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2.0 Síntesis	(Resumen	abstract)	
	

El	cáncer	de	mama	es	el	segundo	tipo	de	cáncer	más	común	en	el	mundo	y	es	la	causa	

más	frecuente	de	cáncer	entre	mujeres.	El	Hospital	Metropolitano	es	el	hospital	de	referencia	a	

nivel	 estatal	 de	 la	 Secretaría	 de	 Salud	 se	 diagnostican	 en	 promedio	 alrededor	 de	 100	 casos	

anuales	 de	 cáncer	 de	 mama.	 En	 los	 últimos	 cinco	 años	 se	 ha	 reportado	 una	 incidencia	 de	

carcinoma	lobulillar	de	24%;	sin	embargo	este	porcentaje	podría	ser	diferente	si	se	realizara	la	

prueba	de	inmunohistoquímica	e-cadherina,	la	cual	es	una	molécula	de	adhesión	celular	que	se	

pierde	en	etapas	tempranas	de	este	subtipo	de	cáncer.	Se	ha	encontrado	en	diferentes	estudios	

que	el	ILC	tiene	mayor	tendencia	a	escisión	quirúrgica	incompleta	y	mayor	tasa	de	reoperación	

que	otros	 tipos	 histológicos	 de	 cáncer	 de	mama.11	 Las	 tasas	 de	 reoperación	 en	 el	 carcinoma	

lobulillar	después	de	cirugía	conservadora	tienen	un	rango	de	29	a	67%,	incluso	de	un	16	a	48%	

terminan	en	mastectomía	después	de	fallo	en	cirugía	conservadora.	La	resonancia	magnética	es	

un	estudio	de	imagen	que	permite	reducir	este	índice	de	reoperación	sin	aumentar	la	tasa	de	

mastectomías.12	 En	 el	 periodo	 de	 Enero	 2011	 a	 Diciembre	 2015	 se	 diagnosticaron	 500	 casos	

nuevos	 de	 cáncer	 de	mama	 en	 el	 Hospital	Metropolitano,	 de	 los	 cuales	 120	 (24%)	 tuvieron	

diagnóstico	 histopatológico	 de	 carcinoma	 lobulillar	 o	 mixto	 con	 componente	 lobulillar,	 se	

excluyeron	57	pacientes	para	un	 total	de	63	casos	adecuados	para	 la	elaboración	de	nuestro	

estudio,	 de	 los	 cuales	 únicamente	 10	 casos	 de	 63	 (15.87%),	 resultaron	 negativos	 para	 e-

cadherina,	confirmando	el	diagnóstico	inicial	de	carcinoma	lobulillar.	El	resultado	de	la	biopsia	

en	 el	 grupo	 e-cadherina	 negativo	 fue	 100%	 infiltrante,	 todos	 los	 resultados	 de	 patología	

inicialmente	 reportados	 como	mixtos	 fueron	e-cadherina	positivos	 (p=0.0046).	 La	 revisión	de	

laminillas	 con	 técnica	 hematoxilina-eosina	 realizada	 por	 un	 solo	 patólogo	 en	 un	 hospital	 de	

tercer	nivel	 encontró	que	 fueron	 lobulillares	el	 90%	de	 los	e-cadherina	negativos	 (P<0.001)	 y	

ductales	el	80%	de	los	e-cadherina	positivos(P=<0.001).	El	porcentaje	de	congruencia	entre	los	

2	reportes	fue	de	-23.13	%	(MANOVA	F{3.323}	P=0.044).	Concluimos	que	la	prueba	e-cadherina	

es	escencial	y	costo-efectiva	para	el	diagnóstico	certero	de	los	carcinomas	lobulillares,	el	costo	

de	invertir	en	inmunohistoquímica	puede	reducir	significativamente	el	número	de	diagnósticos,	

lo	cual	puede	permitir	que	se	realize	un	abordaje	más	completo	a	estas	pacientes.	
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3.0	Marco	Teórico	
 

El	cáncer	de	mama	es	el	segundo	tipo	de	cáncer	más	común	en	el	mundo	y	es	la	causa	

más	 frecuente	 de	 cáncer	 entre	mujeres,	 con	 un	 estimado	 de	 1.67	millones	 de	 nuevos	 casos	

diagnosticados	 en	 el	 2012.1	 El	 cáncer	 de	mama	 se	 encuentra	 en	 quinto	 lugar	 de	muerte	 por	

cáncer	 en	 general	 con	 522	mil	 muertes	 anuales,	 las	 tasas	 de	 incidencia	 son	mayores	 en	 los	

países	 desarrollados,	 con	 74.1	 nuevos	 casos	 por	 100,000	 mujeres	 en	 comparación	 a	 31.3	

nuevos	 casos	 por	 100,000	 mujeres	 en	 países	 en	 desarrollo.1	 Las	 tasas	 de	 mortalidad	 se	

encuentran	invertidas,	ya	que	en	los	países	en	desarrollo	el	cáncer	de	mama	es	la	primer	causa	

de	muerte	mientras	 en	 los	 países	 desarrollados	 se	 encuentra	 en	 segundo	 lugar	 después	 del	

cáncer	de	pulmón.1		

	

En	México,	el	cáncer	de	mama	constituye,	a	partir	del	2006,	la	primera	causa	de	muerte	

por	neoplasia	maligna	entre	las	mujeres	mayores	de	25	años	de	edad.2	En	el	año	2010	la	tasa	

estandarizada	 de	 mortalidad	 fue	 de	 18.7	 por	 100	 mil	 mujeres	 de	 25	 y	 más	 años,	 lo	 que	

representa	 un	 incremento	 del	 49.5%	 en	 los	 últimos	 20	 años.2	 El	 porcentaje	 promedio	 de	

diagnósticos,	de	acuerdo	con	el	estadio	clínico,	es	el	siguiente:	Estadios	0	y	I,	7.4%;	estadio	II,	

34.4%;	estadios	III	y	IV,	42.1%;	no	clasificables,	16.1%.2	

	

El	riesgo	de	padecer	cáncer	de	mama	es	superior	en	mujeres	con	nivel	socioeconómico	

alto,	pero	el	riesgo	de	morir	es	mayor	en	mujeres	de	escasos	recursos	por	un	menor	acceso	a	

los	servicios	de	salud	para	detección	temprana,	tratamiento	y	control.2	

	

El	estado	de	Nuevo	León	tiene	una	población	aproximada	de	4,653,458	habitantes,	y	la	

mayoría	(88.2%)	residen	en	Monterrey	y	su	Área	Metropolitana	(MAM).3		En	el	estado	de	NL,	el	

cáncer	de	mama	es	la	principal	causa	de	muerte	por	cáncer	en	mujeres	mayores	de	25	años	y	

tiene	una	de	las	tasas	más	altas	de	incidencia	y	mortalidad,	por	arriba	del	promedio	nacional.3	
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El	 sistema	de	 salud	en	México	 se	 fragmenta	 en	4	principales	 sectores	de	 atención:	 1.	

Servicios	 médicos	 del	 seguro	 social	 (IMSS/	 ISSSTE),	 para	 personas	 con	 empleo	 formal	 y	 sus	

familias,	con	un	40%	de	la	población.	2.	Seguro	Popular,	 iniciado	en	2004	por	 la	Secretaría	de	

Salud,	 con	un	25%	de	cobertura	3.	 Servicios	de	 salud	públicos	por	 la	 Secretaría	de	Salud	con	

cuotas	basadas	en	un	estudio	socioeconómico	a	pacientes	sin	seguro.	4.	Servicios	privados,	con	

los	que	cuenta	un	2%	del	total	de	la	población.3	

	

En	 la	 Figura	 1	 (anexo)	 se	muestran	 las	 diferentes	 alternativas	 a	 seguir	 que	existen	 en	

Nuevo	 León	 para	 el	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 de	 una	 tumoración	 palpable	 o	 hallazgo	

sospechoso	en	estudio	de	tamizaje	según	 las	posibilidades	económicas	y	el	 tipo	de	seguro	de	

gastos	 médicos	 que	 tenga	 la	 paciente.	 Las	 mujeres	 que	 no	 cuentan	 con	 seguro	 de	 gastos	

médicos	tienen	derecho	a	los	servicios	médicos	ofrecidos	por	la	Secretaría	de	Salud	de	Nuevo	

