expresión celular se usó un anticuerpo monoclonal de DAKO 

a b 
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(clon β-catenin), a una dilución de 1:100 y tras un pretratamiento de la sección 

histológica a 121ºC durante 8 minutos en una solución de citrato a pH6.  

 

Se valoró la expresión de β-catenina en el foco primario y en la metástasis en 

nódulo linfático regonal, siguiendo el mismo método utilizado para la expresión de E-

cadherina, es decir, considerando una expresión conservada un marcaje a nivel de 

membrana citoplasmática en un porcentaje mayor igual al 75% de las células epiteliales 

del tumor, y una expresión reducida  al marcaje de membrana en menos de un 75% de 

las células epiteliales o bien un inmunomarcaje citoplasmático de las mismas (fig. 36). 

 

 

 
Fig. 36. Expresión de β-catenina en carcinomas mamarios de gata. Expresión conservada  en a y b (en la 

membrana celular y en un porcentaje prácticamente del 100% de las células epiteliales neoplásicas). 

Expresión reducida en c (a nivel de membrana en un porcentaje inferior al 75%) y d (expresión 

citoplasmática). ABC.  

 

 

 

a 
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3.2.4. N-cadherina 

 

La N-cadherina es una molécula de adhesión característica del tejido neural y de 

los fibroblastos, y que media en adhesiones intercelulares dinámicas que permiten el 

movimiento celular. Durante la EMT se produce una pérdida de expresión de E-

cadherina y expresión de N-cadherina, estimulando la capacidad de invasión y 

metástasis. 

 

Para el análisis de su expresión se utilizó un anticuerpo monoclonal (DAKO, 

clon 6G11) diluido al 1:25 y, tras haber tratado las muestras histológicas con una 

solución de citrato a pH6 en una olla a presión a 121ºC durante 8 minutos, se incubó en 

cámara húmeda a 4ºC, durante toda la noche (overnight). 

 

Se cuantificó la expresión de N-cadherina tanto en el foco primario y como en la 

metástasis de la neoplasia en nódulo linfático regional, siguiendo el método establecido 

por Nguyen y col. (2011) para el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello 

(fig. 37). En base a este método consideramos expresión baja o ausente cuando menos 

de un 5% de las células epiteliales neoplásicas son positivas y expresión alta cuando al 

menos un 5% de las células epiteliales del tumor presentan inmunorreacción positiva 

para N-cadherina.  

 

 
Fig. 37. Expresión de N-cadherina en carcinomas de mama de gata. Expresión baja en a. Expresión alta 

en b. ABC.  
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3.3. Marcadores relacionados con factores de crecimiento y hormonales 

 

3.3.1. HER-2 

 

En la mujer se ha observado que aproximadamente en un 20-30% de los tumores 

de mama existe amplificación del gen de HER-2 (c-erbB-2) y de forma secundaria una 

sobreexpresión de la proteína (Slamon y col., 1987; 1989). Teniendo en cuenta la 

función de crecimiento celular del HER-2 parece ser que su 

amplificación/sobreexpresión está relacionada con la oncogénesis y la metástasis.  

 

Dada esta importancia clínica del HER-2 en el cáncer de mama se hizo necesario 

estandarizar los métodos de determinación del status de este receptor. La 

inmunohistoquímica (IHQ) representa la técnica de rutina más atractiva para determinar 

la expresión de HER-2, tanto desde un punto de vista económico como de relevancia 

biológica y de conveniencia en el laboratorio. Además, se ha comprobado que los 

resultados obtenidos mediante hibridación in situ  por fluorescencia (FISH), 

considerado el método más óptimo para detectar amplificación de HER-2, se 

correlacionan con los obtenidos mediante IHQ. Sin embargo se han detectado 

problemas con la variabilidad del inmunomarcaje, especialmente las relacionadas con el 

anticuerpo primario utilizado, la interpretación subjetiva de los resultados y los 

artefactos de la técnica (Thompson y col., 2001; Selvarajan y col., 2003). Para intentar 

salvar estos problemas en 1998 la FDA (US Food and Drug Administration) aprueba el 

kit comercial Hercep Test® de DAKO como el método inmunohistioquímico más fiable 

para determinar la expresión de HER-2 (Selvarajan y col., 2004), aportando además un 

criterio de valoración estandarizado para la interpretación de los resultados. No 

obstante, aún así se ha discutido sobre su sensibilidad y la estandarización 

interlaboratorial de los resultados (van de Vijver y col., 2001). 

 

En el presente estudio para determinar la expresión de HER-2 se usó el 

anticuerpo comercial A0485 de DAKO, ya que según Thompson y col. (2001) para este 

anticuerpo existe una buena correlación entre los resultados obtenidos mediante FISH e 

IHQ. El tratamiento empleado para el desenmascaramiento antigénico de las secciones 

histológicas fue una solución de citrato a pH 6, en olla a presión a 121ºC durante 8 
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minutos. Posteriormente el anticuerpo se incubó en cámara húmeda durante una hora, 

en estufa a 37ºC. 

 

 
Fig.38: Expresión de HER-2 en carcinomas de mama de gata. Expresión débil e incompleta (valor 1) 

en a, y su ampliación en b. Expresión moderada y completa (valor 2) en c, y su ampliación en d. 

Expresión completa e intensa (valor 3) en e, y su ampliación en f. ABC.  

 

Las muestras fueron interpretadas de forma independiente por dos patólogos, 

valorándose solamente las áreas carcinomatosas. La inmunorreacción se interpretó en 

las áreas de máxima intensidad, siguiendo el criterio establecido en el kit HercepTest®. 
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Según este método se otorga un valor de 0 a aquellas neoplasias en las que no existe 

inmunorreacción, 1 cuando la reacción aparece a nivel de membrana de manera débil e 

incompleta, 2 cuando existe reacción completa y de intensidad moderada en la 

membrana citoplasmática al menos en un 10% de las células neoplásicas, y 3 en los 

casos de reacción de membrana intensa y completa al menos en un 10% de las células 

neoplásicas (fig. 38). 

 
Hay que tener en cuenta a la hora de interpretar globalmente los resultados que 

en ocasiones resulta complicado distinguir entre valores 1 y 2, y que esta intensidad 

debe ser comparada con valores 3 de referencia en epitelios normales que funcionan 

como control positivo interno dentro de la muestra (Thompson y col., 2001). 

 

Finalmente, y para obtener variables dicotómicas de cara al posterior análisis 

estadístico, se consideraron valores negativos a una inmunorreacción ausente o bien 

incompleta y débil (0 y 1) y valores positivos para la sobreexpresión de HER-2 a la 

inmunorreacción de membrana completa, moderada o intensa (2 y 3). 

 

3.3.2. ER 

 

 En el cáncer de mama la expresión de receptores hormonales está asociada a un 

mejor pronóstico, ya que ofrece la posibilidad de una terapia hormonal, mientras que la 

pérdida de expresión de ER está asociada a un comportamiento más agresivo del tumor 

y por tanto un pronóstico desfavorable. 

 

 Para determinar la expresión del ER en las muestras del estudio se empleó un 

anticuerpo monoclonal de DAKO (clon 1D5) diluido al 1:25, habiendo tratado las 

secciones histológicas previamente con una solución a pH9 durante 20 minutos, a 96ºC, 

e incubado durante 1 hora en cámara húmeda a 37ºC.   

 

 La evaluación de los resultados inmunocitoquímicos se realizó mediante la 

adaptación del método establecido por De las Mulas y col. (2000), que determina el 

porcentaje de núcleos positivos en la muestra y asigna valores de 0 cuando menos del 

5% de los núcleos eran positivos, 1 cuando un porcentaje entre el 5 y 19% de los 
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núcleos fueron positivos, 2 para porcentajes de núcleos positivos de un 20-59% y 3 para 

porcentajes de núcleos positivos superior al 60%. En función de esta clasificación, 

consideramos negatividad al ER al valor 0, y positividad al ER a los grupos 1, 2 y 3 (fig. 

39).  

 

 
Fig. 39. Expresión de ER en carcinomas de mama de gata. Expresión con valor 1 (porcentaje positivo de 

núcleos entre el 5-19%) en a, y su ampliación en b. Las flechas señalan los núcleos positivos. ABC.  

 

 

3.4. Proliferación celular 

 

En el cáncer de mama de la mujer un incremento de la proliferación celular se 

correlaciona fuertemente con un pronóstico desfavorable. En los carcinomas mamarios 

felinos, Castagnaro y col. (1998b-c) encontraron una asociación significativa entre 

índices de proliferación elevados y una mayor mortalidad. 

 

Para cuantificar el índice de proliferación celular se utilizó un anticuerpo 

monoclonal de DAKO (clon MIB-1) anti-ki67, a una dilución de 1:50, una vez tratadas 

las muestras con una solución de citrato a pH 6 y a 121ºC durante 5 minutos. Para 

evaluar la expresión de la proteína ki-67se realizó la media de 10 campos a 400 

aumentos, contando 100 núcleos en cada campo. Se consideró baja expresión a aquella 

inferior o igual al 33% de núcleos positivos  y expresión alta a aquella superior al 33% 

de núcleos positivos (fig. 40).  

 

a b 
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Fig. 40. Expresión de la proteína ki-67 en carcinomas mamarios de gata. Expresión baja de ki-67 

en a y b. Expresión alta de ki-67 en c y d. ABC.  

 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Para evaluar la significación de los resultados se llevó a cabo un análisis estadístico 

mediante el test Chi cuadrado de Pearson, para ver la asociación existente entre los 

diferentes marcadores. Se consideró un p-valor ≤ 0,05  para establecer una relación 

estadísticamente significativa. Para cada asociación se calculó la odds ratio con un 

intervalo de confianza del 95%. 

 

 La asociación del grado de la neoplasia con otros marcadores se analizó de 

forma independiente utilizando un test U de Mann-Whitney. 

 

La asociación entre dos variables no dicotómicas como son el grado y la 

morfología de los carcinomas, se analiza mediante la aplicación del test de Kruskal-

Wallis.  

 
   
 

b a 
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 Estos análisis se llevaron a cabo utilizando el software SPSS 15.0 para Windows 

(IBM, Armonk, NY). 
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1. RESULTADOS GENERALES 

 

Recordamos que las distintas variables que se han contemplado a lo largo del 

presente estudio son: 

  

• Presencia de metástasis 

• Morfología del tumor 

• Grado histológico del tumor 

• Expresión de citoqueratinas 

• Expresión de α-actina y calponina 

• Expresión de vimentina 

• Expresión de β-catenina y E-cadherina  

• Expresión de N-cadherina 

• Expresión de CD44 

• Expresión de HER-2  

• Expresión de ER 

• Expresión de ki-67 

 

1.1. Presencia de metástasis 

 

El total de los carcinomas se dividió atendiendo a la presencia o ausencia de 

células metastásicas en uno o más nódulos linfáticos regionales, y se obtuvo que de 

los 139 carcinomas 73 (52,5%) presentaron metástasis en nódulo linfático regional y 

66 (47,5%) mostraron ausencia de la misma (fig. 41), siendo por tanto la proporción 

de ambos grupos muy similar, lo cual favorece el estudio comparativo entre ambos 

tipos de neoplasia. 
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 Fig. 41. Clasificación de los 139 carcinomas de mama de gata del estudio según la metástasis. 
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1.2. Morfología del tumor 

 

Tras el análisis de las 139 muestras de carcinoma mediante la metodología 

establecida por la OMS, un 33%  (46/139) se clasificó como morfología 

tubulopapilar, un 45% (62/139) cribiforme y un 22% (31/139) sólida (fig. 42). 

 

33%

45%

22%

tubulopapilares
cribiformes
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Fig. 42. Clasificación de los 139 carcinomas de mama del estudio en función de su morfología. 

 

1.3. Grado histológico del tumor 

 

Atendiendo al método establecido por Elston y Ellis (1991) para la clasificación 

del grado histológico de los carcinomas de mama se obtuvieron 38 carcinomas de 

grado I (27%), 65 de grado II (47%) y 36 de grado III (26%) (fig.43). 
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Fig. 43. Clasificación de los 139 carcinomas de mama estudiados de acuerdo con el grado histológico. 
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1.4. Expresión de citoqueratinas 

 

Tras el estudio inmunocitoquímico mediante un anticuerpo para el conjunto 

de citoqueratinas se comprobó que la totalidad de las neoplasias expresaban 

citoqueratinas, confirmando así la procedencia epitelial del 100% de las muestras. 

 

Para conocer el origen luminal o basal  de estas células neoplásicas dentro de 

la glándula mamaria se utilizaron anticuerpos específicos para citoqueratinas de 

células epiteliales luminales (CK8/18) y para células basales (mioepiteliales, células 

madre y progenitoras) (CK14 y CK5/6).  

 

Como se observa en la figura 44 se evidenció una alta expresión de la 

citoqueratina basal CK14 en la mayoría de las neoplasias del estudio (78,5%), 

mientras que las citoqueratinas CK8/18 y la CK5 presentaron de manera 

predominante una expresión baja en un 60% y un 65%, respectivamente, del total de 

los carcinomas analizados. 

