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Heterogeneidad intratumoral en cáncer de mama:  
Reporte de dos casos y revisión de la literatura 
Intratumoral heterogeneity in breast cancer: Case report and literature review 
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El cáncer de mama (CM) es una enfermedad de gran  
complejidad. Presenta una gran variabilidad molecular, lo 
cual se puede observar cuando se comparan los tumores 
de distintos pacientes, dos regiones del mismo tumor,  
los ganglios regionales comprometidos versus el tumor  
primario y la metástasis a distancia versus la lesión  
primaria. Reportamos el caso de dos pacientes con CM con 
heterogeneidad en el fenotipo tumoral del tumor primario; el 
primer caso presentó dos tumores simultáneos de  
diferentes características dentro de la misma mama y el 
segundo caso mostró variación en el fenotipo del tumor 
luego del tratamiento neoadyuvante (TN). Así mismo,  
realizamos un análisis de la información publicada  
recientemente. 

Breast Cancer (BC) is a complex disease. It shows notable 
molecular differences when we compare tumors  
from different patients, two intra-tumor distant regions,  
metastasis in regional lymph node versus primary lesion, 
and distant metastasis versus primary lesion. We report  
two cases of BC with tumor phenotype heterogeneity  
of the primary tumor. The first case developed two different  
simultaneous lesions inside the same breast and  
the second one developed a change in tumor phenotype 
after neoadjuvant treatment. Furthermore, we performed  
an evaluation of recently published information. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el cáncer de mama (CM) es el  
más común y la primera causa de muerte en las 
mujeres.1  

A pesar del desarrollo de plataformas génicas  
para predecir la sensibilidad al tratamiento sistémico 
y evaluar el pronóstico de los pacientes, los criterios 
clínico-patológicos tales como el tamaño tumoral,  
el compromiso ganglionar y el grado histológico;  
y los marcadores predictivos tales como los  
receptores hormonales (RH): RE (receptor de  
estrógenos) y RPg (receptor de progesterona); 
HER2 y Ki67%; brindan una información decisiva  
en el manejo diario de los pacientes con CM,  
prediciendo la respuesta a la terapia blanco 
(hormonal y anti-HER2) y la sobrevida de las  

pacientes.2 Las lesiones neoplásicas mamarias  
contienen poblaciones celulares con diferente  
morfología y comportamiento dentro del mismo  
tumor3; esto se puede ver reflejado en la tasa de 
mutaciones y expresión proteica distintas en  
diferentes regiones del mismo tumor; así como  
en la diferencia entre las respuestas al tratamiento 
quimioterapéutico en diferentes regiones del mismo 
tumor.4-6 

Este fenómeno puede ser el responsable de que 
algunos tumores con factores pronósticos favora-
bles se comporten en forma agresiva, así como del 
desarrollo de resistencia al tratamiento estándar.7 
En el presente reporte se evaluaron dos casos de 
CM con heterogeneidad intratumoral del tumor  
primario, lo que nos permitió discutir el escenario de 
la complejidad molecular de esta neoplasia.  
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clínica del tamaño tumoral. Luego del control  
mamográfico se encontró una persistencia de 25 
mm, una nueva aparición de 12 mm en la mama 
izquierda y una adenopatía axilar de 15 mm. 

Debido a los hallazgos mencionados, la paciente  
fue sometida a una mastectomía radical izquierda  
y disección axilar. El informe AP determinó la  
presencia de carcinoma mamario infiltrante  
multicéntrico, con un tamaño tumoral de 14x12x5 
mm (mayor) y 10x7x7 mm (menor), multifocal (2),  
de GH III, con necrosis tumoral, invasión  
vascular presente y peri neural ausente. La dermis 
estuvo comprometida por el tumor, márgenes  
quirúrgicos libres con IHQ: RE y RPg negativos, 
HER2+++. Compromiso ganglionar axilar en 5/10 
ganglios. 

