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Determinacion de receptores de estrogenos y progesterona en 504 muestras
de carcinoma mamario
J. Aparicio Cano, M. Martinez Cendejas, L. Larrodera LOpez

Resumen

Summary

£1 objtto {Ie este (Tabaja file cOl/ocer /0 refaciO" emre algu-

The aim of this work was to sflldy the relationship between
certain clinical fea!llres of breast cancer such as histologi.
cal type and differentiation, tumor diameter, lymph node
stallls, number of mitotic figures. metastasis or rdapse, and
the presence of ~strogens and prog~sterone receptors.
For this purpos~ "'II! determined the content of both receptors in 504 samples of /lImor specimens of primary brrast
carcinoma. Paliellls were classified into two subgroups according to their hormOfJal stows (premenopOllsal and post·
menopausal) and in accordance with the different possible
phenotypes. The percentage of phenolype estrogen recepror «negative» -progesrerone receptor «positive» was hig.
her in the premenopausal group tha/l i" Ihe postmenopm/salone, A statistically sigm!icatille lower frequency of
«positive» estrogen receptors was found in the biggest !lImars in the postmenopausal patients, Results obtained showed a statistically signifieatil'f~ inverse association between
histologic grade and tht percentage of «positil'e» estrogen
and progesterone receptor. An im'erse association between
the number of mitotic figures and tht percentage of «positive» hormonal receptors in these patients. The percentage
of both receptors was not rtlated with the axillarJ' lymph
IIode illl'o/l'ement.
The quantification of hormonal receptors asa biochemical qualltitJ' with prognostic mille is II0t conclusi,'e ill this
study and requires (l follow-up of the patiems' /!I'olmio" Ion·
ger rhan 5 years,

nos caracteristicas del carteer de mama. tales como lipo histol6gico. grado de dijerenc;oc;on, (amano, es/ado de los 116duJos linftiticos. mimero de /iguras de mitosis. meJdslQsis.

recidi"Qs locales. con to existencia de receptores de estragenos y progesterona.
Para ello se determino el contenida de ambos receplOres
en 504 mllestras de carcinomas primarios de mama. Las padentes SI! c1asijicaron en das gmpos seglin 511 estado hormonal (premenopuusicas y posmenopuusicas)' tie acuerdo
con fos diferentes jenoripos posibles. £/ parcel/faje del/eIwtipo receptores de e~'trogeflos «flegati,'o» -receptores de
progeslerOlla «posilillo» fIle mas elel'ado en el grl/po de las
poe/elites premenopQllsicas que en el de las posmenopallsi.
cas. Se encontro un menor porcentaje, estadrsticamente significatil'o. tie receptores de estr6genos «positi,'os» en los
(lImores de mayor tamuno pertenecientes a pacientes pos·
menopQusicas. Los resllitados obtenidos ell las l1fujeres
posmenopdllsicas demostraron Ima lUociaci6tl im·erso. esradisticamente significati,·o. entre el grado Ilistol6gico y el
poreenlaje de «positil'idad» de ambos reeeptores. Tombiin
se enelmtro en dichas pacientes asociaciofl im'ersa entre el
mimero de jigllras de mitosis)' el poreelltaje de «positi,'i.
dad» ell ambos receptores. No se hallO correlacion emre eI
porcentaje de receplOres de estr6genos)' progesterona «po5itil'os» y la afecci6n ga1lglionar.
A partir tie IOJ datos (Ie este e5rudia, no se pllede cone/uir
que el crmtenido lie reeeptores lJormo1lales sea IlfIlI magnitml COil valor pro",Jstico y reql/iere Ilfl segllimiemo de la
el'oillci6n de las pacientes superior a 5 anos.