León	 (SSNL)	 a	 cambio	 de	 tarifas	 accesibles	 para	 su	 estado	 socioeconómico,	 los	 pacientes	

afiliados	al	Seguro	Popular	también	tienen	derecho	a	estos	servicios,	pero	no	tienen	que	pagar	

por	 ellos.	 Los	 servicios	 cubiertos	 para	 cáncer	 de	mama	 en	 el	 Hospital	 Metropolitano	 son	 la	

exploración	clínica,	mamografía	de	tamizaje	y	biopsia.3	Por	ley,	cualquier	persona	diagnosticada	

por	 biopsia	 con	 cáncer	 de	 mama,	 ya	 sea	 afiliado	 al	 seguro	 popular	 o	 no,	 puede	 recibir	

tratamiento	sin	costo	a	través	del	Fondo	de	Protección	para	Gastos	Catastróficos	(FPGC).3	

El	 cáncer	 de	 mama	 es	 una	 enfermedad	 heterogénea,	 con	 diferentes	 subtipos	

histológicos	 que	 no	 sólo	 representan	 diferentes	 características	 biológicas,	 sino	 también	

diferentes	comportamientos	clínicos.4	El	subtipo	histológico	se	refiere	al	patrón	de	crecimiento	

de	 los	 tumores,	 el	 subtipo	más	 común	es	el	ductal	 (50	 -	 80%),	 ahora	 conocido	 como	 tipo	no	

especial	 (NST),	 ya	 que	 es	 más	 un	 diagnóstico	 de	 exclusión	 para	 adenocarcinomas	 que	 no	

exhiben	suficientes	características	para	ser	clasificados	en	tipos	especiales	de	carcinoma.4	Los	

subtipos	de	cáncer	tipo	especial	comprenden	hasta	el	25%	de	todos	los	tipos	de	cánceres	en	la	

última	edición	de	la	OMS	donde	se	reconocen	hasta	17	tipos	histológicos	especiales.4	
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El	carcinoma	lobulillar	es	el	cáncer	de	mama	más	común	de	“tipo	especial“,	se	presenta	

con	una	morfología	y	comportamiento	clínico	distinto	en	comparación	al	carcinoma	infiltrante	

NST.5	Tiene	una	prevalencia	mundial	de	un	5	-	15%	según	la	OMS.4	Los	tumores	de	carcinoma	

lobulillar	muestran	características	asociadas	con	un	buen	pronóstico	(bajo	grado,	receptores	de	

estrógenos	 positivos),	 sin	 embargo	 pueden	 tener	 mayor	 riesgo	 de	 metástasis,	 y	 se	 ha	

demostrado	 que	 la	 sobrevida	 a	 largo	 plazo	 para	 pacientes	 diagnosticadas	 con	 ILC	 puede	 ser	

similar	o	peor	que	para	pacientes	con	IC-NST.5	La	pérdida	de	la	E-cadherina	es	responsable	del	

fenotipo	no	cohesivo	característico	del	carcinoma	lobulillar.5	

	

Generalmente,	 los	 carcinomas	 ductales	 y	 lobulillares,	 ya	 sean	 infiltrantes	 o	 in	 situ,	

pueden	distinguirse	en	tinciones	HyE.6	En	casos	con	características	morfológicas	no	específicas	

se	pueden	categorizar	por	medio	de	IHQ	por	medio	de	la	e-cadherina,	ya	que	la	mayoría	de	los	

carcinomas	ductales	expresan	la	e-cadherina	citoplasmática	mientras	que	los	lobulillares	no.6	

	

Se	 ha	 encontrado	 en	 diferentes	 estudios	 que	 el	 ILC	 tiene	mayor	 tendencia	 a	 escisión	

quirúrgica	 incompleta	y	mayor	 tasa	de	 reoperación	que	otros	 tipos	histológicos	de	cáncer	de	

mama.11	Las	tasas	de	reoperación	en	ILC	después	de	cirugía	conservadora	tienen	un	rango	de	

29	 a	 67%,	 incluso	 de	 un	 16	 a	 48%	 terminan	 en	 mastectomía	 después	 de	 fallo	 en	 cirugía	

conservadora.	 La	 resonancia	 magnética	 es	 un	 estudio	 de	 imagen	 que	 permite	 reducir	 este	

índice	de	reoperación	sin	aumentar	la	tasa	de	mastectomías.12	

	

En	 cuanto	 a	 los	 tumores	 in	 situ	 también	 existen	 diferencias	 importantes	 entre	 el	

carcinoma	 lobulillar	 y	 ductal.	 El	 carcinoma	 ductal	 in	 situ	 (DCIS)	 es	 considerado	 una	 lesión	

premaligna	 con	 un	 potencial	 de	 hasta	 el	 75%	 de	 progresar	 a	 carcinoma	 infiltrante.14	 El	

carcinoma	lobulillar	in	situ	(LCIS)	tiene	menor	riesgo	de	progresar	a	invasor	por	lo	cual	la	NCCN	

recomienda	que	el	LCIS	de	tipo	usual,	detectado	en	una	biopsia	escisional,	como	seguimiento	

de	calcificaciones	en	estudio	de	tamizaje	sin	otra	discordancia	en	imagen,	puede	ser	tratado	por	

medio	de	 seguimiento	 con	estudios	de	 imagen.15	 Si	 un	DCIS	es	 inicialmente	 clasificado	 como	
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LCIS	 por	 falta	 de	 e-cadherina	 puede	 potencialmente	 progresar	 a	 carcinoma	 invasor	 si	 no	 se	

ofrece	el	tratamiento	adecuado	al	momento	del	diagnóstico.	

	

En	 el	 hospital	 de	 referencia	 de	 la	 Secretaría	 de	 Salud	en	el	 estado	de	Nuevo	 León,	 el	

Hospital	Metropolitano,	se	diagnostican	en	promedio	alrededor	de	100	casos	anuales	de	cáncer	

de	mama.	En	los	últimos	cinco	años	se	ha	reportado	una	incidencia	de	carcinoma	lobulillar	de	

24%.	A	pesar	de	 ser	 el	 hospital	 de	 referencia	del	 estado	no	 se	 cuenta	 con	un	 laboratorio	de	

inmunohistoquímica.	

	
3.1	Antecedentes	

	
Originalmente	descrito	por	Ewing,8	el	término	carcinoma	lobulillar	se	acredita	a	Foote	y	

Stewart	en	base	a	una	publicación	donde	se	describió	un	grupo	de	carcinoma	in	situ	de	la	mama	

que	 no	 se	 había	 descubierto	 por	 patólogos	 en	 esa	 época,	 utilizaron	 el	 término	 “lobulillar“	

porque	los	cambios	se	observaron	en	los	ductos	terminales	y	los	lobulillos	de	la	mama.9	

	

Los	hallazgos	histológicos	descritos	por	Foote	y	Stewart	aún	se	utilizan	para	diagnosticar	

el	 carcinoma	 lobulillar	 in	 situ	 (LCIS)	 incluyen	 pérdida	 de	 cohesión	 celular,	 vacuolas	

citoplasmáticas,	diseminación	pagetoide	y	multifocalidad	de	la	lesión.	9	

	

El	patrón	de	infiltración	del	ILC	no	destruye	las	estructuras	anatómicas	ni	crea	respuesta	

importante	 del	 tejido	 conectivo	 (reacción	 desmoplásica),	 por	 esta	 razón,	 los	 carcinomas	

lobulillares	 fallan	 en	 formar	masas	 distintivas	 que	 puedan	 ser	 fácilmente	 diagnosticadas	 por	

palpación	o	mamografía	 lo	cual	puede	explicar	que	estos	 tumores	sean	detectados	de	mayor	

tamaño	 en	 comparación	 a	 los	 ductales.	 Además	 son	 más	 propensos	 a	 presentar	 una	

distribución	 de	multifocalidad	 y	multicentricidad,	 así	 como	 bilateralidad.13	 Por	 esta	 razón	 es	

importante	 contar	 con	 un	 método	 de	 imagen	 como	 la	 resonancia	 magnética	 que	 permita	

detectar	otros	focos	al	momento	del	diagnóstico.	
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La	 e-cadherina	 es	 una	 proteína	 de	 adhesión,	 miembro	 de	 la	 familia	 de	 proteínas	

transmembrana	 dependientes	 de	 calcio.	 La	 IHQ	 e-cadherina	 se	 utiliza	 con	 frecuencia	 para	

diagnosticar	 patología	 mamaria,	 ya	 que	 ayuda	 a	 diferenciar	 el	 carcinoma	 ductal	 NST	 de	 la	

neoplasia	lobulillar.10	

	