 

En la totalidad de los adenomas la expresión de CK8/18 se limitó a la porción 

luminal y la expresión de CK14 y CK5/6 a la basal, estando ambos compartimentos 

claramente delimitados y diferenciados. 
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Fig. 44. Expresión de citoqueratinas luminales y basales 
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1.5. Expresión de α-actina y calponina 

 

 Tal y como se explicó en el apartado anterior, la expresión conjunta de 

citoqueratinas, α-actina y calponina permite identificar el origen mioepitelial de una 

neoplasia. En las 139 muestras de carcinomas de mama felinos la expresión conjunta 

de estos marcadores queda limitada a la zona basal, donde se encuentra el 

compartimento mioepitelial normal no neoplásico. Tan solo en uno de los 

carcinomas metastáticos aparece inmunorreacción positiva para los tres marcadores 

en las células neoplásicas de apariencia epitelial. 

 

En general se detectó un número reducido de células alargadas positivas en la 

periferia de estructuras tubulopapilares, y externamente a las áreas de proliferación 

neoplásica, correspondiéndose con el compartimento mioepitelial  

 

 En los adenomas del estudio la expresión de α-actina y calponina queda 

perfectamente definida de forma exclusiva en el compartimento mioepitelial. 

 

1.6. Expresión de vimentina 

 

 Los resultados obtenidos para la expresión de vimentina en los 139 

carcinomas del estudio vienen reflejados en la figura 45.  
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 Fig. 45. Expresión de vimentina en los 139 carcinomas del estudio. 

 

En general la mayor parte de los carcinomas (70,5%) expresaron este 

filamento intermedio característico de células mesenquimales, mientras que tan sólo 
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un 9,5% (2/21)  de los adenomas analizados mostraron expresión localizada de 

vimentina en las células epiteliales luminales, ya que las células mioepiteliales, de 

forma natural, poseen vimentina en su citoesqueleto. 
 

1.7. Expresión de E-cadherina y β-catenina 

 

 Se evaluó la expresión conservada o reducida tanto de forma aislada como 

conjunta de la molécula de adhesión intercelular E-cadherina y de su proteína de 

unión citoplasmática β-catenina, dado que la funcionalidad de este complejo se basa 

en la expresión conjunta de ambas. La reducción o la pérdida de expresión al menos 

de una de ellas facilita la pérdida de la adhesión celular entre las células epiteliales.  

 

Los resultados obtenidos en la clasificación de la expresión aislada de E-

cadherina en los 139 carcinomas ofrecen porcentajes similares en cuanto a la 

conservación o reducción de E-cadherina (72 carcinomas con expresión conservada 

de E-cadherina y 67 carcinomas con expresión reducida de E-cadherina) (fig. 46), 

mientras que los resultados obtenidos sobre la expresión aislada de β-catenina en los 

139 carcinomas muestran 47 carcinomas (34%) con expresión conservada de β-

catenina y 92 carcinomas (66%) con expresión reducida de β-catenina (fig. 47). 
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Fig. 46. Resultados de expresión de E-cadherina en los carcinomas del estudio. 
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Fig. 47. Resultados de expresión de β-catenina en los carcinomas del estudio. 

 

Cuando se analiza la expresión conjunta, es decir, el complejo funcional E-

cadherina/ β-catenina (fig. 48), se observa que tan sólo un 27% (37/139) de los 

carcinomas la conservan, frente al 73% (102/139) que ven la reducida y han perdido 

la capacidad de adhesión intercelular por medio de dicho complejo. Por otro lado el 

100% (21/21) de los  adenomas control presentaron una expresión conservada tanto 

de la E-cadherina como de la β-catenina en las células epiteliales. 
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Fig. 48. Resultados de expresión del complejo E-cadherina/β-catenina  

en los 139 carcinomas. 

 

1.8. Expresión de N-cadherina 

 

 Respecto a la expresión aberrante de N-cadherina en las células epiteliales 

tumorales se encontró que sólo 31 de los 139 carcinomas (22,3%) expresaron esta 

molécula de adhesión frente a 108 (77,7%) que no lo hicieron (fig. 49). Ninguno de 

los adenomas presentó expresión de N-cadherina. 
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Fig. 49. Resultados de expresión de N-cadherina en los 139 carcinomas 

analizados. 

 

1.9. Expresión del receptor CD44 

 

 Este receptor se asocia a células progenitoras y células madre cancerígenas 

promotoras de la neoplasia. Se encontró que de la totalidad de los carcinomas 

sometidos a estudio inmunocitoquímico más de la mitad (81/139) expresaron el 

receptor de superficie celular CD44 (fig. 50). 
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 Fig. 50. Resultados sobre la expresión del receptor de superficie celular  

CD44 en los carcinomas. 

 

Por su parte, ninguno de los adenomas expresó el receptor CD44 en un 

porcentaje mayor o igual al 10%, y en aquellos adenomas en los que se detectó una 

leve expresión del receptor ésta se localizó en la porción basal de los alveolos de la 

glándula mamaria, que es la localización natural de la células madre y progenitoras 

normales en la glándula mamaria. 
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1.10. Expresión de HER-2 

 

 Tras el análisis de la expresión de HER-2 siguiendo el criterio establecido en 

el kit Hercep test®, se obtuvo que de las 139 muestras de neoplasias malignas 

analizadas en el estudio 87 carcinomas (62,6%) fueron negativos en la expresión de 

HER-2 y 52 carcinomas (37,4%) positivos (fig. 51).  
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 Fig. 51. Resultados de expresión de HER-2 en los carcinomas estudiados. 

 

Un 80% de los adenomas control (17/21) resultaron ser positivos a la 

expresión de HER-2, mientras que el resto mostró un patrón de membrana débil y/o 

incompleto. 
 

1.11. Expresión de ER 

 

 De los 139 carcinomas 14 (10%) expresaron ER mientras que 125 (90%)  

carcinomas fueron negativos para ER (fig. 52).  
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 Fig. 52. Resultados de expresión de ER en los carcinomas analizados. 
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En cuanto a los adenomas el 38% (8/21) resultaron ser positivos para la 

expresión del ER. 

 

1.12. Índice de proliferación celular: ki-67 

 

Del conjunto de carcinomas de mama estudiados un 73,4% (102/139) 

presentó una expresión elevada de ki-67, mientras que tan solo el 26,6% (37/139) 

mostraron una expresión baja de esta proteína indicativa del índice de proliferación 

celular (fig. 53).  
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Fig. 53. Resultados de la expresión del índice de proliferación ki-67 en  

los carcinomas estudiados. 

 

El 100% de los adenomas del estudio mostraron un índice bajo de 

proliferación celular. 

 

 En general, debido a que los resultados obtenidos en el foco primario y en la 

metástasis en nódulo linfático regional de los carcinomas metastáticos han sido 

relativamente similares tanto para los aspectos morfológicos, de gradación e 

inmunomarcaje, se han presentado exclusivamente los datos de los resultados 

obtenidos en el foco primario de todas las muestras. 
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2. RELACIÓN DE LAS DISTINTAS VARIABLES CON LA METÁSTASIS 

 

 Dado que fue no fue posible desarrollar un estudio pronóstico debido a la 

dificultad del seguimiento de los casos seleccionados, se decidió realizar una 

correlación de las distintas variables con la metástasis para intentar establecer la 

posible implicación de los diferentes marcadores con el curso de la neoplasia. 

 

 Así pues, se reflejan las diferentes correlaciones con el proceso de metástasis 

en las siguientes tablas de contingencia, sobre las que aplicamos un estadístico de 

Chi cuadrado, ya que es el método estadístico de elección para variables dicotómicas.  

 

Los resultados obtenidos vienen reflejados en las sucesivas tablas y figuras. 

 

2.1. Metástasis, morfología y grado histológico de los carcinomas  

  

 Para analizar estadísticamente los resultados obtenidos sobre la correlación de 

la metástasis con la morfología y el grado de los carcinomas, se aplicó el test U de 

Mann-Whitney, ya que es el método de elección cuando se trabaja con variables no 

dicotómicas (morfología y grado). Los resultados obtenidos mediante el test U de 

Mann-Whitney coinciden con los obtenidos mediante el test Chi cuadrado. 

 

Se obtuvo que la morfología del tumor no guarda relación alguna con el 

proceso de metástasis (tabla 7, fig. 54), mientras que el grado de la neoplasia se 

correlaciona de manera estadísticamente significativa con dicho proceso, de forma 

que los carcinomas de grado II y III se asocian a la metástasis en nódulo linfático 

regional, mientras que los carcinomas de grado I se relacionan de forma general con 

la ausencia de metástasis (tabla 8, fig. 55). 
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 Metástasis 

  si no Total 

Morfología tubulopapilar 23 23 46 

  cribiforme 34 28 62 

 sólido 16 15 31 

Total 73 66 139 

Tabla 7. Relación entre la morfología de la neoplasia y el proceso de 

metástasis: p= 0,822 (test U de Mann-Whitney) 
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 Fig. 54. Relación entre la morfología de la neoplasia y el proceso de  

 metástasis. 

  

 

 Metástasis 

  si no Total 

Grado I 12 26 38 

  II 40 25 65 

 III 21 15 36 

Total 73 66 139 

Tabla 8. Relación entre el grado de la neoplasia y el proceso de   

metástasis: p= 0,019 (test U de Mann-Whitney) 
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 Fig. 55. Relación entre el grado de la neoplasia y el proceso de     

metástasis. 

 
 

2.2. Metástasis y citoqueratinas  

 

El análisis estadístico sobre la correlación entre las variables metástasis en 

nódulo linfático regional y la expresión de las diferentes citoqueratinas se realizó de 

manera individualizada para cada citoqueratina, a partir de tablas de contingencia 

(tablas 9, 10 y 11) y aplicando el estadístico de Chi cuadrado, obteniendo los 

siguientes resultados: mientras una alta expresión de la citoqueratina luminal CK8/18 

se asocia de manera significativa a la ausencia de células metastásicas en nódulos 

linfáticos (tabla 9, fig. 56), la expresión elevada de las citoqueratinas basales CK5/6 

y CK14 se correlaciona de forma directa con la presencia de metástasis (tablas 10 y 

11, fig. 57 y 58). 

 

 Metástasis 

  si no Total 

CK8/18 alta expresión 21 35 56 

  baja expresión 52 31 83 

Total 73 66 139 

Tabla 9. Relación entre la expresión de CK8/18 y el proceso de metástasis: 

            p= 0,004; odds ratio= 0,542 (0,35-0,83) 
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 Fig. 56. Relación entre la expresión de CK8/18 y la metástasis 

 

   Metástasis 

  si no Total 

CK5/6 alta expresión 31 17 48 

  baja expresión 42 49 91 

Total 73 66 139 

Tabla 10. Relación entre la expresión de CK5/6 y el proceso de metástasis: 

          p= 0,039; odds ratio= 1,649 (1,01-2,68) 
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Fig. 57. Relación entre la expresión de CK5/6 y la metástasis 

 

  Metástasis 

  si no Total 

CK14 alta expresión 65 44 109 

  baja expresión 8 22 30 

Total 73 66 139 

Tabla 11. CK14 y metástasis: p= 0,001; odds ratio= 1,336 (1,10-1,61) 
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Fig. 58. Relación entre la expresión de CK14 y la metástasis 

 

 

2.3. Metástasis y vimentina 

  

 Tras el análisis estadístico se observó que a pesar del elevado porcentaje de 

carcinomas positivos en la expresión de vimentina, no existe correlación alguna entre 

dicha expresión y la metástasis (tabla 12, fig. 59). 

 

 Metástasis 

  si no Total 

Vimentina expresión 48 50 98 

  no expresión 25 16 41 

Total 73 66 139 

Tabla 12. Relación entre la expresión de vimentina y el proceso de 

metástasis: p= 0,197; odds ratio= 0,803 (0,58-1,10) 
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Fig. 59. Relación entre la expresión de vimentina y la metástasis 
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2.4. Metástasis y moléculas de adhesión 

 

 Se obtuvo que la expresión de la molécula de adhesión intercelular E-

cadherina se asocia con la metástasis, de manera que una expresión conservada de E-

cadherina se asocia a la ausencia de metástasis, y de forma inversa, la expresión 

reducida de E-cadherina se relaciona con la presencia de metástasis (tabla 13, fig. 

60). 

 

  Metástasis 

  si no Total 

E-cadherina conservada 29 43 72 

  reducida 44 23 67 

Total 73 66 139 

Tabla 13. Relación entre la expresión de E-cadherina y el proceso de 

metástasis: p= 0,003; odds ratio= 0,610 (0,43-0,85) 
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Fig. 60. Relación entre la expresión de E-cadherina y la metástasis 

 

 Igualmente ocurre con la expresión de β-catenina: cuando está conservada se 

asocia a la ausencia de metástasis, mientras que su expresión reducida se relaciona 

con la presencia de metástasis en nódulo linfático regional (tabla 14, fig. 61). 
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 Metástasis 

  si no Total 

β-catenina conservada 15 32 47 

  reducida 58 34 92 

Total 73 66 139 

Tabla 14. Relación entre la expresión de β-catenina y el proceso de 

metástasis: p= 0,001; odds ratio= 0,424 (0,23-0,70) 
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 Fig. 61. Relación entre la expresión de β-catenina y la metástasis 

 

 En cuanto al complejo funcional E-cadherina/β-catenina observamos 

idénticos resultados que los obtenidos con los dos componentes de manera aislada: 

su expresión reducida se asocia con la presencia de metástasis mientras que la 

expresión conservada se correlaciona con la ausencia de la misma (tabla 15, fig. 62). 