Inlroduccion
La evolucion del cancer de mama, al menos de los estadios
iniciales, depende de las conceOlraciones de hormonas esteroideas (f). La acci6n de dichas hormonas se ejerce mediante la union a proleinas receptoras espcdficas (2). La
euantificaeion de los rcteptores de estrogenos y progcstero11a en biopsias de cfincer de marna es de gran ayuda para
la seleeci6n de aqucllas paeiCrlleS que podrian responder a
la lerapia hormonal (3).
En los ultimos ai'los varios investigadores han dcmostrado la relacion entre la presencia de receplores de estr6genos
y de progesterona y algunos factores histopatol6gicos de los
carcinomas primarios de mama. Estos autorcs mueslran, sin
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embargo, resultados conlradiclorios. Reiner el al (4) eneuentran una correlaci6n entre cI tipo histol6gico del tumor y
el estado (<<POSilivo» 0 (megativo») de los r~eplOres de es·
lrogenos; asimismo, se ha dcscrito 141 menor frecuencia de
((positividad) de rcteptores de eSlrogenos y receptores de
progesterona en los lumores de mayor tamai'lo (4, 5), aun·
que otros aulorcs por el conlrario, no encucntran lal relaci6n (6),
Existe una considerable diferencia en el contenido de re·
ceplores de eSlr6gcnos en carcinomas de mama ~n mujeres
premenopausicas y posmenopausicas (menor en las primems) (6. 7),10 que induce a pensar Que estos tumores pueden
tener una diferente modulacion hormonal y una direrente
capacidad para inducir prolcinas. Por Olra pane, se ha sugerido que las variaciones hormonales que sc producen en
mujcres premenop3.usicas durante cl cicio menstrual podrian
alterar el pron6stico en pacientes af~tadas de cancer de
mama (8).
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Por todo ella se ha considerado de gran interes el estudio
de la relacion entre las caracteristicas clinicas del tumor y
los porcemajes de receptores de cstrogenos (,positivos» y receptores de progesterona ,(positivos» en pacientes premenopausicos y posmenopausicos afectas de cancer de mama, por
su posible influencia no solo como indicador terapeutico sino
tam bien como factor pronostico en estas pademes.

Material y melodos
En este estudio sc utilizaron los datos procedemes de las historias clinicas de 504 pacientes diagnosticadas entre los anos
1987 y 1992 de carcinoma primariode mama en el Hospital
12 de Octubre, con edades comprendidas entre 23 y 87 aIl0S,
de las que 202 conservaban su fund6n ovarica en el momento
del diagnostico (X: 41,1 anos; s: 6 ai'Jos), siendo las 302 restames posmenopausicas 0"-: 64,6 anos; s: 8,8 an os).
Los especimenes para la determinacion del contenido de
receptores se obtllvieron de la biopsia utilizada para la realizacion del diagnostico inicial del carcinoma, previamente
a cualquier tratamiento que pudiera modificar Sll eontenido. La muestra lumoral fue enfriada con nitrogcno Iiquido
inmediatamente a su extraccion y almacenada a -80 DC
hasla el momento de su procesamiento.
La preparaci6n del especimen se realiz6 homogeneizando en frio la pieza tumoral con una solucion amortiguadora (Tris 10 mmol/L, EOTA, 1,5 mmollL, molibdato sodico
5,0 mmol/L, pH 7,4-7,5) a la que en el momento de su utilizacion se anadio mOl101ioglicerol 1,0 mmollL, tras 10 cual
se centrifugo a 10000{) g durante I hora. EI sobrenadante
resu Ilanle, cuya concenl rad6n proteica se determino, par el
metodo de Lowry (9) era el citosol.
La cuantificacion del contenido de receptores se Ilevo a
cabo utilizando un metodo de enzimoinmulloanalisis EIAER (Abbott Laboratories, North Chicago, EEUU; ref.
984224) y EIA-PgR (Abbott Laboratories; ref. 401224). El
primero de ellos es un mctodo en fase solida que utiliza dos
anticuerpos monoclollalcs dirigidos comra los receplOres de
estr6genos. Esla basado en un mctodo (,sandwich» y emplea esferas recubiertas de anticuerpo contra los receptores
de eSlrogenos, que se incuban durante 18 horas a 4 DC con
los citosolcs lisulares, COil los estandares (Abboll Laboralories; ref. 9842D y ref. 40120) oconlos controlcs apropiados (Abbott Laboratories; ref. 9842E y ref. 40l2E). Los materiales no unidos presentes en el especimen se elimillan por
aspiracion delliquido y lavada de las esferas. Posteriormente,
se anade un segundo anticuerpo monoclonal dirigido contra los receplOres de progesterona y conjugado con peroxidasa de rabano, efectutmdose una segunda incubaci6n de
I hora de duraci6n a 37 DC. Se realiza otro lavado de las
esferas y 11 contilluacion se incuban durante 30 minutos a
temperatura ambiente con una solucion de sustrato; la intensidad del color desarrollado es proporcional a la concentraci6n de rcceplores estrogcnicos que se mide a 492 nm. La
cuantificaci6n se realiza por interpolacion en la eurva es-