Entre	los	mecanismos	por	los	cuales	se	pierde	la	expresión	de	la	e-cadherina	se	incluye	

la	mutación	del	gen,	por	esto	se	le	considera	un	supresor	tumoral.	La	mayoría	de	los	carcinomas	

lobulillares	 demuestran	 pérdida	 completa	 de	 la	 expresión	 de	 e-cadherina,	 lo	 cual	 explica	 la	

apariencia	histopatológica	de	este	subtipo	de	cáncer,	con	un	patrón	de	crecimiento	difuso	sin	

formación	de	glándula.10	

	

Para	 determinar	 un	 diagnóstico	 correcto	 de	 carcinoma	 lobulillar	 y	 poder	 diferenciarlo	

del	 carcinoma	ductal	 se	debe	 realizar	 la	 prueba	 inmunohistoquímica	de	 e-cadherina	 con	una	

especificidad	de	97.7%.10	

	

3.2 Planteamiento	del	Problema	
 

En	el	Hospital	Metropolitano,	donde	se	reciben	pacientes	 referidas	por	el	sector	salud	

del	estado	de	Nuevo	León,	se	realiza	el	tamizaje,	abordaje	diagnóstico	y	tratamiento	quirúrgico	

de	 todas	 las	 pacientes	 diagnosticadas,	 para	 su	 posterior	 referencia	 a	 un	 centro	 oncológico	

donde	se	da	el	tratamiento	adyuvante	o	neoadyuvante.	

	

Este	hospital	cuenta	con	herramientas	para	el	diagnóstico	y	tratamiento	quirúrgico	del	

cáncer	 de	 mama,	 se	 ofrecien	 servicios	 de	 mamografía,	 ultrasonido	 de	 mama,	 biopsia	

diagnóstica	 (trucut,	 guiada	 por	 ultrasonido,	 por	 esterotaxia,	 incisional)	 con	 departamento	 de	

patología	 donde	 se	 procesan	 las	muestras	 y	 se	 emite	 un	 diagnóstico	 por	medio	 de	 tinciones	

básicas.	 En	 caso	 de	 requerir	 pruebas	 de	 inmunohistoquímica	 se	 envían	 al	 departamento	 de	

patología	 del	 Hospital	 Universitario,	 sin	 embargo	 las	 únicas	 pruebas	 que	 se	 solicitan	 de	 esta	

índole	son	los	receptores	de	estrógeno	(ER),	receptores	de	progesterona	(PR)	y	receptores	de	



Protocolo: ID RILC-16  Titulado: “La Importancia de la E-Cadherina para la Clasificación del Carcinoma Lobulillar en el Hospital de Referencia del 
Sector Salud del Estado de Nuevo León” Versión 1.0, fechado 11 Oct 2016., Monterrey, N.L., Méx, Dra. Ana Irma Vargas Sáenz 
	 14/40	
	

Her2Neu.	 La	 prueba	 E-Cadherina	 no	 es	 solicitada	 en	 ningún	 momento	 para	 diagnóstico	 de	

carcinoma	lobulillar.		

	

En	el	HM,	se	diagnostican	en	promedio	100	pacientes	con	cáncer	de	mama	al	año,	de	los	

cuales	 el	 carcinoma	 lobulillar	 representa	 un	 24%	 en	 los	 últimos	 5	 años,	 el	 cual	 sobrepasa	 el	

promedio	diagnóstico	de	este	subtipo	histológico.	Este	trabajo	busca	determinar	 la	diferencia	

en	la	incidencia	del	carcinoma	lobulillar	en	los	últimos	5	años	al	añadir	la	prueba	e-cadherina	a	

todos	estos	casos	de	manera	retrospectiva	o	por	medio	de	revisión	de	laminillas	por	patólogo	

en	Hospital	de	Tercer	Nivel	que	cuente	con	laboratorio	de	inmunohistoquímica	y	molecular.	

	
3.3 Justificación	
 

Se	 ha	 encontrado	 en	 diferentes	 estudios	 que	 el	 ILC	 tiene	mayor	 tendencia	 a	 escisión	

quirúrgica	 incompleta	y	mayor	 tasa	de	 reoperación	que	otros	 tipos	histológicos	de	cáncer	de	

mama.11	Las	tasas	de	reoperación	en	ILC	después	de	cirugía	conservadora	tienen	un	rango	de	

29	 a	 67%,	 incluso	 de	 un	 16	 a	 48%	 terminan	 en	 mastectomía	 después	 de	 fallo	 en	 cirugía	

conservadora.	 La	 resonancia	 magnética	 es	 un	 estudio	 de	 imagen	 que	 permite	 reducir	 este	

índice	de	reoperación	sin	aumentar	la	tasa	de	mastectomías.12	

	

En	 cuanto	 a	 los	 tumores	 in	 situ	 también	 existen	 diferencias	 importantes	 entre	 el	

carcinoma	 lobulillar	 y	 ductal.	 El	 carcinoma	 ductal	 in	 situ	 (DCIS)	 es	 considerado	 una	 lesión	

premaligna	 con	 un	 potencial	 de	 hasta	 el	 75%	 de	 progresar	 a	 carcinoma	 infiltrante.14	 El	

carcinoma	lobulillar	in	situ	(LCIS)	tiene	menor	riesgo	de	progresar	a	invasor	por	lo	cual	la	NCCN	

recomienda	que	el	LCIS	de	tipo	usual,	detectado	en	una	biopsia	escisional,	como	seguimiento	

de	calcificaciones	en	estudio	de	tamizaje	sin	otra	discordancia	en	imagen,	puede	ser	tratado	por	

medio	de	 seguimiento	 con	estudios	de	 imagen.15	 Si	 un	DCIS	es	 inicialmente	 clasificado	 como	

LCIS	 por	 falta	 de	 e-cadherina	 puede	 potencialmente	 progresar	 a	 carcinoma	 invasor	 si	 no	 se	

ofrece	el	tratamiento	adecuado	al	momento	del	diagnóstico.	
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Por	este	motivo	surge	este	estudio,	con	el	propósito	de	identificar	retrospectivamente	la	

incidencia	del	carcinoma	 lobulillar,	basados	en	 la	 inmunohistoquímica	dictada	por	 la	 las	guías	

de	 patología,	 la	 e-cadherina.7	 De	 esta	 forma,	 al	 identificar	 correctamente	 los	 casos	 de	 este	

subtipo	 histológico	 se	 les	 podrá	 ofrecer	 un	 tratamiento	 dirigido	 al	 tipo	 de	 biología	 que	

presentan	estos	 tipos	de	 tumores,	ofreciendo	una	 resonancia	magnética	para	evitar	 tasas	de	

reoperación	en	recurrencias	por	tumores	multicéntricos	o	bilaterales	no	detectados	en	técnicas	

de	imagen	convencionales.		

	

¿Al	 realizar	 la	 prueba	 e-cadherina	 cambiará	 el	 número	 de	 diagnósticos	 de	 carcinoma	

lobulillar	en	el	Hospital	Metropolitano?	

	
3.3.1	Objetivo	General	

	
Determinar	el	número	real	de	diagnósticos	de	carcinoma	lobulillar	en	los	últimos	cinco	años	en	

el	hospital	de	referencia	del	sector	salud	del	estado	de	Nuevo	León	al	realizar	la	prueba	e-

cadherina	a	todos	estos	casos	de	manera	retrospectiva.	

	

3.3.2	Objetivos	Secundarios	
	

1.	Obtener	el	número	de	diagnósticos	de	carcinomas	ductales	falsamente	clasificado	como	

carcinoma	lobulillar.	

2.	Determinar	los	costos	anuales	de	realizar	la	e-cadherina	al	total	de	tumores	diagnosticados	

como	lobulillares.	

3.	Determinar	un	estimado	de	costos	anuales	de	las	implicaciones	de	no	realizar	la	e-cadherina.	

	
	
3.4	Hipótesis		

	

H1-	La	prueba	e-cadherina	determinará	el	número	de	carcinomas	lobulillares	falsos	

positivo	en	el	Hospital	Metropolitano.	
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H0-	La	prueba	e-cadherina	no	determinará	el	número	de	carcinomas	lobulillares	falsos	

positivo	en	el	Hospital	Metropolitano.	

4.0	Diseño	del	Estudio	
	

Clasificación	del	Estudio:	REPLICATIVO.			

Tipo	de	Investigación:	APLICATIVA.		