 

  Metástasis 

  si no Total 

E-cad/β-cat conservada 10 27 37 

  reducida 63 39 102 

Total 73 66 139 

Tabla 15. Relación entre la expresión del complejo E-cadherina/β-

catenina y la metástasis: p< 0,001; odds ratio= 0,335 (0,17-0,63) 
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 Fig. 62. Relación entre la expresión de β-catenina y la metástasis 

 

 Por otro lado, dentro de las moléculas de adhesión intercelular, se encontró 

que la expresión aberrante de N-cadherina en las células epiteliales neoplásicas de la 

glándula mamaria se asocia significativamente con la metástasis linfática regional 

(tabla 16, fig. 63). 

 

 Metástasis 

  si no Total 

N-cadherina expresión 26 5 31 

  no expresión 47 61 108 

Total 73 66 139 

Tabla 16. Relación entre la expresión aberrante de N-cadherina y la  

metástasis: p< 0,001; odds ratio= 3,502 (1,54-7,94) 
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 Fig. 63. Relación entre la expresión de N-cadherina y la metástasis 
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2.5. Metástasis y receptor CD44 

  

 La expresión del receptor de superficie celular CD44, característico de células 

madre del tejido y de células madre promotoras del tumor, se asocia igualmente a la 

presencia de metástasis (tabla 17, fig. 64). 

 

 Metástasis 

  si no Total 

CD44 expresión 52 29 81 

  no expresión 21 37 58 

Total 73 66 139 

Tabla 17. Relación entre la expresión del receptor CD44 y la  metástasis:  

p= 0,001; odds ratio= 1,773 (1,21-2,58) 
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 Fig. 64. Relación entre la expresión del receptor CD44 y la metástasis 

 

 

2.6. Metástasis y marcador de proliferación celular ki-67  

  

 En cuanto al índice de proliferación celular, cuantificado mediante la 

evaluación de la expresión de la proteína ki-67, obtuvimos que un índice alto se 

asocia con la existencia de metástasis (tabla 18, fig. 65).  
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 Metástasis 

  si no Total 

Ki-67 alta expresión 59 43 102 

  baja expresión 14 23 37 

Total 73 66 139 

Tabla 18. Relación entre la expresión de la proteína ki-67 y la  metástasis:  

p= 0,037; odds ratio= 1,475 (1,05-2,06) 
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 Fig. 65. Relación entre la expresión de la proteína ki-67 y la metástasis 

 

2.7. Metástasis, ER y HER-2  

 

 En lo referente a la sobreexpresión del receptor HER-2 no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas respecto a la presencia o ausencia de 

metástasis en el nódulo linfático regional (tabla 19, fig. 66). 

 

 

 Metástasis 

  si no Total 

HER-2 positivo 26 26 52 

  negativo 47 40 87 

Total 73 66 139 

Tabla 19. Relación entre la expresión de HER-2 y la  metástasis:  

p= 0,646; odds ratio= 1,08 (0,77-1,50) 
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 Fig. 66. Relación entre la expresión de HER-2 y la metástasis 

 

 

 Tampoco se apreciaron diferencias de expresión del receptor de estrógenos 

entre carcinomas con y sin metástasis (tabla 20, fig. 67). 

 

 Metástasis 

  si no Total 

ER expresión 9 5 14 

  no expresión 64 61 125 

Total 73 66 139 

Tabla 20. Relación entre la expresión de ER y la  metástasis: p= 0,352; 

odds ratio= 1,256 (0,82-1,92) 
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 Fig. 67. Relación entre la expresión de ER y la metástasis 
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3. RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES  

 

 La existencia de relación entre las diferentes variables estudiadas en los 139 

carcinomas de mama felinos  ha sido establecida mediante la realización de tablas de 

contingencia entre dos variables y la aplicación del test estadístico de Chi cuadrado. 

 

 Únicamente se muestran aquellas asociaciones en las que se ha encontrado 

significación estadística. 

 

3.1. Morfología, grado histológico e índice de proliferación celular 

 

 Dado que tanto la formación de túbulos como el número de mitosis son 

características de la neoplasia necesarias para el cálculo del grado histológico de la 

misma, era previsible la existencia de una relación entre la morfología y el índice de 

proliferación con el grado histológico del tumor.  

 

Un alto índice de proliferación, manifestado por una alta expresión de la 

proteína ki-67, se correlaciona con los tumores de grado  II y III (tabla 21, fig. 68).  

 

 Expresión ki-67 

  baja alta  Total 

Grado I 20 18 38 

  II 12 53 65 

 III 5 31 36 

Total 37 102 139 

Tabla 21. Relación entre el índice de proliferación celular y el grado 

histológico de la neoplasia: p< 0,001 (test U de Mann-Whitney) 
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 Fig. 68. Relación entre el índice de proliferación y el grado histológico   

de la neoplasia 
 

Para analizar los resultados obtenidos entre dos variables no dicotómicas 

como son el grado y la morfología de los carcinomas, se recurrió a la aplicación del 

test de Kruskal-Wallis, y se observó una asociación entre los carcinomas sólidos y 

los grados II y III, mientras que los carcinomas tubulopapilares han sido siempre 

grado I o II (tabla 22, fig. 69).  

 

 Grado 

  I II III Total 

Morfología tubulopapilar 28 18 0 46 

  cribiforme 10 38 14 62 

 sólido 0 9 22 31 

Total 38 65 36 139 

Tabla 22. Relación entre la morfología  y el grado histológico de la 

neoplasia: p< 0,001 (test de Kruskal-Wallis) 
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Fig. 69. Relación entre la morfología y el grado histológico de la 

neoplasia. 
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 En cuanto a la relación entre la morfología de la neoplasia y el índice de 

proliferación, se obtuvo una asociación significativa entre los carcinomas cribiformes 

y sólidos con una expresión elevada de ki-67 (tabla 23, fig. 70). 

 

 Expresión ki-67 

  baja alta Total 

Morfología tubulopapilar 21 25 46 

  cribiforme 11 51 62 

 sólido 5 26 31 

Total 37 102 139 

Tabla 23. Relación entre la morfología  y el índice de proliferación de 

la neoplasia: p= 0,001 (test U de Mann-Whitney)  
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Fig. 70. Relación entre la morfología y el índice de proliferación de la  

neoplasia. 
 

3.2. Expresión de citoqueratinas basales y grado histológico  de los carcinomas 

 

 En general se observó que existía una relación entre la expresión elevada de 

citoqueratinas basales con un grado alto de la neoplasia, y viceversa.  

 

 Particularmente, respecto a la CK14, la relación es mayor cuanto mayor es el 

grado de la neoplasia, es decir: un mayor porcentaje de carcinomas de grado III 

expresan CK14, seguidos por los carcinomas de grado II y detrás los carcinomas 

diferenciados (tabla 24, fig. 71). En cuanto a la CK5/6, los carcinomas bien 
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diferenciados, o de grado I, mostraron una expresión baja de CK5/6 (tabla 25, fig. 

72). 

   
 

 Expresión CK14 

  baja alta Total 

Grado I 14 24 38 

  II 12 53 65 

 III 6 30 36 

Total 32 107 139 

Tabla 24. Relación entre la expresión de CK14 y el grado histológico 

de la neoplasia: p= 0,037 (test U de Mann-Whitney) 
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Fig. 71. Relación entre la expresión de CK14 y el grado histológico de 

la neoplasia. 
 

 Expresión CK5/6 

  baja alta Total 

Grado I 29 9 38 

  II 46 19 65 

 III 16 20 36 

Total 91 48 139 

Tabla 25. Relación entre la expresión de CK5/6 y el grado histológico 

de la neoplasia: p= 0,001 (test U de Mann-Whitney); p= 0,005 (test U 

de Mann-Whitney) 
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Fig. 72. Relación entre la expresión de CK5/6 y el grado de la 

neoplasia. 
 

3.3. Expresión de citoqueratinas y moléculas de adhesión 

 

 Los resultados obtenidos del presente estudio ofrecen diversas correlaciones 

entre la expresión de citoqueratinas luminales y basales con la expresión de las 

moléculas de adhesión intercelular.  

 

 Se halló una correlación entre la expresión de la citoqueratina luminal 

CK8/18 y la expresión tanto de E-cadherina (tabla 26, fig. 73) como de β-catenina 

(tabla 27, fig. 74), de manera que la pérdida de expresión de las moléculas de 

adhesión epiteliales, consideradas bien de manera aislada o conjunta (tabla 28, fig. 

75), se asocia a una expresión baja de la CK8/18. 

 

 Expresión CK8/18 

  baja alta Total 

E-cadherina conservada 36 36 72 

  reducida 47 20 67 

Total 83 56 139 

Tabla 26. Relación entre la expresión de CK8/18 y la expresión de E-

cadherina: p= 0,016; odds ratio= 1,675 (1,08-2,58). 
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Fig. 73. Relación entre la expresión de CK8/18 y la de E-cadherina. 
 

 

 Expresión CK8/18 

  baja alta Total 

β-catenina conservada 19 28 47 

  reducida 64 28 92 

Total 83 56 139 

Tabla 27. Relación entre la expresión de CK8/18 y la de E-cadherina: 

p= 0,001; odds ratio= 1,957 (1,32-2,88) 
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Fig. 74. Relación entre la expresión de CK8/18 y la de β-catenina. 

 

  Expresión CK8/18 

  baja alta Total 

E-cad/β-cat conservada 16 21 37 

  reducida 67 35 102 

Total 83 56 139 

Tabla 28. Relación entre la expresión de CK8/18 y la del complejo E-

cadherina/ β-catenina: p= 0,017;  odds ratio= 1,654 (1,12-2,44) 
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Fig. 75. Relación entre la expresión de CK8/18 y la expresión del 

complejo E-cadherina/β-catenina. 

 

 Por otro lado, la expresión elevada de CK5/6 se relaciona directamente con 

una pérdida de la expresión de E-cadherina, y a la inversa: la baja expresión de 

CK5/6 se asocia a una expresión conservada de la molécula de adhesión (tabla 29, 

fig. 76). 

 

   Expresión CK5/6 

  baja alta Total 

E-cadherina conservada 54 18 72 

  reducida 37 30 67 

Total 91 48 139 

Tabla 29. Relación entre la expresión de CK5/6 y la de E-cadherina:  

    p= 0,014; odds ratio= 0,558 (0,34-0,90) 
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 Fig. 76. Relación entre la expresión de CK5/6 y la de E-cadherina. 
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De hecho, la alta expresión de CK5/6 se correlacionó de manera significativa 

también con una reducción de la expresión a nivel de membrana de la  proteína β-

catenina (tabla 30, fig. 77).  

 

  Expresión CK5/6 

  baja alta Total 

β-catenina conservada 36 11 47 

  reducida 55 37 92 

Total 91 48 139 

Tabla 30. Relación entre la expresión de CK5/6 y la de β-catenina:  

 p= 0,049; odds ratio= 0,582 (0,32-1,03) 
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 Fig. 77. Relación entre la expresión de CK5/6 y la de β-catenina. 

 

 Cuando se evaluó conjuntamente la expresión del complejo funcional de 

membrana E-cadherina/ β-catenina, se encontró que una expresión elevada de la 

citoqueratina basal 5/6 estaba ligada a la pérdida de expresión y, consecuentemente,  

de la funcionalidad de dicho complejo de adhesión celular epitelial (tabla 31, fig. 78). 

 

  Expresión CK5/6 

  baja alta Total 

E-cad/β-cat conservada 30 7 37 

  reducida 61 41 102 

Total 91 48 139 

Tabla 31. Relación entre la expresión de CK5/6 y la del complejo  

E-cadherina/β-catenina: p= 0,020; odds ratio= 0,471 (0,23-0,95) 
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 Fig. 78. Relación entre la expresión de CK5/6 y la del complejo  

E-cadherina/ β-catenina. 

 

3.4 Expresión de CK5/6 y CD44 

 

 Dentro de las asociaciones obtenidas respecto a las citoqueratinas basales, 

encontramos que una elevada expresión de la CK5/6, característica del 

compartimento basal y de las células madre/progenitoras del tejido glandular 

mamario, parece estar asociada a la expresión del receptor de superficie celular 

CD44 (tabla 32, fig. 79). 

 

 Expresión CK5/6 

  baja alta Total 

CD44 expresión 47 34 81 

  no expresión 44 14 58 

Total 91 48 139 

Tabla 32. Relación entre la expresión de CK5/6 y la expresión del 

receptor CD44: p= 0,029; odds ratio= 1,739 (1,03-2,93) 
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 Fig. 79. Relación entre la expresión de CK5/6 y el receptor CD44. 
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3.5 Expresión de moléculas de adhesión entre sí 

 

Además de la correlación observada entre la pérdida o conservación conjunta 

de la expresión membranosa de E-cadherina y β-catenina (tabla 33, fig. 80 ) también 

aparece una asociación interesante entre la expresión de E-cadherina y de N-

cadherina, de forma que la expresión aberrante de N-cadherina a nivel de la 

membrana de las células epiteliales neoplásicas se asocia a una reducción o pérdida 

de la expresión normal de la E-cadherina (tabla 34, fig. 81). 