tandar, euyo intervalo analitieo cs 5-250 pmol/L La determinacion del contellido de receptores de progesterona se basa
en un procedimiento similar empleando anticuerpos contra
los receplOres de progeslerona. Los resultados se expresan
en nmollkg de proteina, teniendo en cuenta el volumen del
especimen y la concentracion de protein a ya determinada.
Los fel1otipos de los receptores de estrogenos y de progesterona de las pacienles premenopausicas y de las pos~
menopausicas se definieron considerando como valor discriminante entre ,(positividad» y «negatividad») de los
receptores 10 nmollkg de proteina para los receptorcs de cstrogenos y 20 nmol/kg de prOlcilla para los reeeptorcs de
progesterona. Este mismo valor discriminante se utilizo para
el caiculo del porcentaje de pacicntes con receptores hormonaks lIPOsitivos».
Los porcentajes de casos con receplores de estrogenos IlPOsitivos» (+) y receplores de progesterona «positivos) (+)
de las pacientcs prc y posmenopausicas se compararon con
los rasgos mas significativos de implicacion pronostica de
2 maneras: a) de acuerdo con el sistema TNM, de la Union
Internacional Contra el Cancer (UICC) que tiene en cuenta
para su dasificacioll el tamano del tumor (T), la afeccion
de ganglios linfaticos (N), y la existencia de metastasis a distancia (M), y b) de acuerdo con la clasificacion anatomopatologica de la OMS (Organizacion Mundial de In Salud)
que considera el tipo histopatologico tumoral, el grado de
diferenciacion histologica, cI tamano tumoral, la afeccion
ganglionar (estadio dinico y analomopatologieo), las figuras de mitosis, las metastasis y las recidivas locales posteriores.
Sc analizo la cxistencia de asociacion entre el porccntaje
de receptores de estrogenos y de progesterona (,positivos)
y los factores pronosticos y anatomopatologicos tumorales
descritos en pacientes premenopausicas y posmenopausicas
mediante la prueba eSladisticu de x2 •

Rcsullados
La tabla [ muestra el porcentaje de los distintos fellotipos
de receptores de estrogenos y de progesterona observados
en las mujeres pre y posmenopausicas estudiadas. Los fenotipos mas frecuentes fueron receptores de estrogenos (+);
receptores de progesterona (+), scguidos de rcceplores de
eSlrogellos (-); reccptores de progesterona (-) para ambos
lipos de pacientes. Se observa que el porcentaje de casos de
receptores de eSlrogellos (-); receptores de progesterona (+)
en mujeres premenopausicas es mayor del que presentaron
las posmenopausicas.
La tabla II presenta cl porcentaje de pacienles con receptores hormonales «positivos» en funcion de los dos tipos
histologicos de tumor mas frecuentes en las pacienles estudiadas (ductal y lobulillar). Se encontro en pacientes posmenopausicas una proporci6n mas elcvada de receplores de
eSlrogenos (+) en carcinomas 10bulillares que en ductales
con un grade de significaci6n de P<O,OOI. EI nllmero de

Tabla I. Porccnlaj{' de los rcnolipos en pacienlcs prcmcnopausicas y posmenopuusicas
Fenotipos
RE
RE
RE
RE