La paciente inició tratamiento con quimioterapia 
adyuvante asociada a Trastuzumab. En el último 
control no evidenció actividad tumoral. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

En el primer caso se presenta una mujer de 44 años 
(premenopausica) sin antecedentes familiares  
ni personales de importancia. Acude a consulta  
al notar una tumoración en la mama izquierda  
de 4 meses de crecimiento. Al examen físico  
se encuentra una tumoración de 1,5 cm sin  
compromiso de piel en mama izquierda y sin  
adenopatías. En la mamografía y ecografía mamaria 
se encontraron dos tumoraciones en el cuadrante 
interno de la mama izquierda de 3 x 10,2 mm. 
La biospia con aguja mostró un carcinoma  
ductal invasivo. La paciente fue sometida a  
una tumorectomía y un estudio del ganglio centinela 
izquierdo.  

El resultado de la evaluación anátomopatológica (AP) 
determinó la presencia de un carcinoma  
ductal infiltrante con área de patrón lobulillar  
de 1,2 cm y de grado histológico (GH) 2.  
Mediante el análisis inmunohistoquímico (IHQ)  
se obtuvieron los siguientes resultados, RE 70%,  
RPg 70%, HER2 negativo y Ki-67 10%. Así mismo, 
se encontró otra lesión invasiva de 0,4 cm cuyo  
análisis IHQ mostró los siguientes valores,  
RE 90%, RPg 30%, Ki-67 5-60%, HER2++ y  
FISH HER2 2,225 (positivo) asociada a carcinoma in 
situ de 1,2 cm y ausencia de compromiso  
ganglionar axilar. 

A la fecha del último seguimiento, la paciente  
recibió como tratamiento Carboplatino-Paclitaxel-
Trastuzumab cada 3 semanas por 6 ciclos  
con buena tolerancia y sin evidencia de recurrencia 
de enfermedad. 

El segundo caso se refiere a una mujer de  
80 años con antecedentes personales de  
poliomielitis a los 18 meses de edad con secuela  
de disfunción motora. Acude a nuestro centro  
con una tumoración en la mama izquierda de  
un año de crecimiento. Durante el examen físico  
se encontró una tumoración de 3 cm con eritema  
y edema de piel de la mama izquierda asociada  
al ganglio axilar izquierdo (1 cm) de consistencia dura 
y móvil. La mamografía mostró una lesión  
espiculada de 25 mm en la mama izquierda  
con engrosamiento y retracción de piel, asociada  
a adenopatía axilar de 13 mm. La paciente  
fue sometida a una biopsia con aguja, luego  
de la cual, el informe anátomo-patológico  
determinó la presencia de carcinoma ductal  
infiltrante, de subtipo NOS, con GH III que  
compromete la dermis profunda y la hipodermis.  
Se evidenció además necrosis y reacción  
desmoplástica. El análisis IHQ mostró los siguientes 
valores: RE >60%, RPg 60% y HER2++. 

La paciente recibió tratamiento neoadyuvante  
con anastrozol asociado a radioterapia por un  
periodo de 4 meses hasta que hubo evidencia  

DISCUSIÓN 

Los dos casos presentados muestran la complejidad 
molecular del CM; la heterogeneidad fenotípica  
de las poblaciones celulares dentro del mismo  
tumor y cómo estas poblaciones responden  
en forma diferente al tratamiento administrado,  
desapareciendo una población de células  
neoplásicas y manteniéndose otras. 

En el primer caso, una paciente premenopaúsica 
con carcinoma infiltrante multifocal cuyo estudio  
IHC mostró RH positivos y HER2 con  
sobreexpresión en un área y otra de menor  
tamaño que no sobre expresa HER2, ambas  
dentro de una lesión pre-invasiva. En el  
segundo caso, una paciente post-menopáusica  
con CM localmente avanzado HR positivo  
HER2++ que vira a HR negativo HER2+++  
luego de recibir tratamiento con radioterapia  
y hormonoterapia concurrente. 