 

   β-catenina 

  conservada reducida Total 

E-cadherina conservada 37 35 72 

  reducida 10 57 67 

Total 47 92 139 

Tabla 33. Relación entre la expresión de E-cadherina y la expresión de 

β-catenina: p< 0,001; odds ratio: 3,443 (1,86-6,36) 
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Fig. 80. Relación entre la expresión de E-cadherina y β -catenina 

 

  Expresión N-cadherina 

  no sí Total 

E-cadherina conservada 62 10 72 

  reducida 46 21 67 

Total 91 48 139 

Tabla 32. Relación entre la expresión de E-cadherina y la expresión de N-

cadherina: p= 0,014; odds ratio 1,254 (1,04-1,51) 
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Fig. 81. Relación entre la expresión de E-cadherina y N-cadherina. 

 

El resto de las variables introducidas a estudio no ofrecieron correlaciones 

estadísticamente significativas entre ellas.  

 
 
4. RELACIONES ESTABLECIDAS EN FUNCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 

MOLECULAR 

  

Se clasificaron los 139 carcinomas mamarios estudiados en función de la 

expresión de ER, HER-2, CK5/6 y CK14, en los cinco subgrupos establecidos según 

la clasificación molecular del cáncer de mama en medicina humana, obteniendo un 

total de 7 carcinomas luminal A, 7 luminal B, 44 HER-2, 69 basal-like y 12 normal-

like (tabla 35, fig. 82). 

 

 Metástasis 

  no sí 
Total 

Luminal A 

Luminal B 

HER-2 

Basal-like 

Normal-like 

1 

4 

22 

29 

10 

6 

3 

24 

40 

2 

7 

7 

44 

69 

12 

Total     66  73 139 

Tabla 35. Clasificación molecular de los 139 carcinomas en función de 

la expresión inmunocitoquímica de ER, HER-2, CK5/6 y CK14. 
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Fig. 82. Clasificación molecular de los 139 carcinomas en función de la expresión 

inmunocitoquímica de ER, HER-2, CK5/6 y CK14. 

 

 Se observó que no existía asociación estadísticamente significativa entre el 

subtipo de carcinomas según esta clasificación con el proceso de metástasis. Dado 

que según Seixas y col. (2010) que el grado histológico se puede considerar como 

factor pronóstico independiente en los carcinomas mamarios felinos, se aplicó 

igualmente un análisis estadístico de Chi cuadrado entre el subtipo molecular y el 

grado histológico, obteniendo que tampoco existía correlación estadísticamente 

significativa entre estas variables.  

 

 El 100% (7/7) de los carcinomas de tipo luminal A expresan CK8/18 y un 

72% (5/7) no expresan CK5/6.  

 

 De los carcinomas del grupo luminal B un 85% (6/7) expresan CK8/18, un 

72% (5/7) no expresan CK5/6 y también un 72% (5/7) se presentan una morfología 

sólida. 

 

 Un 77% de los carcinomas del grupo HER-2 se corresponden con carcinomas 

de grado II y III, y aproximadamente un 80% (35/44) expresan CK8/18. 

 

 De los carcinomas clasificados como normal-like un 75% (9/12) expresan 

CK8/18, y un 83% (10/12) expresan vimentina. 
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 Los carcinomas basal-like se caracterizan fundamentalmente por ser 

neoplasias sólidas, de grado III y que expresan citoqueratinas basales (Rackha y col., 

2006) y vimentina (Livasy y col., 2006). A partir de los 69 carcinomas clasificados 

como basal-like en el estudio, se obtuvo que un 75% (52/69) son neoplasias de grado 

II y III, y que un 75% (52/69) expresan vimentina. En cuanto a la expresión de 

citoqueratinas, un 94% (65/69) expresan CK14, un 46% (32/69) expresan CK5/6 y 

un 77% (53/69) expresan CK8/18. 

 

 Ninguno de los subtipos moleculares se asoció de forma significativa con la 

metástasis. 
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1. Expresión de marcadores en los tumores de mama en la gata y su posible papel 

como factores pronósticos 

 

Como se comentó anteriormente, los tumores de mama representan el tercer tipo 

de neoplasia más frecuente (MacEwen y Withrow, 1996) y la primera causa de muerte 

por cáncer en la especie felina (Egenvall, 2009). Sin embargo, en veterinaria se han 

estudiado de manera más amplia los tumores de mama en la perra.  

 

Los tumores de mama en la perra abarcan un amplio conjunto de neoplasias muy 

heterogéneas, con porcentajes similares de lesiones benignas y malignas. Entre estas 

últimas podemos encontrar carcinomas complejos, mixtos y carcinosarcomas, además 

del grupo de carcinomas simples. Este amplio abanico de tumores de mama en la perra 

dificulta unificar criterios a la hora de realizar estudios de carácter general en este tipo 

de neoplasias. 

 

Los tumores de mama en la gata, sin embargo, suelen ser en su mayoría 

carcinomas simples (Madewell y Theilen, 1987; Misdorp y col., 1999; Rutteman y col., 

2001) que comparten numerosas características epidemiológicas, clínicas, morfológicas, 

histológicas y pronósticas con el cáncer de mama de la mujer (Misdorp y Weijer, 1980; 

Frese, 1986; Martín de las Mulas y Reymundo, 2000). Este hecho ha dado lugar en los 

últimos años a un mayor número de estudios sobre los tumores mamarios de la gata en 

la literatura veterinaria, a partir de marcadores ya establecidos para el cáncer de mama 

en la mujer. No obstante, encontramos que los trabajos que se han llevado a cabo han 

analizado la expresión de receptores hormonales (Martín de las Mulas y col., 2002; 

Millanta y col., 2005a; Millanta y col., 2006a), moléculas de adhesión (Dias Pereira y 

Gartner, 2003, Takauji y col., 2007), HER-2 (Millanta y col., 2005b; Winston y col., 

2005; Ordás y col., 2007; Rasotto y col., 2011), citoqueratinas (Ivanyi y col., 1992) y 

vimentina (Martín de las Mulas y col., 1994) de forma independiente, pero no tenemos 

constancia de que se hayan desarrollado estudios que analicen de manera conjunta la 

expresión de estos marcadores para establecer las posibles relaciones que existen entre 

ellos y su implicación en el curso de la enfermedad. 
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Por ello uno de los objetivos del presente estudio se ha centrado en analizar la 

expresión de diversos marcadores en los carcinomas simples mamarios felinos, tanto de 

forma independiente como conjunta, e intentar establecer su posible papel como 

potenciales factores pronósticos en función de su correlación con el proceso de 

metástasis, dada la dificultad que se encontró a la hora de realizar un seguimiento de la 

evolución de cada uno de los casos reunidos para la investigación. 

 

 A continuación se exponen de forma ordenada los datos conseguidos tras la 

metodología aplicada, el análisis desarrollado para la expresión de los diferentes 

marcadores y los resultados obtenidos.  

 

 Los resultados obtenidos sobre la morfología del tumor ofrecen porcentajes 

aproximados entre carcinomas tubulopapilares, cribiformes y sólidos. A pesar de que 

este parámetro de la neoplasia no mostró relación directa con el proceso de metástasis, 

sí lo hizo con el índice de proliferación celular, ki-67, el cual según Castagnaro y col. 

(1998c) se asocia a un menor tiempo de supervivencia, igual que se ha establecido en la 

especie humana. En nuestro estudio, un 73,4% de los carcinomas mostraron una 

expresión alta de la proteína ki-67, y esta expresión elevada se ha asociado a la 

presencia de metástasis en nódulo linfático. No obstante, dado que el índice de 

proliferación celular no funciona como factor pronóstico independiente el los tumores 

de mama felinos, la morfología junto con un índice elevado de proliferación celular 

deberán asociarse además a otros marcadores pronósticos para poder ofrecer una 

información fiable sobre el curso de la neoplasia. 

 

 Respecto al grado histológico del tumor, un 73% de los carcinomas mostraron 

cierto nivel de indiferenciación. Precisamente estos carcinomas menos diferenciados 

(grados II y III) se asociaron a la presencia de metástasis en el nódulo linfático regional. 

A su vez, se relacionan con un mayor índice de proliferación y una morfología sólida. 

Todo ello parece apoyar la afirmación de Seixas y col. (2011) de que el grado 

histológico del tumor funciona como factor pronóstico independiente en los carcinomas 

mamarios felinos.  
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 La totalidad de los carcinomas simples mamarios felinos expresan citoqueratina 

y la mayoría (70,5%) coexpresa vimentina. En diferentes estudios de carcinomas 

mamarios en la mujer se ha observado la coexpresión de vimentina y citoqueratina en 

células epiteliales (Cattoretti y col., 1988; Sommers y col., 1989) asociada a un peor 

pronóstico. De hecho, según Cattoretti y col. (1988) y Domagala y col. (1990) la 

expresión de vimentina está asociada a un estatus ER- y a un pronóstico desfavorable en 

el cáncer de mama y podría funcionar como factor pronóstico. Sin embargo, a pesar de 

encontrar una asociación de la expresión de vimentina con la malignidad de la 

neoplasia, no hallamos una correlación con el proceso de metástasis, ni con ninguna otra 

variable del estudio, por lo que no se le puede adjudicar un valor pronóstico en este 

estudio. 

 

 En cuanto a la expresión independiente de citoqueratinas luminales y basales, la 

mayoría de los carcinomas (78,5%) muestran una expresión elevada de CK14 frente a 

una expresión baja de CK5/6 (65,5%) y CK8/18 (60%). No se ha encontrado ninguna 

relación específica de expresión conjunta de estas citoqueratinas en una misma muestra, 

de forma que un carcinoma puede coexpresar cualquiera de estas tres citoqueratinas o 

expresar sólo una de ellas, tanto de manera elevada como baja. Sin embargo, se ha 

podido relacionar la elevada expresión de citoqueratinas luminales con un mejor 

comportamiento de la neoplasia, ya que se asocia a la ausencia de metástasis, mientras 

que la alta expresión de las citoqueratinas basales se relaciona con un comportamiento 

más agresivo del tumor, en tanto que se asocian a la presencia de metástasis en nódulo 

linfático regional. Por otro lado, se halló otra asociación entre la expresión de 

citoqueratinas basales y otro factor pronóstico independiente de los carcinomas 

mamarios felinos, el grado histológico: se observó que una expresión alta de CK14 se 

relaciona con grados más elevados, y que a su vez la expresión baja de CK5/6 se asocia 

a carcinomas de grado I. Estos datos concuerdan con lo expuesto por Malzhan y col. 

(1998), quienes afirman que en la mujer existe una correlación entre el grado de la 

neoplasia y el perfil de expresión de citoqueratinas, de manera que las neoplasias de 

grados I y II suelen asociarse a la expresión de CK8/18 mientras que las de grado III se 

correlacionan con tumores que expresan citoqueratinas de alto peso molecular (CK5 y 

CK14). Por lo tanto nuestros resultados podrían sugerir un posible papel indicador de 

las citoqueratinas luminales y basales en cuanto al curso del tumor, coincidiendo con 
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Van de Rijn y col. (2002) y Abd El-Rehim y col. (2004) en cuanto a la correlación entre 

la expresión de citoqueratinas basales y un pronóstico desfavorable. 

 

 Los resultados obtenidos sobre la expresión de moléculas de adhesión 

intercelular abarcan a la E-cadherina y a la β–catenina tanto de manera individualizada 

como complejo funcional. Son muchos los estudios que se han llevado a cabo para 

conseguir demostrar el papel de estas moléculas en el curso de la enfermedad, y sin 

embargo existe una gran variabilidad respecto a los resultados obtenidos sobre la 

expresión de E-cadherina y su correlación con otros factores de la neoplasia (Howard y 

col., 2005). En general se ha visto que la expresión y la función de E-cadherina se 

encuentran frecuentemente alteradas en los carcinomas de mama en la mujer (Gamallo y 

col., 1993; Charpin y col., 1997; Zschiesche y col., 1997). La disminución o la pérdida 

de expresión de E-cadherina a menudo se ha visto asociada a varios factores: al tipo 

morfológico (Gamallo y col., 1993; Charpin y col., 1997; Zschiesche y col., 1997), al 

grado histológico de la neoplasia (Gamallo y col., 1993; Charpin y col., 1997; 

Zschiesche y col., 1997), a la disminución de expresión de ER y PR (Charpin y col., 

1997; Gillett y col., 2001), a metástasis en nódulo linfático (Zschiesche y col, 1997) y a 

un aumento del índice de proliferación celular y de la proteína HER-2 (Charpin y col., 

1997). Por otra parte también se ha observado que numerosos tumores invasivos de alto 

grado mantienen la expresión normal de E-cadherina (Gillett y col., 2001; Howard y 

col., 2005) y no muestran correlación alguna con la existencia de metástasis (Cobanoglu 

y col., 2004).  

              
           Nuestros resultados indican que aproximadamente la mitad de las neoplasias del 

estudio sufren una pérdida de expresión de E-cadherina y un 66% muestran reducción 

de la proteína β–catenina. Como se ha visto anteriormente el mantenimiento de la 

integridad del epitelio mediante la unión entre células epiteliales viene determinada por 

la funcionalidad del complejo E-cadherina/β–catenina, cuya integridad está reducida en 

un 73% de los carcinomas estudiados, conservándose tan solo en un 27% de los 

mismos. Tanto la expresión reducida independiente de E-cadherina y de β–catenina 

como la expresión reducida del complejo E-cadherina/β–catenina se asocian al proceso 

de metástasis. Por lo general, hemos observado que cuando existe reducción de E-

cadherina existe reducción de β–catenina, e incluso que esta reducción de E-cadherina 
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se asocia a la expresión aberrante de la molécula de adhesión mesenquimal N-

cadherina.  