(+) (-) (+) (-) -

RPg (+)
RPg (-)
RPg (-)
RPg (+)

Premenopausicas

Posmenopllusicas

50,0%

45,H'o

25,0%
19,8%
5,H'G

28,8~'G

24,70/G
0,8%

RE: rcccptorcs dc cstr6gcllOS: RPg; rcceplOres de progeslerolla: RE (+): > 10 nrnol/kg prOlcina: Rl'g (+): >20 nmol/kg prolcina.
()4
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Tabla II. Rehtcion entre el lipo histologico del tumor )' el cst ado del receptor
Tipo histol6gico
DUClal

LobulilJar

Paciemcs prernenopausicas
RE(+1
RPg I + I

(,,= 141)

(,,=11)
72,7

r,

(11=213)

~'o

Pacicnt~

70,2
54,6

posmenopilusicas

RE(+)
RPg(+)

NS
NS

81,8
(,,=28)
100,0
60,7

67,6
46,5

RE: rC'Cq'ltores de eslrogtn05; RPg: rC'Cq'llOres de progesle-rona; RE
signifkall\·o.

p

(+): > 10

<0,01

NS

nmol/ttl prOIC'ina: RPg (+): >20 nmol/t& prole-ina; NS; no

Tabla III. Relacion entre el grado de diferenciacion hislologica del ltlmor y el eslado del receptor
Grado histologico
Grado 1

Grado II

Grado III

P

Pac;entes premenopausicas
RE(+)
RPg(+)

(11=7)
85,7
85.7

(n = 40)

(n=41)
73,2
53,7

NS
NS

' '0 Pacielllcs posmenopausicas

(n =25)

(n = 86)
75,6
53.5

0/0

RE(+I

72,S
62,5

%,0
76.0

RPg (+)

RE; rttl.'plOI'd' de- esu6grnos: RPg; r«:eplon:s de
silnil"iC'lllho.

prOiesl~ona;

(n= 58)

50,0
25.8

<0,001
<0.001

RE (+ I: > 10 nmol/l.:g proleina: RPg (+); > 20 nmol./l.:g prOieina; NS; no

Tabla IV. I{elacion enlre el lamllno tumoral y el estado del receptor
Tamai'lo I umoral

"'0

Pllcientes premenop{\Usicas

RE (+)
RPg (+)
%

l'aciellleS posmenopausicas

RE (+)
RPg(+)

TI

T2

TJ

T4

(n = 33)
69,7
54,5

(11=81)
74.1
63.0

(n = 27)

(11_13)

59.3
40,7

61.5
38,5

(11=60)
85,0
53,3

(11=129)

(n = 36)

(II "" 20)

72,1
48,1

61,1
38,9

50,0
35,0

p

NS
NS
<0,01

NS

RE: rcceplOres de cstrogenos: Rl'g: rcccplOres de progeslerona; RE (+); > 10 1Illlol/kg prOleina: RPg (+); >20 nmol/kg protelna; TI;

<2. em; T1: entre 2. y 5 em: T3: >5

(111;

T4: de cualquier lamallo oon

easos de los otros tipos hislOlogicos de tumorcs de mama
file demasiado pequeno pam dar resultados conduyentcs.
En cuanlo 011 grado de difcrcnciacion (labia III). 51.' observo Que c1 poreentaje de mujercs posrncnopliusieas con receptores cstrogcnicos (+) em mayor en los lumorcs muy diferenciados (grado I) Que en los poco diferenciados (gmdo
II) 0 no difcrendados (gmdo III) (P<O,OOI). No sc encontro e5ta asociacion en las paciemcs premenopliusicas. En referenda 31 cstndo de los rcceplores de progeSlerona. se obscf\'6 cstn lllisma tendencia en las J)."ldcntes posmenopausicas
can 1111 gmdo de significacion de P<O,OOI. Al eSludiar la
relacion entre e1talllano ltlmoral y eI estado (l(positivo) 0
«rlcgalivo») del receptOr se observo que los porccOlajes de
recepl0rcs cSlrogcnicos (+) en mujeres posmenop,illsicas fueron 11111s e1evados en lumores Tl que en llllllores T4, con un
grado de significaci on de P< 0,001 (labia IV).
No se cnCOl\tro relation entre la afeccion ganglionar (estadio e1inico y alla!omopaloI6gieo) y cl estado de los reeep-

inva~it'Jn

direcla de pared toraciea 0 piel; NS: no signific:lIi\lo.