Características	del	Estudio:	TRANSVERSAL	

Tipo	de	Análisis:	ANALÍTICO	-	RETROSPECTIVO	

5.0	Metodología	del	Estudio	
 

Se	 analizó	 la	 base	 de	 datos	 de	 los	 informes	mensuales	 de	 cáncer	 de	mama	 del	 Hospital	

Metropolitano	 para	 identificar	 a	 todas	 las	 pacientes	 que	 se	 diagnosticaron	 con	 carcinoma	

lobulillar	de	Enero	2011	a	Diciembre	2015,	se	realizó	un	análisis	ciego	por	segundo	patólogo	de	

las	muestras	de	patología	con	las	que	se	realizó	el	diagnóstico,	las	cuales	se	reevaluaron	en	un	

hospital	 que	 cuente	 con	 laboratorio	 de	 inmunohistoquímica	 donde	 se	 realizó	 la	 prueba	 e-

cadherina.	 Además	 se	 realizaron	 llamadas	 telefónicas	 a	 todas	 las	 pacientes	 para	 evaluar	

sobrevida	con	o	sin	enfermedad.	

	

-	Inclusión	de	tejido	y	proceso	de	histología:		

	

Las	muestras	de	tejido	se	fijaron	en	una	solución	buferiada	de	formalina	al	10%	durante	6	a	

72	 horas.	 El	 tejido	 se	 deshidrata	 en	 procesador	 automatizado,	 después	 son	 embebidos	 en	

parafina	 formando	 un	 bloque.	 	 Los	 bloques	 tisulares	 se	 seccionaron	 con	 micrótomo	 en	

secciones	de	4micras,	las	cuales	se	secan	en	estufa	a	52o	por	4	hrs.	

Creación	de	histoarreglos:		

1.-	 Definir	 área	 a	 transferir,	 del	 bloque	 donador	 a	 bloque	 receptor	 en	 laminilla	 de	

hematoxilina	y	eosina.		
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2.-	Marcar	en	la	laminilla	dos	áreas	representativas	para	transferir.		

3.-	 Puncionar	 las	 aéreas	 seleccionadas	 del	 bloque	 de	 parafina	 del	 bloque	 donador	 con	

aguja	de	2mm.	

4.-Transferir	los	cilindros	de	tejido	al	bloque	receptor.		

5.-	 Cada	 bloque	 receptor	 estará	 constituida	 por	 2	 cilindros	 de	 tejido	 de	 cada	 caso	 con	

presencia	de	tumor,		tendrá	8	casos	diferentes.	Además	se	agrega	tejido	de	referencia	

como	control	(músculo,	páncreas).		

6.-	Cada	bloque	con	los	cilindros	de	tejidos	ya	incluidos.		

7.-	 Previo	 a	 la	 tinción	 de	 inmunohistoquímica	 se	 realiza	 una	 laminilla	 y	 se	 tiñe	 con	

hematoxilina	y	eosina	para	valorar	que	los	histoarreglos	tengan	material	suficiente	de	

cada	uno	de	los	casos.		

8.-Los	histoarreglos	son	seccionados	para	realizar	técnica	de	Inmunohistoquímica.		

	

El	protocolo	de	Inmunohistoquímica	es	el	siguiente:		

	

Recuperación	antigénica:	 Se	 realiza	en	 solución	 recuperadora	de	antígeno	en	pH	6,	a	una	

temperatura	de	125	grado	centígrados	por	5	minutos	en	olla	pascal.	Al	 terminar	el	 tiempo	se	

dejan	 enfriar	 a	 temperatura	 ambiente.	 	 Después	 se	 realizan	 lavados	 en	 solución	 salina	 tris-

buffer	(TBS),	se	colocan	en	equipo	Leica	automatizado	con	el	siguiente	programa:	lavado	TBS,	

bloqueo	de	biotina	por	5	minutos,	lavado	TBS,	incubación	de	anticuerpo	primario	E-cadherina	a	

una	 dilución	 1:50	 	 (anti-e-cadherina	 de	 ratón	 Clon:	 NCH-38;	 M3612;	 DakoCytomation,	

Dinamarca)	por	30	minutos	a	temperatura	ambiente,	mismo	procedimiento	con	p120	catenina.	

	

Lavado	en	TBS,	incubación	del	anticuerpo	secundario,	anticuerpo	de	cabra	biotinilado	(LINK)	

a	 inmunoglobulina	 de	 ratón/conejo	 (K0355;	 DakoCytomation,	 Dinamarca)	 a	 una	 dilución	 de	

1:100	en	TBS,	se	aplicó	durante	30	minutos	a	temperatura	ambiente,	lavado	con	TBS,	aplicación	

de	 	 peroxidasa	 estreptavidina-biotina-rábano	 (HRP)	 complejo	 (Enzyme	 Label)	 (K0355;	

DakoCytomation,	 Dinamarca)	 por	 30	 minutos,	 Lavado	 TBS,	 se	 agrega	 visualizador	

diaminobencidina	 (DAB)	 (K3467;	 DakoCytomation,	 Dinamarca)	 durante	 5	 minutos	 a	
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temperatura	 ambiente.	 Se	 realiza	 lavado	 final	 con	 TBS.	 Las	 laminillas	 se	 contrastaron	 	 con	

hematoxilina	de	Harris	durante	10	segundos	y	se	deshidrataron,	limpiaron,	y	se	montaron	con	

Enthelan.	Los	controles	positivos	y	negativos	se	aplicaron	a	cada	laminilla.		

Interpretación:		

	

Todas	 las	muestras	 se	analizan	con	un	microscopio	óptico	de	 luz	marca	Ziess	Axio	 Imager	

A.2.	Se	evalúa	la	tinción	de	inmunohistoquímica	a	10X,	40X	para	evaluar	en	E-cadherina	como	

en	p120:	

1.-	Porcentaje	de	tinción.				2.-	Patrón	de	expresión.				3.-	Localización	de	tinción.		

	

-	La	ausencia	de	tinción	de	la	E-cadherina	correlaciona	con	carcinoma	lobulillar.		

-	La	tinción	citoplásmica	de	p120	catenina	correlaciona	con	carcinoma	lobulillar.		

-	 La	 presencia	 de	 tinción	 de	 E-cadherina	 con	 patrón	 de	 membrana,	 continua	 y	 lineal	

correlaciona	con	carcinoma	ductal		

-	 La	 presencia	 de	 tinción	 de	 p120	 catenina	 con	 patrón	 de	 membrana	 y	 citoplásmica,	

correlaciona	con	carcinoma	ductal.		

5.1	Variables	

Variable	 Unidades	 Nombre	
Operativo	 Codificación	 Clasificación	 Descripción	 Procesos	

Iniciales	
Demográficos	 	 	 	 	 	 	

Edad	 Años	 EDAD	 NA	 Cuantitativa	
discreta	

Años	cumplidos	del	
paciente	

Valor	absoluto,	
media	y	DE	

Género	 F/M	 GEN	 1=Masculino,	
2=Femenino	

Cualitativa	
nominal	 Sexo	biológico	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Antecedentes	personales							 	 	 	 	

Diabetes	Mellitus	 NA	 DM	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	

Antecedente	Personal	
Patológico	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Hipertensión	
Arterial	Sistémica	 NA	 HAS	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	

nominal	
Antecedente	Personal	

Patológico	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Personales	
Oncológicos	 NA	 PONC	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	

nominal	
Antecedente	Personal	

Patológico	
%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
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contingencias,	
distribuciones.	

Familiares	
Oncológicos	 NA	 FONC	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	

nominal	
Antecedente	Personal	

Patológico	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Menarca	 NA	 MENA	 Edad	 Cuantitativa	
discreta	

Antecedente	
Ginecológico	

Valor	absoluto,	
media	y	DE	

Embarazos	 NA	 GPAC	 #	de	embarazos		 Cuantitativa	
nominal	

Antecedente	
Ginecológico	

Valor	absoluto,	
media	y	DE	

Lactancia	 NA	 LACT	 0=NO,	1=	<1Año,	
2=>1Año	

Cualitativa	
nominal	

Antecedente	
Ginecológico	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Menopausia	 NA	 MENO	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	

Antecedente	
Ginecológico	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Edad	Menopausia	 NA	 EDME	 Edad	 Cuantitativa	
discreta	

Antecedente	
Ginecológico	

Valor	absoluto,	
media	y	DE	

Uso	de	Terapia	de	
Reemplazo	
Hormonal	

NA	 TRH	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	

Antecedente	
Ginecológico	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Parámetros	del	estudio	 	 	 	 	 	

Estudio	de	imagen	
alterado	

Mamografía	/US	
NA	 ALT	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	

nominal	 Motivo	de	consulta	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Masa	palpable	 NA	 MAPA	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	

Motivo	de	consulta	
referido	por	la	

paciente	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Dolor	 NA	 DOLO	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	 Motivo	de	consulta	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Fecha	de	primera	
consulta	 NA	 PRIM	 DD/MM/AAAA	 Cuantitativa	

discreta	
Fecha	de	primer	

consulta	
Valor	absoluto,	
media	y	DE	

Fecha	de	
detección	 NA	 DET	 MM/AAAA	 Cuantitativa	

discreta	
Fecha	de	primer	

síntoma	
Valor	absoluto,	
media	y	DE	

Masa	palpable	 NA	 MAP	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	

Palpable	por	clínico	
en	consulta	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Tamaño	palpable	
de	tumor	 cm	 TAPA	 Tamaño		 Cuantitativa	

nominal	
Tamaño	palpable	en	
primer	consulta	

Valor	absoluto,	
media	y	DE	.	