 

 Se ha encontrado también que existe una asociación importante entre la 

expresión de las moléculas de adhesión y las citoqueratinas luminales y basales, todas 

ellas asociadas además, como se ha visto, al proceso de metástasis. Así pues, una 

expresión baja de CK8/18 como una expresión alta tanto de CK5/6 como de CK14, lo 

cual se asocia a la presencia de células metastásicas en nódulo linfático y por tanto es 

indicativo de mal pronóstico, se relaciona con la reducción de E-cadherina y β–catenina 

de manera independiente y con la reducción del complejo funcional. Curiosamente, 

según Brattahuer y col. (2002), para el cáncer de mama en medicina humana, la 

expresión de E-cadherina en combinación con las citoqueratinas basales es 

extremadamente útil para distinguir entre lesiones intraepiteliales lobulares y ductales. 

 

En la gata (Dias Pereira y Gärtner, 2003) y en la perra (Matos y col., 2006), se 

encontró correlación entre la reducción de la expresión de E-cadherina y la morfología 

del tumor, resultado que se ha justificado aduciendo que la formación de estructuras 

tubulares y papilares, aunque sean neoplásicas, requiere algo de organización 

morfológica, mientras que la proliferación tumoral en ausencia de expresión de E-

cadherina lleva a la formación de tejido no organizado, como los carcinomas sólidos. 

Sin embargo no hemos obtenido ninguna asociación entre la expresión de las moléculas 

de adhesión intercelular y la morfología de la neoplasia. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos respecto a la expresión de las 

moléculas de adhesión, y dadas las relaciones establecidas entre éstas, la expresión de 

citoqueratinas y la presencia de metástasis en nódulo linfático regional, podemos 

afirmar que la reducción de la expresión de E-cadherina y β–catenina, y por lo tanto la 

alteración de la adhesión entre células epiteliales en las células neoplásicas de los 

carcinomas mamarios en la gata, podrían considerarse como un posible factor 

pronóstico de la neoplasia. Estos resultados coinciden con Oka y col. (1993) y  Siitonen 

y col. (1996), que sostienen que en la mujer la pérdida de expresión de E-cadherina se 

asocia a un peor pronóstico y un menor tiempo de supervivencia.  
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 En el campo de la literatura veterinaria no hemos encontrado estudios sobre la 

expresión del receptor de superficie celular CD44 en carcinomas mamarios felinos. 

Madrazo y col. (2009) realizaron un estudio en carcinomas mamarios de perras, 

encontrando limitaciones a la hora de establecer resultados acerca de un posible papel 

como factor pronóstico del receptor CD44. En nuestro estudio obtenemos una expresión 

de CD44 en un 58,3% de las muestras, estando esta expresión relacionada directamente 

con la metástasis en nódulo linfático regional, coincidiendo con los resultados obtenidos 

por Bankfalvi y col. (1999) en medicina humana. Hallamos que la expresión del 

receptor CD44 se asocia además con la expresión elevada de CK5/6, que se relaciona a 

su vez con un comportamiento más agresivo de la neoplasia y por tanto con un 

pronóstico desfavorable. No obstante a la hora de establecer la expresión de CD44 como 

un posible factor pronóstico sería necesario realizar un estudio de las diferentes 

isoformas de este receptor además de un seguimiento de la evolución de cada caso. 

 

 Son varios los estudios que se han realizado sobre la expresión de HER-2 en 

carcinomas de mama tanto en la mujer como en la gata. Se sabe que HER-2/neu es un 

receptor transmembrana relacionado con la familia de receptores de crecimiento 

epidermal y que juega un papel importante en el desarrollo del cáncer (Suo y col., 

2002). En medicina humana la amplificación del gen y/o la sobreexpresión de la 

proteína HER-2 se ha detectado en un 20-30% de los carcinomas de mama y está 

relacionada con un pronóstico desfavorable y con resistencia a varios tipos de terapia, 

por lo que se considera un factor pronóstico independiente (Hayes y Thor, 2002).  

 

Como se ha comentado anteriormente este gen fue secuenciado en la gata, 

revelando una homología del 95% con la secuencia humana, lo que ha llevado a 

diversos autores a intentar establecer un posible papel del HER-2 como factor 

pronóstico en los carcinomas de mama felinos. En general existen discrepancias en 

cuanto al porcentaje de carcinomas de mama felinos que muestran sobreexpresión de la 

proteína HER-2, que oscilan desde la ausencia de expresión (Rasotto y col., 2011)  hasta 

expresiones superiores al 85% (Winston y col., 2005), pasando por un porcentaje del 

30% (De Maria y col., 2003), mas afín a los resultados obtenidos en la mujer. Según 

Millanta y col. (2005b) el porcentaje de carcinomas mamarios felinos que 

sobreexpresan HER-2 es mayor que en los carcinomas de mama de la mujer, y apoyan 
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el valor predictivo del HER-2 en la gata, asociando su sobreexpresión a un pronóstico 

desfavorable. Ordás y col. (2007) asocian la sobreexpresión de HER-2 con tumores de 

grado III, aunque no realizan seguimiento clínico de los casos. En el presente estudio 

hallamos que un 37,4% de los carcinomas presentan sobreexpresión de HER-2, 

coincidiendo de manera aproximada con el porcentaje detectado en la mujer y con el 

dato aportado por De Maria y col. (2003). No obstante no encontramos ninguna 

correlación entre la expresión de HER-2 ni con la metástasis ni con ninguna otra 

variable analizada en el estudio, de manera que de acuerdo a nuestros resultados no 

podemos establecer la expresión de HER-2 como posible factor pronóstico en los 

carcinomas de mama felinos. 

 

En el cáncer de mama de la mujer la expresión de ER es evaluada 

rutinariamente, ya que los tumores ER+ muestran un mejor comportamiento y 

aproximadamente el 80% de ellos responden adecuadamente al tratamiento 

antihormonal (Valavaara y col., 1990). La estructura y la función del ERα es muy 

similar en la gata y en la mujer (Cardazzo y col., 2005), sabiéndose que los carcinomas 

mamarios felinos suelen ser neoplasias ER- muy agresivas (Martín de las Mulas y col., 

2000; Millanta y col., 2005a; Millanta y col., 2006a). Efectivamente, los resultados 

obtenidos muestran que un 90% de los carcinomas estudiados son neoplasias ER- , pero 

este estatus ER- no se asocia de forma directa con la metástasis en nódulo linfático 

regional. De hecho, un 62% de los adenomas control introducidos en el estudio 

muestran también un estatus ER-, confirmando que un estatus ER- no se asocia de forma 

directa con la metástasis. 

 

2. Factores relacionados con los modelos básicos de oncogénesis 

 

Generalmente se ha aceptado que el cáncer de mama tiene un origen clonal, es 

decir, a partir de una sola célula (Diallo y col., 2001). Aunque históricamente se ha 

considerado que el cáncer de mama proviene de una célula luminal tumoral (Wellings y 

col., 1975 y 1980) y se ha visto que es posible que la transformación maligna ocurra a 

partir de células tanto con un fenotipo luminal como mioepitelial o intermedio (Gordon 

y col., 2003), cada vez toma más fuerza la hipótesis del origen del cáncer a partir de una 

célula madre promotora de la actividad tumorigénica y que es capaz de dar lugar a 
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neoplasias heterogéneas, coincidiendo con la afirmación de Osin y col. (1998) y 

Simpson y col. (2005), que sostienen que las diferencias morfológicas en las células 

cancerígenas se debe a eventos genéticos secundarios más que a una diferencia en la 

célula cancerígena originaria. 

 

Existen múltiples estudios que apoyan tanto el modelo de oncogénesis 

estocástico, que sostiene que la neoplasia se origina a partir de células diferenciadas que 

sufren un proceso de transición fenotípica (transición epitelial-mesenquimatosa), como 

el modelo jerárquico, que afirma que existen células madre cancerígenas iniciadoras de 

la neoplasia. 

 

El proceso de EMT que propone el modelo estocástico consiste en un conjunto 

de acontecimientos que suponen un cambio fenotípico en las células epiteliales y que 

alteran el microambiente celular. Estos acontecimientos consisten fundamentalmente en 

la pérdida de los complejos funcionales de unión intercelular E-cadherina/β-catenina, 

que mantienen la polaridad celular y la homeostasis del epitelio, y la expresión de 

marcadores mesenquimales como la vimentina y la N-cadherina. Estos cambios dan 

lugar a que las células neoplásicas se separen entre sí, reorganicen su citoesqueleto y 

adquieran una morfología más alargada y la capacidad de moverse, invadir tejidos y 

vasos y dar lugar a metástasis distales (Thiery, 2002; Thompson y col., 2005; Thiery y 

Sleeman, 2006; Savagner, 2009).  

 

 La expresión de E-cadherina en la mujer ha sido ampliamente estudiada, y 

aunque se han obtenido resultados dispares tanto en el foco primario como en la 

metástasis, se considera una herramienta diagnóstica útil a la hora de diferenciar 

carcinomas infiltrativos de origen ductal o lobular. Son varios los autores que sostienen 

que existe una pérdida completa de la expresión membranosa de E-cadherina en los 

carcinomas infiltrativos lobulares (Gamallo y col., 1993; Ásgeirsson y col., 2000) 

mientras que en los ductales esta expresión de E-cadherina se conserva (Siitonen y col., 

1996; Vos y col., 1997; Lehr y col., 2000; Rieger-Christ y col., 2001; Gupta y col., 

2002; Kowalski y col., 2003). Acs y col. (2001) encontraron que los carcinomas in situ 

con características ductales y lobulares mixtas mostraban una pérdida completa de E-

cadherina, mientras que los carcinomas invasivos con características mixtas ductales y 
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lobulares mostraban tres patrones de inmunomarcaje: pérdida completa o casi completa 

de marcaje de membrana, expresión de membrana uniforme en todo el tumor, y 

pérdidas focales de marcaje de membrana, que se correspondían con las zonas de 

características lobulares. Estos hechos han llevado a pensar que los carcinomas 

infiltrativos ductales y lobulares son biológicamente distintos (Silverstein y col., 1994; 

Toikkanen y col., 1997) y que tal vez la pérdida de expresión de E-cadherina es un 

evento temprano en la formación de carcinomas (Moll y col., 1993; De Leeuw y col., 

1997) y está relacionada con un patrón de crecimiento difuso (Brinck y col., 2004).  

 

La pérdida de la expresión de β-catenina es idéntica en carcinomas invasivos 

tanto lobulares como ductales (Han y col., 2001), también acontece de forma temprana 

y es un paso importante en la formación del carcinoma in situ como precursor del 

carcinoma lobular invasivo (De Leeuw y col., 1997).  

 

Respecto a la expresión de marcadores mesenquimales, Sarrió y col. (2011) 

sostienen que la frecuencia de expresión de vimentina en los carcinomas de mama es 

mucho más elevada que la expresión de otros marcadores de EMT como la N-cadherina. 

La expresión de vimentina en los carcinomas mamarios de la mujer, además de estar 

considerada como un elemento dentro del proceso de EMT, se ha encontrado 

inversamente relacionada con la expresión de citoqueratinas y ER, y directamente 

relacionada con el grado histológico, la expresión de ki-67 y de EGFR (Thomas y col., 

1999), lo cual hace de la vimentina un factor pronóstico para la evolución de la lesión 

(Dandachi y col., 2001). Por otro lado, la expresión aberrante en las células epiteliales 

neoplásicas de N-cadherina, que es una molécula de adhesión característica de tejidos 

neurales y mesenquimales, secuestra a la β-catenina de su unión con la E-cadherina 

(Hazan y col., 2000; Baranwal y Alahari, 2009), alterando la función de este complejo, 

lo que se traduce en fenómenos de proliferación tumoral, angiogénesis e inducción de la 

migración celular durante la EMT (Hazan y col., 2000).  

 

Así pues en la mujer tanto una alteración en los complejos E-cadherina/β-

catenina como su ausencia de expresión resultan en una disminución de la adhesión 

intercelular (Vleminckx y col., 1991), facilitando que las células neoplásicas se 

desprendan del tumor primario y se diseminen causando focos de metástasis (Kremer y 
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col., 2003). Por lo tanto la pérdida de expresión de E-cadherina durante la progresión 

tumoral, junto con la expresión aberrante de N-cadherina, se asocia a un pronóstico 

desfavorable (Lanigan y col., 2007). 

 

 Según los resultados de nuestro estudio, la pérdida de la expresión de E-

cadherina y β-catenina tanto de forma aislada como de los complejos funcionales se 

asocia directamente con la presencia de metástasis en nódulo linfático regional, 

independientemente de la morfología y el grado histológico de la neoplasia. Además, la 

pérdida de expresión independiente de E-cadherina se asocia a la expresión aberrante de 

N-cadherina en las células tumorales, la cual a su vez se asocia igualmente a la 

metástasis, coincidiendo todo ello con un supuesto proceso de EMT. Sin embargo, la 

expresión de vimentina, a pesar de estar presente en un 70,5% de los carcinomas, no se 

asoció estadísticamente ni con la metástasis, ni con la expresión de E-cadherina ni a la 

de N-cadherina, ni a ningún otro factor introducido en el estudio.  