lores, lamo en las pncienlCS prcmenopausicns como en las
posrnenopausicns (tablas V y VI).
EilaOlo por deniO de receptores estrogcnicos (+) en padentes posmenopausicas fue mas e1cvado en carcinomas con
pocas mitosis
mitosis/campo). que en carcinomas con
un numero de mitosis modemdo (2-3 mitosis/campo) yesle
a su Vel. mas c1evado Que en carcinomas con muchas figuras de milosis (>4 milosislcampo), tabla VII (P<O,OOI).
En referenda al porcemaje de rcceptorcs de progeslerona (+)
en este grupo de paciemes, se obscrv6 la misma tendenda
:II aUlllentar c1 nt"mlero de mitosis, con un grade de signifiCllci6n de P<O,05.
Se ob,~ervo lalllbicn que la frccucnda de receptores «positivos» es independiellte de la presencia 0 no de metastasis
(labia VIII). Por Llltimo, en la labia IX sc rcprcsenta el porcel\lllje de receptorcs «positivos)) SCgLlll d eSlado hormonal
de las paciellles en fllncion de la exislcncia de rccidivas locales posteriores. Los pOrCC111ujcs de receplorcs de estr6ge-

«2
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Tabla V. Relaci6n entre la afecci6n ganglionar (esladio clinico) )' el est ado del receptor
NLimero de ganglios afecIados

~.

Paciemes premenopausicas
RE (+)
RPg(+)
~.

Pacientes posmenop3.usicas
RE (+)
RPg (+)

0

0-3

> 3

(11=68)

(n'" 52)

(n = 36)

66,2
54.4

76,9
65,4

69,4
52.8

(n = 115)

(n=-51)

(n =63)

11,3
48.1

80,7
52,6

68,2
41,3

P

NS
5

NS
NS

RE: rcceptores de estrogeoos: RPg: receplores de progestttona; RE (-4--): > 10 nmol/kg proteina: RPg (+): >20 nmol/kg proteina: NS: no
signifiCllli\'O.

Tabla VI. Rclaci6n entre la afecci6n ganglionar (estadio anatomopatologico) y cl cstudo del receplor
Afccci6n ganglionar

NO

NIA

NIO

N2

(11=60)
65.0
51,7

(II = 45)

(1/ = 8)
75,0
50,0

(II = 9)

RE(+)
RPIl (+)

66,7

NS
NS

~'.

(If = 87)

(11=51)
12,5
52,9

(11=5)

(" .. 11)
12,7
27.3

NS

0;, Pacientcs premcnop:iusicas

Pacicntcs posmenop:iusicas
RE(+)
RPg (+)

77,7
57.8

73,5
52,8

80,0
60,0

44,4

P

5

RE: rCCC'()lores de eslrOgC1lOS: RPll: rC'Cq)tores de progestel'"Ona: RE (+): > 10 nmol/kg proteina: RPg (+): > 20 nmol/kg proteina: NO: sin
gangiios llXilues bomolaterales palpables; NIA: con gangiios llXilares homolalerales palpable'S sin fijaci6n a Ill. r:uci.a pector.al 0 musculo; NIB:
con fijaci6n a l.a rasci.a pC'CIoral 0 musculo; N2: ganglios axilares homolalerales fijos unos.a otros: NS: 1KI signirlCali,·o.