Mamografía	 NA	 MAMO	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	

Cuenta	con	
mamografía	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Fecha	de	
mamografía	 NA	 FMAM	 DD/MM/AAAA	 Cuantitativa	

discreta	 Fecha	de	estudio	 Valor	absoluto,	
media	y	DE	.	

BIRADS	 NA	 BIRM	

0=	No	concluyente	
1=Normal	
2=Benigno	

3=Probablemente	

Cualitativa	
Ordinal	

De	acuerdo	a	la	
clasificación	BIRADS	

según	la	ACR	
(American	College	of	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	
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benigno	
4=Probablemente	
maligno						5=Muy	
probablemente	

maligno	
6=Diagnóstico	ya	
confirmado	de	

cáncer	

Radiology)	

Ultrasonido	 NA	 US	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	

Cuenta	con	
ultrasonido	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Fecha	de	
ultrasonido	 NA	 FUS	 DD/MM/AAAA	 Cuantitativa	

discreta	 Fecha	de	estudio	 Valor	absoluto,	
media	y	DE	.	

BIRADS	 NA	 BIRU	

0=	No	concluyente	
1=Normal	
2=Benigno	

3=Probablemente	
benigno	

4=Probablemente	
maligno						5=Muy	
probablemente	

maligno	
6=Diagnóstico	ya	
confirmado	de	

cáncer	

Cualitativa	
Ordinal	

De	acuerdo	a	la	
clasificación	BIRADS	

según	la	ACR	
(American	College	of	

Radiology)	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Biopsia	 NA	 BIOP	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	 Cuenta	con	biopsia	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Fecha	de	biopsia	 NA	 FBIO	 DD/MM/AAAA	 Cuantitativa	
discreta	 Fecha	de	biopsia	 Valor	absoluto,	

media	y	DE	.	

Tipo	de	biopsia	 NA	 TIBI	

Trucut	palpable=1,	
incisional=2,	
escisional=3,	
BAAF=4,	

Esterotaxia=5,	
Trucut	por	eco=6	

Cualitativa	
nominal	 Método	utilizado	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Patología	de	
biopsia	 NA	 PABI	

0=	Lobulillar	insitu		
1=Lobulillar	
infiltrante	

2=Lobulillar	mixto	

Cualitativa	
nominal	 Tipo	de	patología	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

TNM	clínico	 NA	 cTNM	 T=1-4	N=1-3	M=0-1	 Cualitativa	
Ordinal	

TNM	de	acuerdo	a	
AJCC	(American	Joint	

Committee	on	
Cancer)	7th	ed.	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Neoadyuvancia	 NA	 NEOA	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	

Paciente	recibió	
neoadyuvancia	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Cirugía	 NA	 CIRU	 1=SI,	0=NO	 Cualitativa	
nominal	

Paciente	se	sometió	a	
cirugía	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Fecha	de	cirugía	 NA	 FCIR	 DD/MM/AAAA	 Cuantitativa	
discreta	 Fecha	de	cirugía	 Valor	absoluto,	

media	y	DE	.	
Cirugía	mama	 NA	 CIMA	 1=Lumpectomía	 Cualitativa	 Procedimiento	 %	de	acuerdo	a	
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Se	comparará	la	información	previa	contra	la	nueva.	Se	hará	una	revisión	de	los	expedientes	

y	se	vaciarán	en	una	base	de	datos.	

	

	 Criterios	de	inclusión:	Diagnóstico	de	carcinoma	lobulillar	infiltrante,	carcinoma	lobulillar	in	situ,	

carcinoma	mixto	con	componente	lobulillar.	

	 Criterios	de	exclusión:	Diagnóstico	de	carcinoma	de	mama	no	lobulillar.	

	 Criterios	de	eliminación:	No	se	cuenta	con	información	en	el	expediente,	no	hay	bloque	celular	

o	laminillas	para	realizar	la	prueba	e	cadherina.	

	
5.2	Análisis	estadístico	
 

Herramientas	

2=Mastectomía	 nominal	 realizado	en	mama	 clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Cirugía	axila	 NA	 CIMA	
1=Ganglio	
centinela	

2=Disección	axilar	

Cualitativa	
nominal	

Procedimiento	
realizado	en	axila	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Ganglios	positivos	 NA	 GAP	 #Ganglios	positivos	 Cuantitativa	
nominal	

Número	de	ganglios	
reportados	positivos	

Valor	absoluto,	
media	y	DE	

Receptores	de	
estrógeno	 NA	 RES	 1=Positivo,	

0=Negativo	
Cualitativa	
nominal	

Reporte	de	
inmunohistoquímica	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Receptores	de	
progesterona	 NA	 RPRO	 1=Positivo,	

0=Negativo	
Cualitativa	
nominal	

Reporte	de	
inmunohistoquímica	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Her2/neu	 NA	 HER2	
1=Positivo,	

2=Indeterminado,	
0=Negativo	

Cualitativa	
nominal	

Reporte	de	
inmunohistoquímica	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

E-cadherina	 NA	 ECAD	 1=Positivo,	
0=Negativo	

Cualitativa	
nominal	

Reporte	de	
inmunohistoquímica	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Referencia	 NA	 REF	 1=H.Universitario	
2=IMSS	3=HSJ		

Cualitativa	
nominal	

Fecha	de	referencia	a	
3er	nivel	

%	de	acuerdo	a	
clasificación,	
contingencias,	
distribuciones.	

Fecha	de	
referencia	 NA	 FREF	 DD/MM/AAAA	 Cuantitativa	

discreta	

Porcentaje	de	
saturación	de	O²	

capilar	

Valor	absoluto,	
media	y	DE	
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IBM	SPSS	23	2015	°	R	Studio	0.99.892	2016	°	MS	EXCEL	360	2016	

ANÁLISIS	INICIALES	

Se	determinarán	valores	de	tendencia	central,	desviación	estándar,	análisis	de	normalidad	e	

histogramas	 de	 frecuencia	 para	 variables	 cuantitativas.	 Se	 determinarán	 proporción	 de	

frecuencia,	 porcentaje	 en	 relación	 al	 total	 de	 entradas	 además	 de	 proporción	 de	 frecuencia	

para	escalas	al	estudiar	variables	categóricas	

	

ANÁLISIS	DE	POBLACIÓN	

Se	 evaluarán	 datos	 demográficos	 y	 antecedentes	 que	 prevalezcan	 en	 la	 muestra	 que	

pudieran	ser	de	interés.	

	

ANÁLISIS	COMPARATIVO	

Se	 agruparon	 a	 los	 pacientes	 por	 resultado	 de	 inmunohistoquímica	 para	 e-cadherina,	 a	

partir	de	este	punto	de	comparación	se	estudiaron	las	relaciones	entre	los	pacientes,	para	las	

variables	 de	 tendencia	 central	 se	 compararon	 con	 T	 de	 Student	 ajustado	 a	 normalidad	 y	

distribución	paramétrica,	de	dos	colas	para	 los	grupos	de	 interés	a	 tomar	como	significativos	

valores	de	P	menor	a	0.05,	en	caso	de	no	ser	paramétrica	se	estudiará	con	la	prueba	pertinente	

de	 acuerdo	 a	 cantidad	 de	 categorías	 presentes	 en	 la	 variable.	 Otros	 resultados	 serán	

interpretados	 por	 el	 autor	 reportándose	 datos	 interesantes	 para	 el	 estudio.	 En	 caso	 de	

requerirse	se	realizará	MANOVA	para	múltiples	variables	a	comparar.	