El proceso de heterogeneidad intratumoral  
(figura 1) está relacionado a una inestabilidad  
genética tumoral y al desarrollo de diferentes  
clonas dentro del tumor.3 Una publicación reciente 
evaluó la expresión proteica (IHQ), el análisis  
funcional de mutaciones y el perfil de expresión  
génica en muestras de lugares separados  
dentro de una neoplasia maligna, así como de  
lugares metastasicos asociados. Encontraron  
que del 63% al 69% de las mutaciones somáticas 
(así como la modulación proteica asociada  
a la mutación) de una región tumoral no se  
encontraba en otra región de la misma lesión.  
Perfiles de expresión génica asociados a  
pronóstico también variaron por zonas en el  
interior del tumor. Finalmente hallaron diferencias  
en el balance de alelos y ploidia de regiones  
distintas del mismo tumor; lo cual sugirió una  
evolución tumoral del tipo selección Darwiniana.6 

Los estudios que evalúan la expresión proteica  
en diversas regiones intra-tumorales de lesiones 
malignas de mama, reportan que la expresión  
de RH varía hasta en el 38% mientras el estado  
de HER2 es más homogéneo dentro del tumor  
(13 a 16%).8-10 

Estas poblaciones celulares intratumorales diferirían 
en su agresividad y en su capacidad para producir 
metástasis. La prueba de concepto de este  
fenómeno es la diferencia entre el tumor de mama 
primario y el tumor metastasico. Así, se encuentra 
una variación del 46,9% en alguno de los receptores 
hormonales o HER2 entre el tumor primario y los 
ganglios linfáticos axilares regionales.11 

Finalmente, Lindstrom et al. (2012), comparó la  
expresión de receptores en 450 lesiones primarias 
de CM con sus lesiones recurrentes y encontró  
que la expresión de RE, RPg y HER2 se encontraba 
alterada en 33,6%, 32% y 15,7% de los casos,  
respectivamente; y que aquellos tumores que  
cambiaban su estatus de RE-positivo a RE-negativo 
tenían un riesgo 48% mayor de morir que  
aquellos que conservaban el estado positivo  
del RE.12 En forma similar nosotros evaluamos  
previamente 85 casos de tumores primarios y  
sus lesiones de recurrencia, encontrando que  
el subtipo fenotípico evaluado por IHQ se mantuvo 
solo en el 58%.2 Así mismo se han descrito  
diferencias entre el tumor primario de mama y  

Rojas et al. 

27 

el fenotipo de células tumorales circulantes  
aisladas en sangre periférica (con capacidad  
de depositarse en algún tejido y originar una  
metástasis macroscópica).13 

Las poblaciones celulares intra-tumorales también 
diferirían en relación a su respuesta al tratamiento 
sistémico. La prueba de concepto de este fenómeno 
es la diferencia entre el tumor primario pre  
y post-TN. La evaluación de la expresión proteica  
de receptores tumorales mediante IHQ y de la  
expresión génica mediante RT-PCR encuentra  
que como era de esperarse el uso de terapia  
sistémica anti-cancerígena produce cambios en  
la conducta del tumor inicial.  

Un análisis exhaustivo comparativo de expresión 
génica entre el tumor pre y post TN en 21  
casos encontró una variación en los niveles  
de mRNA de RE y HER2 en dos casos y una  
modificación del subtipo molecular en 8 casos 
(33,3%). La evaluación tumoral mediante IHQ  
durante el TN encuentra tasas de variación entre  
9 y 56% para los RH y alrededor del 5% para  
el HER2 entre la biopsia inicial y la pieza  
quirúrgica tras el tratamiento. El incremento en  
la expresión del antígeno de proliferación  
celular, Ki-67, durante el tratamiento antihormonal 
neoayuvante nos indicaría la ausencia del  
efecto antitumoral adecuado y un alto riesgo  
de recurrencia.7,14,15 

Figura 1.  Modelo estocástico de selección natural de clonas y su relación con la heterogeneidad molecular del  
cáncer de mama.  
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La terapia con inhibidores de aromatasa (IA) inhibe 
la función de estas enzimas y previenen la  
conversión de andrógenos a estrógenos. La  
terapia de radiación ejerce su efecto citotóxico  
a través del daño en células, proteínas y DNA;  
y aquellas células con una maquinaria celular  
alterada (célula tumoral) no podrán superar  
problemas como roturas de la cadena doble  
de DNA. Estudios in vitro encuentran que el IA  
sensibiliza las células de CM a dosis de radiación  
de 0 a 4 Gy. Este tratamiento podría eliminar  
algunas y estimular el desarrollo de otras clonas 
intratumorales por parte de los agentes antitumora-
les administrados.16,17 