 

Asumiendo que la EMT opera en los carcinomas mamarios de gata, el hecho de 

que no exista una asociación entre la expresión de vimentina con los demás marcadores 

de EMT son resultados en principio contradictorios, ya que la expresión de vimentina 

confiere a las células que han perdido la expresión de sus moléculas de adhesión el 

fenotipo mesenquimal invasivo necesario para migrar y atravesar los vasos linfáticos 

y/o sanguíneos y dar lugar a metástasis. Puede ser que los cambios en la expresión de E-

cadherina y vimentina no sean sincrónicos, y que una célula epitelial pueda haber 

perdido la funcionalidad de sus moléculas de adhesión pero no haber adquirido aún 

expresión de vimentina, y viceversa. También es posible que, tal y como exponen Sarrió 

y col. (2011) para el cáncer de mama en la mujer, en la que los carcinomas lobulares 

presentan pérdida de expresión de E-cadherina (Tavassoli y col., 2003) pero no 

muestran ninguna otra evidencia de EMT (Tarin, 2005; Derksen y col., 2006), la EMT 

actúe en subtipos específicos de tumores, y que la vimentina en los carcinomas simples 

mamarios de la gata se relacione con otros marcadores que no han sido analizados en el 

estudio.  
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Por otro lado, el modelo de oncogénesis jerárquico sugiere que son las células 

madre y/o las células progenitoras las que sufren distintas alteraciones que dan lugar al 

desarrollo de diferentes neoplasias.  

 

Sobre la localización de las células madre y progenitoras en la glándula mamaria 

adulta normal existe diversidad de opiniones. Mientras unos autores las localizan 

principalmente en el compartimento basal, adyacentes a la membrana basal glandular 

(Petersen y Polyak, 2010), otros afirman que se encuentran en el compartimento 

luminal/suprabasal (Boecker y col., 2002a; Boecker y col., 2002b; Boecker y Buerger, 

2003). 

  

Respecto a su identificación se sabe que son células ER-/PR-/HER-2- (Visvader y 

col., 2009) y se han determinado como marcadores el receptor CD44, vimentina y CK5. 

El CD44 es un receptor de superficie celular que se expresa en diferentes tipos celulares 

y que en el cáncer de mama en concreto se ha visto asociado a una población de células 

madre cancerígenas CD44+/CD24-/low /ADH1+ con un potencial tumorigénico elevado. 

Estas células madre en el tejido mamario adulto (CK5+/CK8/18-/CD44+/CD24-/low) van 

a dar lugar a células progenitoras que se diferencian hacia un fenotipo intermedio 

(CK5+/CK8/18+/SMA+/CD44+/CD24-) y que a su vez darán lugar a células 

diferenciadas luminales secretoras (CK8/18+/CD44-/CD24+/-) y a células mioepiteliales 

(CK5+/SMA+/CD44-/CD24+) (Boecker y col., 2002a; Boecker y Buerger, 2003; Dontu y 

col., 2003; Shipitsin y col., 2007; Stratford y col., 2010). Además de CK5, p63 y P-

cadherina son proteínas que se expresan de forma temprana en la diferenciación epitelial 

y puede que formen parte de un fenotipo progenitor/célula madre (Peralta Soler y col., 

1999; Boecker y col., 2002a; DiRenzo y col., 2002; Boecker y Buerger, 2003). 

 

La CK5 se expresa tanto en células madre y progenitoras como en células 

mioepiteliales (Moll y col., 1982; Jarrasch y col., 1988; Pechoux y col., 1999) pudiendo 

ser candidatas como precursoras del carcinoma basal-like (Ginestier y col., 2007; 

Villadsen y col., 2007; Lim y col., 2009; Pece y col., 2010). Como se ha visto, los 

carcinomas basal-like son un subgrupo de neoplasias mamarias que muestran un 

comportamiento agresivo y mal pronóstico, se caracterizan por expresar citoqueratinas 

basales y vimentina y se asocian a una morfología sólida, un grado III y un alto índice 
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mitótico. Por lo tanto el origen de la expresión conjunta de CK5 y vimentina (Korsching 

y col., 2005; Livasy y col., 2006) en estos carcinomas basal-like podría explicarse 

mediante tres hipótesis, que son: un origen directo a partir de células mioepiteliales, un 

fenómeno de EMT a partir de células epiteliales ductales diferenciadas o bien un origen 

a partir de células madre cancerígenas. Sin embargo, la pérdida frecuente de expresión 

de marcadores mioepiteliales, junto con la expresión ocasional de CK8/18 en estos 

tumores parece descartar la hipótesis de que los carcinomas basal-like deriven 

directamente de células mioepiteliales (Livasy y col., 2006), regresando de nuevo a los 

dos modelos actuales de carcinogénesis. La existencia de una asociación entre el 

fenotipo basal-like y las células CD44+/CD24- (Honeth y col., 2008; Nakshatri y col., 

2009) hace pensar que los carcinomas basal-like realmente proceden o han adquirido 

características de células madre durante su transformación (Sorlie y col., 2001).  

  

Se ha mencionado anteriormente que muchos carcinomas basal-like pertenecen 

al conjunto de los carcinomas denominados triple negativos (ER-/PR-/HER-2-). Estos 

tumores se caracterizan por presentar una adecuada respuesta inicial a la terapia y 

exhibir posteriormente elevados ratios de recidiva (Sorlie y col., 2001; Liedtke y col., 

2008). Se piensa que estas recidivas se deben a las células madre iniciadoras del tumor, 

que han demostrado ser resistentes a las terapias convencionales (Phillips y col., 2006; 

Wicha y col., 2006; Li y col., 2008) y que son células de vida larga con la capacidad de 

dar lugar a nuevas células resistentes (Al-Hajj y col., 2003; Ponti y col., 2005). Aunque 

se sabe que las células madre primarias son triple negativas (Visvader y col., 2009), 

todavía no se ha confirmado si efectivamente dan lugar directamente a los CTN.  

 

Vemos pues que existe un nexo evidente entre los fenotipos basal-like, de célula 

madre y EMT, y que los tres se relacionan con la adquisición de un potencial 

tumorigénico invasivo y metastásico (Fulford y col., 2006; Hugo y col., 2007; Stingl y 

Caldas, 2007; Sarrió y col., 2011).  

 

 Los resultados que se han obtenido en nuestro estudio muestran que en el 

conjunto de carcinomas simples de gata existe una asociación significativa entre la 

expresión elevada de CK5/6 y la expresión de CD44, asociándose a su vez ambos 

marcadores a la metástasis. Estos resultados podrían ser indicativos de un posible origen 
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a partir de células madre. Sin embargo, a pesar del nexo mencionado arriba entre los 

fenotipos de célula madre y basal-like y su asociación con la metástasis, dentro del 

subgrupo de carcinomas simples felinos clasificados como basal-like en función de su 

expresión de ER, HER-2 y CK5/6 y CK14, no se halló correlación con la expresión del 

receptor CD44. No obstante, de la misma manera que ha sucedido a la hora de 

interpretar diferentes resultados, sería conveniente introducir en el estudio el PR para 

evitar clasificar carcinomas luminales A (ER-/PR+/HER-2- que expresan citoqueratinas 

basales) como basal-like, y alterar así las asociaciones de los subgrupos moleculares con 

los diversos factores analizados.  

 

 En general se ha hallado coexpresión de citoqueratinas basales y luminales en un 

alto número de carcinomas del estudio, especialmente en las neoplasias ER-. Este hecho 

podría ser indicativo de un fenotipo mixto luminal y basal, que incrementa la 

posibilidad de que los tumores de mama de la gata tengan su origen a partir de células 

progenitoras adultas que se encuentran en un estadio previo a su diferenciación basal o 

luminal (células progenitoras intermedias). De hecho a pesar de que las citoqueratinas 

luminales CK8/18 se han considerado propias de las células epiteliales luminales 

(Gusterson y col., 2005) y están asociadas, como ocurre en el presente estudio, a un 

pronóstico más favorable (Sorlie y col., 2001; Sarrió y col., 2011), cada vez son más las 

publicaciones que identifican grupos de tumores que comparten la expresión de CK8/18 

con citoqueratinas basales  y/o con un estatus ER- (Livasy y col., 2006; Sarrió y col., 

2011). 

 

En resumen, las características biológicas diferentes de los carcinomas lobulares 

y ductales en la mujer, que se reflejan en la expresión de E-cadherina, β-catenina y 

citoqueratinas basales (Turashvili y col., 2005), la existencia de neoplasias HR- sólidas 

con expresión de citoqueratinas basales y comportamiento agresivo frente a otras 

neoplasias HR+ con expresión de citoqueratinas luminales y pronóstico más favorable, 

la expresión del receptor CD44, característico de células madre, y en general la 

diversidad de resultados obtenidos en distintos estudios tanto en medicina humana como 

veterinaria sobre la expresión de diversos marcadores, sugieren que las bases 

moleculares del cáncer de mama no son uniformes.  
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En función de todo lo hasta aquí expuesto, es posible que las neoplasias de la 

glándula mamaria surjan de forma espontánea tanto a partir de células madre en 

diferentes estadios de maduración como a partir de células epiteliales que sufren un 

proceso de EMT, dando así lugar las diferentes mutaciones que se producen en las 

células originarias a la amplia heterogeneidad de tumores de mama que existen. 

 

3. Aplicación de la clasificación molecular en los carcinomas de mama en la gata 

 

En el campo de la patología veterinaria los tumores de la glándula mamaria se 

han clasificado atendiendo a la morfología, el grado histológico, el índice de 

proliferación y el estatus de los receptores hormonales, proporcionando buenas 

indicaciones pronósticas. No obstante, dados los avances realizados en el campo de la 

medicina humana, en veterinaria se intenta aplicar los nuevos conocimientos con la 

intención del propio avance en oncología veterinaria para su práctica directa en 

animales y para el estudio de la oncología comparada. 

 

La clasificación molecular propuesta por Sorlie y col. (2001 y 2003) establece 

cinco subtipos de tumores de mama, de forma que cada uno tiene su propio fenotipo 

estable mantenido durante la evolución de la neoplasia (Sorlie y col., 2001; Dontu y 

col., 2003; Shipitsin y col., 2007), y se caracteriza fundamentalmente por la expresión 

génica de receptores hormonales y otros marcadores entre los que destacan HER-2 y las 

citoqueratinas basales. 

 

Existe un mayor número de estudios sobre los tumores mamarios caninos que de 

los felinos. Recientemente Gama y col. (2008) y Sassi y col. (2010) han aplicado en 

carcinomas mamarios caninos la clasificación molecular, consiguiendo identificar los 

subtipos luminal A y B, basal-like (Gama y col., 2008; Sassi y col., 2010) y HER-2 

(Gama y col., 2008) y asociando estos subgrupos tanto al grado de la neoplasia (Gama y 

col., 2008; Sassi y col., 2010) como a un menor tiempo de supervivencia en el caso de 

los basal-like (Gama y col., 2008). 

 

Uno de los problemas que muestran los carcinomas de mama en la gata a la hora 

de realizar una clasificación homogénea es que presentan varios tipos de patrones 
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histológicos, encontrando en numerosas ocasiones una mezcla de ellos dentro del 

mismo tumor (Seixas y col., 2007), por lo que muchos estudios no logran encontrar una 

asociación entre la morfología y el pronóstico de estas neoplasias (Carpenter y col., 

1987; Madewell y Theilen, 1987; Castagnaro y col., 1998a). Sin embargo no tenemos 

conocimiento de que se hayan realizado estudios de carcinomas mamarios felinos 

basados en la clasificación molecular humana, aunque se sabe que tanto la pérdida de 

expresión de receptores de estrógenos y progesterona (Misdorp, 2002) como la 

sobreexpresión de la proteína HER-2 (Millanta y col., 2005a) se asocian con neoplasias 

más agresivas y de pronóstico desfavorable, igual que ocurre en la mujer (Sorlie y col., 

2003; Sotiriou y col., 2003; Suzuki y col., 2008).  

 

Aunque el perfil de expresión génica todavía se considera el método por 

excelencia para la identificación de los subtipos del carcinoma de mama, esta tecnología 

requiere un mayor equipo técnico y todavía no está disponible para su aplicación en 

estudios retrospectivos a partir de muestras fijadas en formol y embebidas en parafina 

(Rackha y col., 2006). Por este motivo se han realizado numerosos estudios 

inmunocitoquímicos (van de Rijn y col., 2002; Abd El-Rehim y col., 2004; Nielsen y 

col., 2004; Matos y col., 2005; Banerjee y col., 2006; Livasy y col., 2006; Rakha y col., 

2007) para conseguir clasificar las neoplasias mamarias en grupos muy similares a los 

definidos por su perfil de expresión génica, concluyéndose que las técnicas 

inmunocitoquímicas son una herramienta útil para dividir los carcinomas de mama en 

diferentes subgrupos (Kusinska y col., 2005). Por ello, a partir del amplio estudio 

inmunocitoquímico realizado en el presente estudio, se ha pretendido verificar si la 

clasificación molecular establecida para el cáncer de mama en la mujer y que agrupa las 

neoplasias de mama en grupos homogéneos de expresión molecular y curso clínico 

puede ser aplicada al conjunto de tumores de mama en la gata. Para ello se ha 

contemplado la expresión de ER, HER-2, CK5/6 y CK14, fundamentalmente.  