	

Para	 los	muestreos	categóricos	a	comparar	se	empleará	prueba	de	Fisher	de	2	colas	para	

describir	 las	 diferencias	 entre	 los	 grupos	 de	 comparación,	 se	 tomará	 significativo	 P	menor	 a	

0.05	en	las	comparaciones.		

	

Elaboración	 de	 dispersión	 y	 regresión	 para	 datos	 significativos	 correlacionables.	 Detectar	

factores	de	riesgo/beneficio	al	analizar	grupos	y	subgrupos	(Coeficiente	de	Momios	OD,	Riesgo	

Relativo	 RR),	 así	 como	establecer	 Sensibilidad,	 Especificidad,	 Predictivo	Negativo	 y	 Predictivo	

Positivo	de	los	indicadores	de	interés	del	equipo	investigador.	
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6.0	Aspectos	Éticos	
	

CLASIFICACIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN.		
	

Según	el	Reglamento	de	la	Ley	General	de	Salud		en	Materia	de	Investigación	para	la	Salud,	

Artículo	N°	17			en:	

-	 Investigación	sin	riesgo:	Son	estudios	que	emplean	técnicas	y	métodos	de	 investigación	

documental	 retrospectivos	 y	 aquéllos	 en	 los	que	no	 se	 realiza	ninguna	 intervención	o	

modificación	 intencionada	 en	 las	 variables	 fisiológicas,	 psicológicas	 y	 sociales	 de	 los	

individuos	 que	 participan	 en	 el	 estudio,	 entre	 los	 que	 se	 consideran:	 cuestionarios,	

entrevistas,	revisión	de	expedientes	clínicos	y	otros,	en	los	que	no	se	le	identifique	ni	se	

traten	aspectos	sensitivos	de	su	conducta.		

	
RIESGOS	PREVISIBLES	Y	PROBABLES		
	

No	hay	riesgos		que		puedan		ser		originados	en	detrimento	bio-psico-social	de	los	

participantes.		

	
PROTECCIÓN	FRENTE	AL	RIESGO	FÍSICO	Y/O	EMOCIONAL		

						No	se	darán	a	conocer	los	resultados	a	los	pacientes	incluidos	en	el	estudio.	
	

ARCHIVO	CONFIDENCIAL	DE	LA	INVESTIGACIÓN		
	

No	se	utilizarán	los	datos	personales	de	los	pacientes	incluidos	en	el	estudio.	

7.0	Financiamiento	
	
Recursos	 humanos	 y	 materiales:	 La	 prueba	 e-cadherina	 es	 un	 marcador	 de	 rutina	 en	

pacientes	 enviados	 a	 hospital	 de	 tercer	 nivel	 para	 recibir	manejo	 oncológico	 y	 no	 tendrá	

costo	alguno	para	las	pacientes	incluidas	en	el	estudio.	
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8.0	Cronograma	
	

	 Diciembre	
2015	 Junio	2016	

Julio-Agosto	
2016	

Septiembre	
2016	

Octubre	2016	

Elaboración	de	
documento	y	
recolección	de	
Bibliografía	

	 	 	 	 	

Sometimiento	y	
Probable	
Aprobación	

	 	 	 	 	

Recolección	de	
Datos	

	 	 	 	 	

Análisis	de	Datos	 	 	 	 	 	

Presentación	de	
Resultados	

	 	 	 	 	

Publicación	de	
Documento	

	 	 	 	 	

9.0	Resultados	
 

En	 el	 periodo	 de	 enero	 2011	 a	 diciembre	 2015	 se	 diagnosticaron	 500	 casos	 nuevos	 de	

cáncer	 de	mama	 en	 el	 Hospital	Metropolitano,	 de	 los	 cuales	 120	 (24%)	 tuvieron	 diagnóstico	

histopatológico	 de	 carcinoma	 lobulillar	 o	 mixto	 con	 componente	 lobulillar,	 que	 constituyó	

nuestra	 muestra.	 Excluimos	 13	 casos	 por	 falta	 de	 un	 expediente	 clínico	 completo	 para	 el	

estudio,	41	más	por	no	tener	un	bloque	celular	adecuado	para	realizar	inmunohistoquímica	y	3	

más	por	muestra	 inadecuada	en	el	 inmunohistoarreglo,	para	un	 total	de	63	casos	adecuados	

para	la	elaboración	de	nuestro	estudio	(Fig.	2).	

	

Del	total	de	nuestra	muestra	para	estudio	la	mediana	de	edad	fue	de	54	años,	el	76.7%	son	

originarias	de	Monterrey	y	su	área	metropolitana	y	17.5%	originarias	de	región	rural	estatal.	El	

33.33%	tuvieron	antecedente	heredofamiliar	de	cáncer;	el	motivo	de	consulta	más	común	fue	

masa	 palpable	 en	 un	 75%,	 durante	 la	 exploración	 clínica	 se	 detectó	 en	 un	 86%,	 seguido	 de	
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mamografía	alterada	59.62%.	En	la	primer	consulta	se	detectó	adenopatía	palpable	en	29.41%.	

El	tipo	de	biopsia	más	realizada	fue	por	Trucut	76.19%	seguida	de	escisional	17.46%	e	incisional	

6.35%.	(Tabla	1)	

	

Posterior	 a	 realizar	 la	 prueba	 de	 inmunohistoquímica	 a	 los	 63	 casos,	 únicamente	 10	

(15.87%),	 resultaron	 negativos	 para	 e-cadherina,	 confirmando	 el	 diagnóstico	 inicial	 de	

carcinoma	lobulillar.		

	

En	el	análisis	comparativo	de	todas	las	variables	analizadas	de	datos	demográficos,	gineco-

obstétricos	y	antecedentes	pesonales	patológicos,	encontramos	aumento	en	la	probabilidad	de	

e-cadherina	 positiva	 (7.69%,	 P=0.9999)	 únicamente	 para	 las	 pacientes	 con	 antecedentes	

personales	de	otros	tipos	de	cáncer,	aunque	la	estimación	es	de	baja	precisión	por	una	pequeña	

muestra	 en	 este	 rubro;	 también	 observamos	 un	 aumento	 del	 riesgo	 para	 resultados	 de	 e-

cadherina	 positivo	 en	 los	 pacientes	 con	menos	 de	 un	 año	 de	 lactancia	 (36.54%,	 OD	 3.4545,	

P=0.4045).	 (Tabla	 2,3)	 Además	 notamos	 una	 diferencia	 importante	 en	 la	 media	 desde	 la	

detección	del	primer	síntoma	a	la	primera	consulta	que	fue	11.6	meses	en	el	grupo	e-cadherina	

positivo	vs	4.05	meses		en	el	grupo	e-cadherina	negativo.	

	

El	 resultado	de	 la	biopsia	en	el	grupo	e-cadherina	negativo	fue	100%	infiltrante,	 todos	 los	

resultados	 de	 patología	 inicialmente	 reportados	 como	 mixtos	 fueron	 e-cadherina	 positivos	

(p=0.0046).	 (Tabla	5).	 La	mayoría	de	 los	pacientes	 fueron	detectados	en	una	Etapa	clínica	 IIA	

(39.68%)	y	no	encontramos	diferencias	significativas	entre	las	pacientes	e-cadherina	positivo	y	

negativo.	(Tabla	6)	Para	las	pacientes	con	tumor	menor	a	2cm	(n12)	encontramos	que	se	realizó	

cirugía	conservadora	a	7	pacientes	y	mastectomía	a	5	pacientes.	

	

Sobre	 la	 inmunohistoquímica	para	 receptores	de	estrógeno,	progesterona	y	Her2/Neu	no	

encontramos	diferencias	significativas,	sin	embargo	hay	que	recalcar	que	trabajamos	con	una	

muestra	 pequeña	 de	 e-cadherina	 negativos	 y	 el	 único	 paciente	 Her2/Neu	 positivo	 tenía	 una	

variedad	pleomórfica.	(Tabla	7)	
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En	 cuanto	 al	 tratamiento	 quirúrgico	 solamente	 contamos	 con	 la	 información	 de	 46	

pacientes	(73.01%)	debido	a	que	las	demás	pacientes	fueron	referidas	a	otra	institución	y	por	lo	

tanto	no	contamos	con	 los	datos.	Se	 realizó	 cirugia	conservadora	en	18	pacientes	 (39.13%)	y	

mastectomía	en	28	pacientes	(60.86%).	En	la	cirugía	axilar	se	realizó	ganglio	centinela	(GC)	con	

BTO	en	23	pacientes	(51.11%),	resultando	positivos	7	pacientes	con	disección	axilar	(DA)	en	el	

mismo	procedimiento	(30.43%);	a	22	pacientes	se	les	realizó	DA	de	primera	intención	(48.89%).	