Así, el manejo del CM debería de considerar  
las diferentes clonas intratumorales y en especial  
la clona seleccionada luego del tratamiento  
administrado. Esta heterogeneidad ofrece un  
reto al desarrollo de la medicina personalizada  
dirigida contra blancos moleculares y sugiere  
que el manejo futuro de esta patología involucrará  
la combinación de varias drogas para tener control  
de todas las poblaciones celulares dentro de  
la lesión. La prueba de concepto de este  
enunciado es que el pronóstico luego de la  
recurrencia está dado por el fenotipo de la lesión 
recurrente y no del primario.18 
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En conclusión el CM es genéticamente inestable  
y las lesiones tumorales contienen diversas  
poblaciones celulares en su interior. El análisis  
de estas poblaciones nos permite una mejor  
valoración del pronóstico de sobrevida y de  
respuesta al tratamiento. 
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Radioterapia Personalizada:  
 

Personalized Radiotherapy: An imminent future? 
Kattya Pimentel1, Gustavo Sarria2, Joseph Pinto3 y Mayer Zaharia2  

Desde hace aproximadamente una década, la oncología  
ha entrado en una etapa de revolución de la medicina de  
precisión, donde las características genéticas del tumor son 
evaluadas para la selección individual de los mejores  
tratamientos en beneficio del paciente y de los sistemas de 
salud. La radioterapia es una modalidad terapéutica que  
es empleada en alrededor del 80% de los pacientes con  
cáncer. La personalización de la radioterapia se ha basado 
en las últimas décadas en la búsqueda de mejores formas 
de entregar dosis de radiación al tumor, mientras se evita 
exposición de los tejidos sanos mediante sorprendentes y 
novedosas plataformas tecnológicas, como el desarrollo  
de intensidad modulada o la radiocirugía, radioterapia  
intraoperatoria, entre otras. Un área que se ha iniciado,  
pero que no ha tenido una aplicación inmediata o masiva en 
la práctica diaria, es la incorporación de la radiogenómica, 
condiciones radiobiológicas o del micro ambiente tumoral, 
en la toma de decisiones en la radioterapia. En este artículo 
de revisión exploramos el potencial empleo de bio- 
marcadores que podrían incorporarse a las nuevas  
tecnologías en el futuro inmediato con la finalidad de  
optimizar el tratamiento con radioterapia en procura del 
mejor control local de la enfermedad y menor ocurrencia de 
complicaciones. 

Since approximately one decade ago, oncology has  
entered in a period of revolution of precision medicine  
where genetic characteristics of tumor are evaluated for 
individual selection of best treatments for the benefit of 
patients and health systems. Radiation therapy is a  
therapeutic method which is employed in about 80% of 
cancer patients. On the last decades, personalization of 
radiotherapy has been based in the search for better  
ways to deliver radiation doses to the tumor, while  
exposing healthy tissue is prevented by surprising  
and novel technology platforms, such as development or 
intensity-modulated radiation, radiosurgery, intraoperative 
radiation therapy, among others. One area that has  
been initiated but has not had an immediate and  
massive application in daily practice is the incorporation of 
radiogenomics, radiobiology conditions or tumor micro  
environment status in decision-making in radiotherapy.  
In this review article we explore the potential use of  
biomarkers that could be incorporated into the new  
technologies in the near future in order to optimize  
radiotherapy treatment in pursuit of better local control  
of disease and lower occurrence of complications. 
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INTRODUCCIÓN 

Es indiscutible que el cáncer es un problema de 
salud pública y representa un enorme desafío no 
solo para científicos sino además para aquellos  
involucrados en el diseño de los sistemas de salud. 
Los cánceres que más muertes causan cada año 
son el de pulmón, estómago, hígado, colon y mama. 
Se prevé que las muertes por cáncer sigan  
aumentando en todo el mundo, mientras que  
actualmente se presentan más de 14 millones de 

casos nuevos cada año, esperándose 24 millones 
de nuevos casos en el año 2030, mientras que para 
Perú, se espera que en ese año ocurran más de 85 
mil casos nuevos.1  

La radioterapia (RT) es uno de los pilares en el  
tratamiento del cáncer. La RT tiene unas  
indicaciones bien definidas pudiendo usarse sola o 
en combinación con otros métodos, ya sea como 
componente principal del tratamiento o como  
coadyuvante.2  

¿Un futuro inminente? 