 

Según la clasificación molecular los carcinomas de los subgrupos luminal A y B 

expresan receptores hormonales de estrógenos y/o progesterona, mientras que los 

carcinomas HER-2 y los basal-like no expresan estos receptores y se asocian a 

neoplasias de pronóstico desfavorable (Sorlie y col., 2001; van de Rijn y col., 2002; 

van’t Veer y col., 2002; Sorlie y col., 2003; Abd El-Rehim y col., 2004). En el presente 
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estudio se consigue identificar en los carcinomas mamarios de gata analizados los cinco 

subgrupos siguiendo la clasificación molecular adaptada inmunocitoquímicamente (5% 

de carcinomas luminal A y 5% luminal B, 32% de tipo HER-2, 50% basal-like y 8% de 

tipo normal-like). Sin embargo no se encontró relación entre estos subtipos con factores 

pronósticos establecidos en la gata, a saber, la metástasis en nódulo linfático regional 

(Weijer y Hart, 1983) y el grado histológico de la neoplasia (Seixas y col., 2011).  

 

Según Perou y col. (2000) y Sorlie y col. (2001) los niveles de ER y HER-2 

permiten distinguir carcinomas luminales A y B de los basal-like, aunque otros autores 

sostienen que el tipo luminal A inmunocitoquímicamente se caracteriza por ser ER+ y/o 

PR+ y HER-2- (Carey y col., 2006), siendo este subtipo molecular el que exhibe mayor 

tiempo de supervivencia y por tanto mejor pronóstico, seguido del luminal B, que 

inmunocitoquímicamente se caracteriza por ser ER+ y/o PR+ y HER-2+ (Carey y col., 

2006). Quizá el hecho de no incluir el receptor de progesterona en el presente análisis 

inmunocitoquímico conlleva la clasificación automática de carcinomas luminales ER- y 

PR+ como carcinomas HR-, contribuyendo esto a que no se encuentre una asociación 

entre los subtipos luminal A y B con el pronóstico de la neoplasia. 

 

Por otra parte, y a pesar de que en el conjunto de los 139 carcinomas analizados 

no se halló correlación estadística entre la expresión de citoqueratinas y ER, obtenemos 

que de los 14 carcinomas mamarios que expresan ER y son clasificados como de tipo 

luminal, 13 (93%) expresan CK8/18 y 10 (71,5%) no expresan CK5/6, sustentando el 

origen luminal de estas neoplasias, ya que las citoqueratinas CK8 y CK18 se expresan 

únicamente en las células epiteliales luminales (Gusterson y col., 2005). Estos 

resultados coinciden con el trabajo desarrollado por Livasy y col. (2006) en la mujer, en 

el que obtuvieron que todos los carcinomas de tipo luminal expresan CK8/18 pero no 

CK5/6. 

 

El grupo de carcinomas HR- muestran en general un pronóstico desfavorable. 

Concretamente el subgrupo HER-2 se caracteriza por su estatus HR- y HER-2+. Aunque 

el conjunto de carcinomas analizados que responden al perfil HER-2 no se asocia con la 

metástasis en nódulo linfático regional, un 77% del total corresponden a grados 

histológicos II y III. No obstante, como se ha señalado anteriormente, quizá el no haber 
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incluido el PR en el estudio, conlleva la clasificación de carcinomas luminales B (ER-, 

PR+ y HER-2+) como carcinomas del subgrupo HER-2 (ER-, PR- y HER-2+), 

contribuyendo a la no asociación de estos subgrupos moleculares con la metástasis. 

 

 Dentro del conjunto de neoplasias de la glándula mamaria existe un grupo de 

carcinomas con un comportamiento muy agresivo y peor pronóstico de todos. Muchos 

autores han intentado analizar estos tumores con la intención de concluir cuales son, 

además del estatus HR-, las características principales que les confieren dicho 

comportamiento. Dairkee y col. (1987) fueron los primeros en demostrar la asociación 

entre la expresión de CK5 y un pronóstico desfavorable. Otros autores también han 

asociado la expresión de citoqueratinas basales junto con la morfolgía (Gusterson y col., 

2005; Livasy y col., 2006), la densidad celular, el índice mitótico, las zonas de necrosis 

(Livasy y col., 2006; Rackha y col., 2006), un grado III (Jones y col., 2001; Korsching y 

col., 2005; Liu y col., 2009) y la expresión de vimentina (Korsching y col., 2005) a un 

mal pronóstico, denominándose estos carcinomas basales o basal-like. 

 

En la mama el término basal ha adquirido dos significados: como sinónimo de 

mioepitelial, y definiendo a la subpoblación específica de células que expresan 

citoqueratinas basales (basal-like) y que se encuentran tanto en una localización luminal 

como basal en la glándula mamaria normal (Moll y col., 1983; Gusterson y col., 2005). 

La aplicación de esta terminología en las neoplasias mamarias ha creado cierta 

confusión, ya que aunque los carcinomas de mama basal-like y los mioepiteliales 

comparten varias características son fenotipos diferentes (Rakha y col., 2006). De hecho 

los tumores que muestran una diferenciación definitiva hacia células mioepiteliales son 

raros y su morfología suele ser de células alargadas (Tavassoli, 1991; Foschini y Eusebi, 

1998), mientras que lo carcinomas basal-like representan un porcentaje importante del 

total de neoplasias malignas de la mama en la mujer y se asocian a un patrón sólido 

(Rakha y col., 2006). Tanto los tumores basal-like como los mioepiteliales muestran un 

curso agresivo, de manera que aquellos tumores de mama que expresan una 

combinación de marcadores mioepiteliales y basales están asociados a un peor 

pronóstico (Rakha y col., 2006). 
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Sobre la clasificación de los carcinomas basal-like se han desarrollado múltiples 

estudios inmunocitoquímicos. Aunque hay un consenso sobre el estatus ER-, HER-2- de 

estas neoplasias (Nielsen y col., 2004; Matos y col., 2005; Livasy y col., 2006) existen 

diferencias entre la expresión de marcadores según los distintos estudios realizados: 

para Nielsen y col. (2004) estos carcinomas ER-, HER-2- expresan CK5/6; Matos y col. 

(2005) los definen como neoplasias ER-, HER2- que además de CK5 expresan también 

P-cadherina y p63; por otro lado Livasy y col. (2006) los consideran tumores que 

expresan CK5/6, CK8/18, vimentina, EGFR, y que no suelen expresar marcadores 

mioepiteliales (alfa-actina, CD10 y p63); para  Dugina y col. (2010) se marcan con 

citoqueratinas 5/6 y 17, alfa-actina y p63; no obstante, según Rakha y col. (2007) los 

carcinomas de mama con un fenotipo basal pueden ser definidos basándonos 

exclusivamente en la expresión de citoqueratinas basales independientemente de la 

expresión de otros marcadores que han sido relacionados con los carcinomas basal-like. 

En cuanto a esta expresión de citoqueratinas como marcador de diferenciación basal, 

algunos estudios han utilizado sólo la CK14 (Wetzels y col., 1991; Jones y col., 2004) o 

sólo la CK5/6 (Otterbach y col., 2000; van de Rijn y col., 2002; Foulkes y col., 2004), 

mientras que Dunne y col. (2003), Bankfalvi y col. (2004), Leibl y col. (2005) y Rakha 

y col. (2006) utilizan ambas citoqueratinas como marcadores de diferenciación basal en 

el cáncer de mama. Finalmente, Rakha y col. (2007) concluyen que el diagnóstico de los 

carcinomas mamarios basal-like debe basarse en la combinación de características 

morfológicas, inmunofenotípicas y genotípicas. 

 

 De los carcinomas clasificados como basal-like en nuestro estudio tan solo un 

19% se asocia a una morfología sólida y un 27% a un grado III. Sin embargo, un 75% 

(52/69) expresan vimentina. Aunque la clasificación de los carcinomas como basal-like 

se realizó en función de la expresión de ER, HER-2, CK5/6 y CK14, sólo un 46% de 

estos tumores expresan CK5/6, mientras que es la CK14 la que se expresa en un 94% de 

los mismos. Por otro lado, un 77% de estos carcinomas muestran expresión de CK8/18, 

coincidiendo de nuevo con los resultados obtenidos por Livasy y col. (2006) en 

medicina humana, que obtuvieron que el 83% de los carcinomas basal-like de su estudio 

expresaron CK8/18. Si bien existen coincidencias entre los resultados obtenidos y los 

ofrecidos por Livasy y col. (2006) en cuanto a la expresión de citoqueratinas luminales, 
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se hallan diferencias igualmente, ya que concluyen que los marcadores más específicos 

para los tumores basal-like son CK5/6 y vimentina. 

 

 Dada la falta de asociación entre diferentes marcadores y factores pronósticos 

con los subtipos moleculares obtenidos en función de la expresión de ER, HER-2 y 

CK5/6 y CK14, sería conveniente introducir en el estudio inmunocitoquímico el PR, 

ampliar el número de muestras seleccionadas, y conseguir llevar a cabo el seguimiento 

de la evolución de los casos, para poder establecer verdaderos factores pronósticos que 

se asocien al tiempo de supervivencia del paciente y a recidivas de la neoplasia. Por otro 

lado, puesto que la clasificación molecular se basa en el perfil de expresión génica, las 

condiciones óptimas de trabajo implicarían trabajar con muestras que hayan sido 

clasificadas previamente en subtipos moleculares mediante técnicas genéticas, de 

manera que podamos confirmar la idoneidad de las técnicas inmunocitoquímicas en el 

estudio de las neoplasias mamarias en la gata. Una vez introducidas las técnicas 

genéticas en futuros estudios resultaría de gran interés abarcar otros factores estudiados 

en el cáncer de mama de la mujer, como el gen BRCA1, ya que se ha demostrado una 

asociación en mujeres portadoras de dicho gen con una mayor prevalencia de 

carcinomas de mama basal-like (Sorlie y col., 2003) y con una mayor expresión de 

CK5/6 en el cáncer de mama (Foulkes y col., 2004), y que mutaciones en BRCA1 se 

asocian igualmente a neoplasias de mama CK5/6+ y ER- (Arnes y col., 2005) y CK8/18- 

(Laakso y col., 2005). 

 

4. La gata como modelo animal para el estudio del cáncer de mama en la mujer 

 

Actualmente el cáncer es una enfermedad ampliamente extendida. Su alta 

prevalencia hace que cada vez sean más las investigaciones desarrolladas para el estudio 

de sus bases moleculares y de posibles terapias anticancerígenas.  Los animales han sido 

utilizados en la práctica habitual en el laboratorio como modelos experimentales 

fundamentalmente para el ensayo de nuevas terapias antineoplásicas. Concretamente el 

modelo murino es el más extendido a partir de neoplasias inducidas, debido a su 

pequeño tamaño, fácil manejabilidad y vida corta. 
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En el caso del cáncer de mama, varios autores (Misdorp y Weijer, 1980; Weijer 

y Hart, 1983; Frese, 1986; Stolwijk y col., 1989; Martín de las Mulas y Reymundo, 

2000; Cardazzo y col., 2005; Zapulli y col., 2005; Seixas y col., 2007) han propuesto a 

la gata como modelo espontáneo válido para su estudio, principalmente para los 

carcinomas mamarios invasivos y que son negativos para el receptor de estrógenos en la 

mujer. Presentan numerosas homologías epidemiológicas, clínicas, morfológicas, 

histológicas, inmunocitoquímicas y pronósticas que han sido expuestas anteriormente, 

comparten varios factores de riesgo como son la influencia hormonal, racial y una edad 

avanzada, además de convivir en un entorno que las expone a factores de riesgo 

ambientales muy similares. El hecho de que la vida de la gata sea más corta que la de la 

mujer, y por lo tanto la progresión del cáncer más rápida, permite una comparación 

adecuada del tiempo de respuesta respecto a los humanos (Cardazzo y col., 2005), 

además de ser más aceptable ética y moralmente probar nuevas terapias en animales con 

neoplasias espontáneas que con patologías inducidas. 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio apoyan que los carcinomas simples 

mamarios felinos son en su mayoría (90%) neoplasias que pierden la expresión de ER 

en un porcentaje incluso superior que en el cáncer de mama de la mujer (Martín de las 

Mulas y col., 2000) y que sobreexpresan HER-2 en un porcentaje aproximado (37,4%). 

 

A pesar de la imposibilidad de realizar un verdadero estudio pronóstico debido a 

la falta del seguimiento de la evolución de los casos, observamos una asociación del 

índice de proliferación celular (ki-67), el grado histológico de la neoplasia, la expresión 

de citoqueratinas luminales y basales, las moléculas de adhesión E-cadherina y β-

catenina, la expresión aberrante de N-cadherina y el receptor de superficie celular CD44 

con el proceso de metástasis y por lo tanto con el curso de la neoplasia, lo cual parece 

ser indicativo de que al igual que en la mujer, todos estos marcadores y aspectos de la 

neoplasia están relacionados con el pronóstico de la misma. 