(Tabla	8)	

	

Encontramos	que	en	el	grupo	de	pacientes	con	cirugía	conservadora	(n18)	se	realizó	GC	en	

15	pacientes	(83.3%)	de	los	cuales	3	resultaron	positivos	en	BTO	con	vaciamiento	inmediato	y	

una	 de	 las	 pacientes	 referidas	 al	 HSJ	 con	 GC	 negativo	 se	 re-opero	 con	 DA	 encontrando	 14	

ganglios	positivos	de	18	disecados.	

	

En	el	grupo	de	pacientes	con	cirugía	radical	(n28)	se	realizó	GC	a	8	pacientes	resultando	4	

positivos	 en	 BTO	 con	 un	 falso	 positivo	 en	 el	 que	 se	 encontraron	 10	 ganglios	 negativos	 en	

reporte	 definitivo,	 a	 20	 pacientes	 se	 les	 realizó	 DA	 de	 primera	 intención	 de	 las	 cuales	 no	

contamos	con	información	sobre	el	número	de	ganglios	en	3	pacientes	y	de	17	se	encontró	que	

6	(35%)	se	reportaron	como	negativos.	(Fig.	3)	

	

La	revisión	de	laminillas	(hematoxilina-eosina)	realizada	por	un	solo	patólogo	en	un	hospital	

de	tercer	nivel	encontró	que	fueron	lobulillares	el	90%	de	los	e-cadherina	negativos	(P<0.001)	y	

ductales	el	80%	de	los	e-cadherina	positivos(P=<0.001).	El	porcentaje	de	congruencia	entre	los	

2	reportes	fue	de	-23.13	%	(MANOVA	F{3.323}	P=0.044)	(Fig.	4)	

	

Se	 logró	obtener	 información	acerca	de	 la	 sobrevida	y	 recurrencia	en	31	pacientes	de	63	

estudiadas	 (49.21%)	 sobre	 la	 cual	 no	encontramos	diferencia	entre	 las	pacientes	e-cadherina	

negativo	 (28.57%)	 y	 e-cadherina	 positivo	 (33.33%)	 con	 una	 P=0.9999,	 pero	 es	 interesante	

recalcar	que	no	hubieron	recurrencias	locales	o	regionales	en	el	grupo	e-cadherina	negativo	y	el	
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100%	 fueron	 sistémicas	 (viscerales).	 (Tabla	 9)	 (Fig.	 5)	 Tampoco	 se	 encontró	 diferencia	 para	

mortalidad;	 el	 85.71%	 de	 las	 pacientes	 e-cadherina	 negativo	 viven	 a	 una	M	 7.12	meses	 y	 el	

83.33%	(P=0.9999)		de	los	e-cadherina	positivo	a	una	M	10.07	meses	(Fig.	6)	

	

Se	encontró	una	relación	entre	el	número	de	ganglios	positivos	resecados	(mayor	a	3)	en	la	

cirugía	y	la	probabilidad	de	recurrencia	(SEN	75%,	ESP	80%),	se	encontró	la	misma	relación	con	

el	tamaño	tumoral	mayor	a	2.5cm	(SEN	75%,	ESP	40%).	(Fig.	7)	

10.0	Discusión	
 

En	 nuestro	 estudio	 comprobamos	 la	 hipótesis	 que	 el	 carcinoma	 lobulillar	 está	

sobrediagnosticado	en	el	Hospital	Metropolitano,	ya	que	de	63	casos	solamente	10		(15.87%)	se	

comprobaron	que	eran	realmente	lobulillares	por	inmunohistoquímica,	por	lo	tanto	84.13%	son	

falso	positivo.	

	

Encontramos	 una	 incongruencia	 importante	 en	 la	 interpretación	 de	 laminillas	 entre	 el	

patólogo	 inicial	y	el	segundo	patólogo	de	hospital	de	tercer	nivel,	por	 lo	que	se	 infiere	que	el	

uso	 de	 la	 inmunohistoquímica	 tiene	 mayor	 importancia	 para	 el	 diagnóstico	 certero	 del	

carcinoma	lobulillar	y	reclasificación	de	los	falsos	positivos.		

	

En	 el	 análisis	 hay	 una	 relación	 entre	 el	 diagnóstico	 de	 carcinoma	 lobulillar	 mixto	 y	 e-

cadherina	 positivo,	 ya	 que	 ninguno	 de	 los	 carcionmas	 lobulillares	 por	 inmunohistoquímica	

fueron	 diagnosticados	 inicialmente	 como	 carcinomas	 mixtos	 P=0.0046.	 El	 reporte	 de	 un	

carcinoma	mixto	debe	ser	muy	raro	si	se	utiliza	apropiadamente	la	e-cadherina	en	conjunto	con	

p120	catenina.17	

	

El	costo	de	cada	prueba	de	inmunohistoquímica	para	e-cadherina	en	un	hospital	de	tercer	

nivel	es	de	$800.00	pesos,	asumiendo	que	se	diagnostican	120	lobulillares	cada	5	años,	es	decir	



Protocolo: ID RILC-16  Titulado: “La Importancia de la E-Cadherina para la Clasificación del Carcinoma Lobulillar en el Hospital de Referencia del 
Sector Salud del Estado de Nuevo León” Versión 1.0, fechado 11 Oct 2016., Monterrey, N.L., Méx, Dra. Ana Irma Vargas Sáenz 
	 28/40	
	

24	casos	anuales,	el	costo	anual	aproximado	para	realizar	esta	prueba	en	todos	los	casos	sería	

de	$19,200.00	pesos.		

	

De	 las	18	pacientes	a	quienes	se	 les	 realizó	cirugía	conservadora	de	mama	en	ninguna	se	

confirmó	 de	 forma	 preoperatoria	 si	 se	 trataba	 de	 un	 tumor	 con	 características	 de	

multifocalidad	 o	 multicentricidad.	 No	 era	 el	 objetivo	 de	 este	 estudio	 determinar	 la	 tasa	 de	

reoperación,	sin	embargo	si	se	realizara	la	resonancia	preoperatoria	a	todas	las	pacientes	con	

diagnóstico	 de	 carcinoma	 lobulillar	 candidatas	 a	 cirugía	 conservadora	 se	 podría	 disminuir	 la	

tasa	de	reoperaciones	en	un	29-67%	según	varios	estudios,11,12,20	 incluso	evitar	en	que	un	16-

48%	terminen	en	mastectomía	después	de	falla	en	cirugía	conservadora.12	

	

	El	 costo	 de	 una	 resonancia	 magnética	 de	 mama	 en	 un	 hospital	 de	 tercer	 nivel	 es	 de	

$6,500.00	 pesos	 aproximadamente;	 si	 se	 realizara	 resonancia	 a	 todas	 las	 pacientes	 con	

diagnóstico	 de	 carcinoma	 lobulillar	 por	 inmunohistoquímica	 y	 tumores	 T1	 -	 T2	 candidatas	 a	

cirugía	conservadora	el	costo	anual	aproximado	sería	de	$7,800.00	pesos.	

11.0	Conclusión	
 
En	 este	 estudio	 demostramos	 que	 un	 patólogo	 de	 hospital	 de	 referencia	 estatal	 de	

inmunohistoquímica	 puede	 lograr	 un	 diagnóstico	 de	 mayor	 certeza	 que	 lo	 observado	

incialmente	 en	 nuestra	 muestra	 por	 medio	 de	 revisión	 de	 laminillas	 solo	 con	 técnica	 de	

hematoxilina	 y	 eosina,	 sabemos	 que	 es	 difícil	 contar	 con	 el	 recurso	 humano	 altamente	

especializado	en	la	mayor	parte	de	los	hospitales,	por	lo	que	una	alternativa	costo-efectiva	es	

realizar	 una	 prueba	 confirmatoria	 de	 inmunohistoquímica	 a	 todos	 los	 casos	 de	 sospecha	 de	

carcinoma	lobulillar.	