Tabla VII. Relacion entre las figuras de mitosis y el eslado del receplor
Figuras de mitosis

Poc""

Modcradas

Muchas

P

RE (+)
RPg (+)

(/1=12)
75
75

(/1=13)
53,8
53,8

(11==26)
61,S
57,7

NS
NS

OJ, Paciemcs posmenopausicas

(11 == 27)

(11=18)

92,6

77,7
38,9

(II = 35)
45,7
34,3

<0,001
<0,05

070 Pacicntcs premenopausicas

RE(+)
RPg (+)

66,7

RE: receptores de du611enos; RPll: rcceplores de progeslttona; RE( +): > 10 nmol/kg pr01C'ina: RPIl (+): >20 nmol/kg pr01C'ina: Pocas:
<2 mitosis/campo: ~'oderadas: 2-3 milOsis/campo: Mllchas: >4 mitosis/campo: NS: no significali\'o.

Tabla VIII, Relacion entre las melastasis

'j'

el eslado del receptor
Metastasis

5;

No

P

Pacicnte5 premenopausicas
RE(+)
RPg (+)

(Il = 5)

(1/=153)
69,9
54,9

NS
NS

% Pth;ic11lcS posrnenopausicas
RE (+)
RPg (+)

(n = 27)

(11=218)
72,0
48,2

NS
NS

0(0

40,0

60,0
59,3
40,7

RE: reCClllorCS de eSlr6gcnos: RPg: receplorcs de progeslerona: RE (+): > 10 llJJ101/kg prolcina: RPg (+): >20 nrnol/kg prolcina; NS: 110
significllli\'o.
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Tabla IX. Relacion entre las recidi\'as posicriores y el estado del receptor
Recidh'as posleTiores
50

No

PacienlCS prcmcnopausicas
RE (+)
RPg(+)

(n: 7)

(n: 165)

42.8
57.1

70,9
55,1

Pacicntcs Dosmcnopausicas
RE (+)
RPg (+)

(1/: 18)

(II = 248)

50.0
22.2

71.8
47.9

':G

0;0

p

NS
NS
NS
<0,05

RE: receplorcs de cslr6genos: RPg: re«plores de progCSICTona: RE (+): > 10 nmol/kg proleina; RPg l+): >20 nmol/kg proleina; NS: no
slgnit1cati,·o.

nos (+) futron mayores en las paciemes posmenopausi~
cas que no luvieron recidivas locales posleriorcs, aunque
esta asociacion no tiene significacion estadlstica. EXIste una
men or frecucncia de receptores de progesterona (+) en las
pacientcs posmenopausicas con reeidivas posteriores
(P<O.05).

Discusion
los cstrogcnos cslimulan la sinlesis de sus propios receplO~
res. asi como los de progeslerona y Olras proleinas biol6gicameme activas (/0). mientras que los progesuigenos tienen
una acci6n antiestrogenica (//).
Los resultados obtenidos en este estudio de un mayor porcentaje de casos de receptores de eSlrogenos (-) y receplOres de progcsterona (+) encontrado en mujercs prcmenopau~
sicas coincide con otros autores (6). Se argumenta que estos
lumores pueden caT(~cer de receptorcs de eslr6genos ciloplasmaticos. pero sl para receptores de cstrogenos nucleares, que
serian rcsponsables de la sintesis de progeslerona (/2. /3).
en cste caso se han delenninado los receptores ciloplasmatieos.
EI mayor porcentaje de rcccptores de estr6genos (+) halIado en las paciemes posmenopausicas can cancer de mama,
puede ser debido a una mayor sintesis de estrogenos de menor actividad biologica (est rona fundamentalmellte), 10 Que
determina una mayor presencia de receptores estrogcnicos
en el dlosol (/0).
Fisher (14) sostiene que el tamano del tumor primario es
un factor importanle para establccer el pronoslieo de las padentes con cancer de mama. Numerosos autores encuentran
que el porcenlaje de receptorcs de estrogenos (+) disminuye confonne aumema el tamano lumoral (4. 5, 15). En nuesIro trabajo se obscrv6 esta tendencia de disminucion en cl
tanto por demo de receptores estrogenicos (+) en las mujeres posmellopausicas (tabla IV).
Para muchos autores es probablemente la afeccion ganglionar el factor pronostico mas importante en cI carcinoma mamario (/4, /6). Como en la literatura (4, 6. 15). en
el presente estudio no se obtuvo relacion entre presencia 0
ausencia de metastasis en ganglios linfaticos y el cslado de
los receptores (tablas V y VI). Por tanto. al ser cl eslado de
los ganglios axilares y la frecuenda de receplorcs de estr6genos y de progcsterona (+) factores pron6sticos indepcn~
diemes. sugerimos que sean utilizados ambos para clasificar a las pacientes en los estudios clinicos.
La relacion entre los receptores y el grado de diferencia~
ci6n tumoral (lam bien factor pron6slico) ha sido materia
de controversia. Algunos autores mueslran una relacion directa entre cl grado histol6gico del tumor y cl porcentaje de