 

Otras correlaciones que existen entre diferentes marcadores, como son la 

expresión de CD44 y CK5/6, y la expresión de N-cadherina asociada a la reducción o 

pérdida de E-cadherina, coinciden con estudios llevados a cabo en el cáncer de mama en 
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medicina humana, y se relacionan con las hipótesis planteadas acerca del origen de las 

neoplasias de mama en la mujer. 

 

Por lo tanto proponemos también a la gata como un modelo animal espontáneo 

válido para el estudio del cáncer de mama en la mujer, ya que opinamos que los tumores 

de mama en la gata ofrecen grandes posibilidades de cara al estudio y la aplicación de 

nuevas terapias antineoplásicas. 
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En función de los objetivos planteados y los resultados obtenidos, las 

conclusiones alcanzadas han sido las siguientes: 

 

1. Los carcinomas simples mamarios de la gata comparten la expresión de los 

marcadores establecidos para el cáncer de mama en la mujer que han sido 

analizados en el presente estudio, encontrando además que el grado de la 

neoplasia, el índice de proliferación celular ki-67, las moléculas de adhesión 

intercelular, las citoqueratinas luminales y basales y el receptor CD44 se asocian 

significativamente con el proceso de metástasis, pudiendo comportarse como 

potenciales factores pronósticos en los tumores de mama felinos. 

 

 

2. Las neoplasias de la glándula mamaria en la gata expresan marcadores 

indicativos tanto del modelo estocástico (pérdida de E-cadherina y expresión de 

N-cadherina) como del modelo jerárquico (expresión de CD44 y CK5), aunque 

la expresión de vimentina, común en los dos modelos oncogénicos, no ofrece 

asociación con ninguna de las variables analizadas en el estudio. 

 

3. El conjunto de los carcinomas simples mamarios de la gata puede clasificarse 

mediante técnicas inmunocitoquímicas en los cinco subgrupos establecidos 

según la clasificación molecular para el cáncer de mama en la mujer, aunque su 

aplicación no se correlaciona con el curso clínico de la neoplasia (metástasis) ni 

con otros marcadores relacionados (morfología y vimentina). 

 

4. La gata puede utilizarse como modelo animal espontáneo válido para el estudio 

del cáncer de mama en la mujer.  
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1. Resumen 

 

Los tumores de mama en la gata representan el tercer tipo de neoplasia más 

frecuente en esta especie y se ha visto que comparten varias características 

epidemiológicas, histomorfológicas y clínicas, y el mismo  patrón de metástasis que el 

cáncer de mama de la mujer.  

 

Se ha planteado como objetivos analizar en carcinomas simples mamarios de 

gata la expresión de diversos marcadores establecidos para el cáncer de mama de la 

mujer y observar su relación con la metástasis, con la clasificación molecular aplicada 

en medicina humana y con los modelos de oncogénesis actuales.  

 

En el estudio se han incluido un total de 160 neoplasias mamarias felinas, de las 

cuales 21 eran adenomas, 66 carcinomas simples no metastásicos y 73 carcinomas 

simples con metástasis en nódulo linfático regional. 

 

Se ha realizado un amplio análisis mediante técnicas inmunocitoquímicas de 

diversos marcadores que en medicina humana se han relacionado con el pronóstico de la 

enfermedad: expresión de citoqueratinas luminales (CK8/18) y basales (CK5/6 y 

CK14), vimentina, E-cadherina, β-catenina, N-cadherina, CD44, HER-2, ER y ki-67. 

 

Los resultados obtenidos indican, por un lado, que la elevada expresión de 

CK5/6 y CK14,  la expresión baja de CK8/18, la pérdida de E-cadherina y β-catenina, la 

expresión aberrante de N-cadherina y la expresión del receptor CD44 se asocian con el 

proceso de metástasis y podrían relacionarse con los dos modelos de carcinogénesis 

propuestos. Por otro lado, a pesar de que se consigue clasificar el total de carcinomas 

felinos del estudio según el modelo molecular, los subgrupos obtenidos no se relacionan 

con el curso de la neoplasia. 

 

En función de los resultados obtenidos, es posible considerar a la gata como un 

modelo animal espontáneo válido para el estudio del cáncer de mama en la mujer. 
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2. Summary 

 

 Mammary tumours are the third most common neoplasia in cats, and they share 

many epidemiologic, hystomorphologic and clinic characteristics, as well as metastasis 

patterns with human breast cancer. 

 

 The aims were to study the expression in feline mammary tumours of several 

markers of human breast cancer, and to observe their relation with the appearance of 

metastasis, with the molecular classification applied in humans, and with current 

oncogenesis models. 

 

A total of 160 feline mammary neoplasia were included, from which 21 were 

adenomas, 66 simple non-metastasic carcinomas and 73 simple carcinomas with 

metastasis in a regional lymphatic node. 

 

A wide analysis was performed using immunocytochemical techniques for 

several markers that have been related in human medicine to the prognosis of the 

disease, such as luminal (CK8/18) and basal (CK5/6 and CK14) cytokeratins, vimentin, 

E-cadherin, β-catenin, N-cadherin, CD44, HER-2, ER and ki-67. 

 

The results show that enhanced expression of CK5/6 and CK14, low expression 

of CK8/18, loss of E-cadherin and β-catenin, aberrant expression of N-cadherin and 

CD44 receptor expression are associated with the metastasis process, and could be 

related with both proposed carcinogenic models.  

Furthermore, although all carcinomas in this study were successfully classified 

according to the molecular model, the obtained subgroups do not correlate with the 

prognosis of the neoplasia. 

 

According to these results, it is possible to consider the cat as a valid 

spontaneous model for the study of human breast cancer. 
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TÉCNICA DE TINCIÓN DE HEMATOXILINA-EOSINA 

 

 

1. Desparafinado: sustituto de xileno: 15 + 5 minutos 

 

2. Rehidratación:  

 

2.1. Etanol absoluto: 2 x 5 minutos 

2.2. Etanol 96º: 5 minutos 

2.3. Etanol 70º: 5 minutos 

2.4. Lavado en agua corriente: 5 minutos 

 

3. Hematoxilina ácida: 7 minutos 

 

4. Lavado en agua corriente: 5 minutos 

 

5. Eosina: 5 minutos 

 

6. Lavado en agua corriente: 30 segundos 

 

7. Deshidratación: 

 

7.1. Etanol 96º: 30 segundos 

7.2. Etanol absoluto: 2 x 5 minutos 

 

8. Aclarado: sustituto de xileno: 2 x 5 minutos 

 

9. Montaje de Eukitt. 
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ANTICUERPOS Y METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO 
 
 

Anticuerpo Laboratorio Clon Dilución Pretratamiento Incubación Valoración 

Pancitoqueratina DAKO MNF116 1:50  Pronasa 10%  RT 1h, 37ºC Positividad-localización 

Alfa-actina DAKO 1A4 1:100  Citrato- 4 minutos, 121ºC 1h, 37ºC Positividad-localización 

Calponina DAKO CALP 1:200 Citrato- 8 minutos, 121ºC 1h, 37ºC Positividad-localización 

CK8/18 Thermo 
Scinetific 5D3 1:50  Citrato- 5 minutos, 121ºC 1h, 37ºC < 50%   (Negativo) 

CK5/6 DAKO D5/16 B4 1:50  Citrato- 5 minutos, 121ºC 1h, 37ºC < 10% (Negativo) 

CK14 Neomarkers LL002 1:50  Citrato- 5 minutos, 121ºC 1h, 37ºC < 10% (Negativo) 

Vimentina DAKO V9 1:50  Citrato- 5 minutos, 121ºC 1h, 37ºC < 10% (Negativo) 

E-cadherina DAKO NCH-38 1:50  Citrato- 12 minutos, 121ºC Overnight, 4ºC > 75% membrana (conservada) 

β-catenina DAKO Β-catenin 1:100  Citrato- 8 minutos, 121ºC 1h, 37ºC > 75% membrana (conservada) 

N-cadherina DAKO 6G11 1:25  Citrato- 8 minutos, 121ºC Overnight, 4ºC >20% (Positivo) 

CD44 (HCAM) Santa Cruz IM7 1:50  Citrato- 5 minutos, 121ºC 1h, 37ºC >10% (Positivo) 
HER-2 / c-erbB-
2 DAKO policlonal 1:50  Citrato- 8 minutos, 121ºC 1h, 37ºC > 10% membrana completa 

(positivo) 
ERα DAKO 1D5 1:25  pH9- 20 minutos, 96ºC 1h, 37ºC > 5% (Positivo) 

Ki-67 DAKO MIB-1 1:100  Citrato- 5 minutos, 121ºC 1h, 37ºC > 33% (Elevada) 
 
RT: Temperatura Ambiente   
 
Incubación  en cámara húmeda
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TÉCNICA INMUNOCITOQUÍM ICA (ABC) PARA CORTES EN PARAFINA 

 

 

1. Desparafinado: sustituto de xileno: 15 + 5 minutos 

 

2. Rehidratación:  

 

2.1. Etanol absoluto: 2 x 5 minutos 

2.2. Etanol 96º: 5 minutos 

2.3. Etanol 70º: 5 minutos 

2.4. Lavado en agua corriente: 5 minutos 

 

3.  Inhibición de la peroxidasa endógena : solución de H2O2 al 1,5% en 

metanol. 20 minutos 

 

4. Lavado en tampón salino Tris (TBS) a pH 7,6: 5 minutos 

 

5. Bloqueo del ruido de fondo: incubación en cámara húmeda con suero normal 

de conejo (Vector Laboratorios, Burlingame, CA, USA) a una dilución de 1:100 

en  una solución de TBS con un 3% de albúmina sérica bovina (BSA) (Sigma, St. 

Louis, MO, USA). 20 minutos 

 

6. Incubación en cámara húmeda a 37ºC con la dilución correspondiente del 

anticuerpo primario (ver Tabla 2). 60 minutos 

 

7. Lavado en TBS. 

 

8. Incubación en cámara húmeda a 37ºC con el anticuerpo secundario 

biotinado, anti IgG de ratón obtenida en conejo, a una dilución de 1:250 en 

TBS+BSA. 20 minutos 
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9. Lavado en TBS. 

 

10. Incubación en cámara húmeda a 37ºC con el complejo Avidina-Biotina 

Peroxidasa (ABC) (Vector Laboratorios). 20 minutos 

 

11. Lavado en TBS 

 

12. Revelado de la peroxidasa con una solución de cromógeno de 

diaminobencidina (DAB) (Dako, Carpinteria, CA, USA). 5 minutos 

 

13. Lavado en agua corriente. 5 minutos 

 

14.  Deshidratación: 

 

14.1. Etanol 96º: 30 segundos 

14.2. Etanol absoluto: 2 x 5 minutos 

 

15. Aclarado: sustituto de xileno: 2 x 5 minutos 

 

16.  Montaje en  medio Eukitt 

 

 



    Anexos 
 
 
 

 233 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DERIVADA DE LA PRESENTE TESIS 

DOCTORAL 

 

COMUNICACIONES A CONGRESOS  

 

AUTORES: Peñafiel-Verdú C, Buendía AJ, Ramírez GA, Vilafranca M, Navarro JA, 

Sánchez J 

TÍTULO: Relación de la expresión de E-cadherina y vimentina con factores 

pronósticos en carcinomas mamarios de gata con metástasis 

TIPO DE PARTICPACIÓN: Comunicación oral 

CONGRESO: XXI Reunión de la SEAPV 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Lugo 

AÑO: 2009 

 

AUTORES: Peñafiel-Verdú C, Buendía A, Ramírez G, Altimira J, Vilafranca M, 

Navarro JA, Sánchez J 

TÍTULO: Expresión de moléculas de adhesión en carcinomas mamarios felinos con 

y sin metástasis 

TIPO DE PARTICPACIÓN: Comunicación oral 

CONGRESO: XXIII Reunión de la SEAPV 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Lisboa (Portugal) 

AÑO: 2011 

 

AUTORES: Peñafiel-Verdú C, Sánchez J, Navarro JA, Vilafranca M, Altamira J, 

Ramírez G, Buendía AJ 

TÍTULO: Adhesion molecules espression in metastasic and non metastasic feline 

mammary carcinomas 

TIPO DE PARTICPACIÓN: Póster 

CONGRESO: 29th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology & the 

European College of Veterinary Pathologists 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Uppsala (Suecia) 

AÑO:2011 

PUBLICADO EN: Journal Comparative Pathology, 146, 85. (2012). 



    Anexos 
 
 
 

 234 

ARTÍCULOS 

 
AUTORES: Peñafiel-Verdú C, Buendía AJ, Navarro JA, Ramírez GA, Vilafranca M, 

Altimira J, Sánchez J 

TÍTULO: Reduced expression of E-cadherin and β-catenin and high expression of 

basal cytokeratins in feline mammary carcinomas with regional metastasis 

REF. REVISTA: Veterinary Pathology, 49, 979-987. (2012) 

 

 

AUTORES: Buendía AJ, Peñafiel-Verdú C, Navarro JA, Vilafranca M, Sánchez J 

TÍTULO: The aberrant expression of N-cadherin in feline mammary carcinomas is 

associated with lack of E-cadherin expression and the presence of regional 

metastasis 

REF. REVISTA: Enviado a Veterinary Pathology. (28 Febrero 2013) 

 



 