	

El	costo	anual	de	un	abordaje	diagnóstico	adecuado	para	todas	las	pacientes	candidatas	a	

cirugía	conservadora	(e-cadherina	y	resonancia	magnética	de	mama)	en	las	que	se	sospecha	un	

carcinoma	lobulillar	en	el	Hospital	Metropolitano	es	de	$27,000.00	pesos.	Con	esta	pequeña	
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inversión	asumimos	se	podría	reducir	el	número	de	reoperaciones	en	este	grupo	de	pacientes	

con	la	consecuente	dismininución	de	costos	por	uso	de	sala	quirúrgica	en	el	principal	hospital	

de	referencia	del	estado,	además	de	disminución	en	el	diferimiento	quirúrgico	tanto	para	

cáncer	de	mama	como	para	otras	patologías	quirúrgicas,	que	en	ocasiones	llega	a	ser	de	hasta	

seis	meses.	
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13.0	Anexos	
	

13.1	Figura	1-	Servicios	médicos	para	paciente	con	cáncer	de	mama	
	

	
	
	
	
	

Unger-Saldaña K. (2014) 
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13.2	Figura	–	2	Pacientes	incluídos	en	el	estudio	

 
13.3	Tabla	1	Datos	demográficos		

 
13.4	Tabla	2	Antecedentes	gineco-obstétricos	
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13.5	Tabla	3	Historial	médico	

 
13.6	Tabla	4	Motivo	de	consulta	y	datos	clínicos	
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13.7	Tabla	5	Tipo	de	biopsia		

			
	
13.8	Tabla	6	Etapa	clínica		

 
13.9	Tabla	7	Receptores	IHQ	

 
13.10	Tabla	8	Tratamiento	quirúrgico	
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13.11	Figura	3.	Distribución	de	tratamiento	quirúrgico	de	axila	según	tipo	de	cirugía	de	mama	

 
	
13.12	Figura	4.	Comparación	de	revisión	de	laminillas	por	segundo	patólogo	según	resultado	de	
e-cadherina.	
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13.13	Tabla	9	Recurrencia	

 
 
13.14	Figura	5.	Recurrencia	(días)	en	pacientes	e-cadherina	positivo.	

 
	
13.15	Figura	6.	Mortalidad	(días)	en	pacientes	e-cadherina	negativo	vs	positivo.	
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13.16	Figura	7.	Relación	variables	con	recurrencia.	
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13.17	Curriculum	Vitae	de	Investigador	

	
Curriculum	Vitae	

	
Nombre	completo:	Ana	Irma	Vargas	Sáenz	
Tel.:	(81)	83463677				Cel.:	811	166	6480	
E-mail:	anairmav@gmail.com	
	
Educación	
ITESM	–	Especialidad	médica	en	Cirugía	General	-		2013	–	Actual	
	
ITESM	(MEDICO	CIRUJANO)	-	2006-2011	
Con	un	promedio	final	de	90,	Con	beca	académica	del	10%	y	participación	en	proyectos:	
- Participación	en	la	semana	de	la	salud	en	el	Campus	Monterrey	de	ITESM	MEDITEC	2007	
como	Coordinadora	de	Stand	de	Pulmonar.	

- Organizador	de	comité	de	Hotelería	y	Transporte	en	el	XXIV	Congreso	Internacional	de	
Medicina	“Shock	Trauma:	Minutos,	Decisiones,	Vidas”	por	Escuela	de	Medicina	de	
Tecnológico	de	Monterrey.	(2008)	

- Coordinadora	de	Hotelería	y	Transporte	en	XXV	Congreso	Internacional	de	Medicina	
“Medicina	Interna”	por	Escuela	de	Medicina	de	Tecnológico	de	Monterrey.	(2009)	

- Attache	en	“Primer	Congreso	Internacional:	Innovación	en	Cardiología	y	Medicina	Vascular”	
por	Escuela	de	Medicina	de	Tecnológico	de	Monterrey.	(2009)	

- Participación	en	la	Brigada	de	Salud	JuXti	como	staff	en	el	Stand	de	Ginecología.	(2011)		
- Participación	en	la	Brigada	de	Salud	Supera	para	la	prevención	y	detección	oportuna	de	
Cáncer	de	Mama.	(2011)	

- Comité	de	Graduación	de	la	Escuela	Medicina	Ignacio	Santos	Tecnológico	de	Monterrey	
Generación	2006-2011.	

	
Prepa	Tec	Campus	Cumbres	(PREPARATORIA)	-	2003-2006	
Graduada	con	un	promedio	final	de	90	con	Mención	Honorífica.	
Certificación	internacional	en	Inglés	con	una	calificación	de	6	(Muy	bueno)	por	IBO	
(International	Baccalaureate	Organization).	
TOEFL	(2012)	630	puntos.		
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Experiencia	Laboral	
- Servicio	Social	realizado	en	el	Centro	de	Salud	“El	Charquillo“	en	Dr.		Arroyo,	NL	como	
responsable	de	la	Unidad	de	Salud.	Con	un	promedio	de	250	pacientes	atendidos	al	mes.	
(Febrero	2012	-	Julio	2012)	y	en	Hospital	Metropilitano	(Agosto	2012	–	Enero	2013)	

	
Rotaciones	
- Internado	rotatorio	en	Hospital	San	José,	Hospital	Metropolitano,	ISSSTE	Regional,	Hospital	
Materno	Infantil	y	CAM	(Centro	de	Atención	Médica	Santos	y	de	la	Garza	Evia)	como	parte	de	
las	rotaciones	de	Medicina	Interna,	Cirugía	General,	Ginecología	y	Obstetricia,	Pediatría,	
Traumatología,	Radiología,	Emergencias,	Geriatría,	Reumatología,	Otorrinolaringología	y	
Oftalmología.	(Ene	2010	-	Jun	2011)	

- Rotación	clínica	optativa	de	Cirugía	de	Mama	en	el	Centro	del	Cuidado	de	la	Mama	del	
Hospital	CIMA	Monterrey.	(Jul	-	Sept	2011)	

- Rotación	internacional	en	Investigación	y	Cirugía	Colorrectal	en	Hospital	St.	Mary,	Londres,	
Inglaterra.	(Sept	-	Nov	2011)	

- Rotación	internacional	en	Cirugía	General	en	Hospital	Reina	Sofía,	Tudela,	Navarra,	España.	
(Nov	-	Dic	2011)	

- Rotación	internacional	en	Texas	Endosurgery	Institute	con	Dr.	Morris	Franklin	Jr.	en	San	
Antonio,	TX,	Estados	Unidos	(Jun	-	Ago	2015)	

- Rotación	nacional	en	Instituto	Nacional	de	Cancerología	(INCan)	en	el	departamento	de	
cirugía	gastrointestinal	en	Ciudad	de	México	(Jul	-	Ago	2016)	

	
Congresos	
- American	Society	of	Breast	Diseases	36th	Annual	Symposium	en	Dallas,	TX,	Estados	Unidos	
(Abril	2012)		

- 18th	SIS	World	Congress	on	Breast	Healthcare	en	Orlando,	Florida,	Estados	Unidos	(Octubre	
2014)	

- XXXIX	Congreso	Internacional	de	Cirugía	de	AMCG	en	Monterrey,	NL,	México	(Octubre	2015)	
- Minimally	Invasive	Surgery	Week	2016	-	SLS	Annual	Meeting	&	Endo	Expo	en	Boston,	
Massachusetts,	USA	(Ago	31–	Sep	2,	2016)	(Moderator)	

	
Habilidades	
- Idiomas:		
- Español	(Lengua	materna)	
- Inglés	(Escritura,	Lectura,	Conversación)	
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Trabajos	de	Investigación	
	
Título:	Case	Report	-	Idiopathic	Granulomatous	Mastitis	
Autores:	Ana	Irma	Vargas,	MD;	Jose	Luis	Guzman,	MD;	Maria	Teresa	Mireles	Aguilar,	MD;	Pedro	
Cuevas,	MD		
Lugar	de	Publicación:	American	Society	of	Breast	Diseases	36th	Annual	Symposium,	Dallas,	TX.	
Fecha	de	Publicación:	Abril	2012	
	
Título:	Idiopathic	Granulomatous	Mastitis.	Review	of	10	Cases.	
Autores:	María	Teresa	Mireles	Aguilar,	MD;	José	Luis	Guzmán	Murguía,	MD;	Natalia	Vilches	
Cisneros,	MD;	Raquel	Cuevas	Betancourt,	MD;	José	Ramón	Villarreal	Cárdenas,	MD;	José	
Armando	Novoa	Zamudio,	MD;	Ana	Irma	Vargas	Sáenz,	MD		
Lugar	de	Publicación:	American	Society	of	Breast	Diseases	36th	Annual	Symposium,	Dallas,	TX.	
Fecha	de	Publicación:		Abril	2012	
	
Título:	Hyperkeratosis	of	the	Nipple	and	Areola.	Report	of	3	Cases.	
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