«posilividad» de los receptores de estrogenos y de progesterona (4, /7. /8); OIros por el comrario no oblienen una eorrelacion significativa (/J). La disparidad de los datos aportados par los distimos autores puede deberse a los dislilllos
procedimientos utilizados para su cuantificacion, asi como
a la concentracion a partir de la cual se eonsideran ambos
receptorcs «posltivos». En nuestro estudio se hal10 una relacion significativa entre el porcentaje de «positividad» de
ambos lipos de rcceptores y el grado histologico en las padentes posmenop<iusicas; no asi en las premenop3.usicas (tabla 11I)_
La proporcion de receplores de estrogenos (+) mas elevada encontrada en el carcinoma lobulillar que en carcinoma duclal en pacientes posmenopausicos COillCidio con los
hallazgos de Reiner et al (4) que sugieren que los carcinomas lobulillarcs contienen mas frecucntcmCllle receptores de
estrogenos. aunque eSle hecho es tam bien objeto de controversia (20).
Tambien aparece una relaeion emre eI numero de figuras
de mitosis y la «positividad» de los receptores de cslrOgenos (4. 21) y de progeslerona en las paciellles posmenopausicas.
Los tumores con receptores estrogenicos (+) lienden a ser
bien diferenciados histol6gicameme. a carecer de necrosis
tumoral y a tener un buen grado nuclear (22). Como factor
pronostico, la ({positividad)) del receptor de estrogenos parece ser independieme de la presencia 0 auseneia de metastasis cn los ganglios axilares, sin embargo las padentes con
rceeptores hormonales «positivos» y ganglios afectados tie~
nen mejor pronostico que aquellas que carecen de lal «po-.
silividad» (22).
Al igual que Montoya et al (/5) no encontramos que la
«posilividad.) de los receptores influya en la ex.islenda de
metastasis a dislancia.
Se observo en pacientes posmenopausicos sin recidivas
posleriores. un mayor poreelllaje, estadisticamente significativo, de receptores de progesterona (+). aunque la valo·
racion como factor pronostico de dicha Hpositividad» no
es conclusiva en nuestro trabajo. ya que el seguimiento de
eslas pacientes ha variado entre 0 y S anos y es necesario
un pcriOOo mas largo para su eSlUdio.
La relacion entre la supcrvi\'encia y cI pcriodo libre de enfennedad con la ({positividad» de los receptores honnonales ha sido confirmada por distimos aUlorcs (23. 24), muchos investigadores conciuyen que eI conocimiemo del
comenido de receptores de progcsterona no mejora significalivamente el valor predictivo obtenido unicameme a parlir del contenido de receptores de estrogenos (7, 24).
En general. se observa que los porcelllajes de receptores
de estr6genos (+) Yen menor medida los de receptores de
progesterona (+) estan relacionados con las caracleristicas
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dinicas (tamano, grado hislOl6gico, CIC.) de los lumores en
mujeres posmenopausicas. Sin embargo, en mujercs prcmcnopausicas cstas caracteristicas no se asocian con variaciones en el lanlo por ciemo de receptores ((posilivos».
Connpondencia:
J~a Aparicio Cano
CJ AIda dd Fmroo. 7.
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