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RESUMEN 
Recientemente se ha resaltado la importancia del estudio sobre tumores mamarios que se presentan 
espontáneamente en los caninos ya que comparten similitudes clínicas y moleculares con los humanos, 
convirtiendo al perro en un modelo para el estudio del cáncer de mama; la naciente hipótesis sobre la iniciación, 
progresión y recurrencia del cáncer a partir de la presencia de Células Madre Cancerosas o “Cancer Stem 
Cells”(CMC o CSC) ha permitido que investigadores propongan la relación de anticuerpos CD24– y CD44+ 
como un pronóstico de comportamiento altamente agresivo en pacientes que presentan carcinomas mamarios. 
El objetivo de la presente investigación fue reconocer mediante valoración cualitativa y cuantitativa la marcación 
inmunohistoquímica de los anticuerpos CD24 Y CD44 en 14 carcinomas mamarios caninos de presentación 
espontánea, y determinar el tipo de asociación entre éstos y la evolución clínica de las pacientes. Si bien se 
encontró el predominio de marcación CD24- y CD44+ que indica la capacidad tumorigénica y de auto-
renovación de las células madre de la glándula mamaria, no se expresó un comportamiento de alta agresividad 
post quirúrgica en un periodo de seguimiento de dos años en las hembras caninas sometidas a mastectomía. 
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inmunohistoquímica. 
 

 
 

ABSTRACT  
Recently, the importance of the study on mammary tumors that appear spontaneously in canines and that share 
clinical and molecular similarities with humans has been highlighted, turning the dog into a model for the study 
of breast cancer; The nascent hypothesis about the initiation, progression and recurrence of cancer from the 
presence of Cancer Stem Cells (CMC or CSC) has allowed researchers to propose the relationship of CD24– 
and CD44 + antibodies as a prognosis of highly aggressive behavior in patients with breast carcinomas. The 
objective of the present investigation was to recognize by qualitative and quantitative assessment the 
immunohistochemical marking of CD24 and CD44 antibodies in 14 spontaneously presenting canine breast 
carcinomas, and determine the association type between them and the clinical evolution of this patients. 
Although the predominance of CD24- and CD44 + marking was found, which indicates the tumorigenic and self-
renewal capacity of the mammary gland stem cells, a high post-surgical aggressiveness behavior was not 
expressed in a follow-up period of two years. in canine females undergoing mastectomy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A pesar del progreso significativo en la prevención del cáncer, la detección temprana, el diagnóstico y el 
tratamiento realizados en las últimas décadas, el cáncer sigue siendo un enorme desafío para la salud pública 
en todo el mundo, y el número de personas afectadas aumenta cada año (Tarone et al., 2019). El grave 
escenario que genera la mortalidad por cáncer de mama a nivel mundial actualmente constituye una de las 
principales preocupaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS); el cáncer de mama es la 
enfermedad maligna más común que afecta a las mujeres y una causa principal de morbilidad y mortalidad por 
cáncer en el mundo industrializado (Assi et al., 2008). En el mundo se reportaron alrededor de 2.1 millones de 
casos de cáncer de seno femenino diagnosticados en 2018, lo que representa casi 1 de cada 4 casos de cáncer 
entre las mujeres; es el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en la gran mayoría de los países y también 
es la principal causa de muerte por cáncer en más de 100 países (Bray et al., 2018). 
 
El cáncer de mama todavía representa un importante problema de salud pública, con más de 400,000 casos 
nuevos y 200,000 muertes por año en Europa (Desantis et al., 2011). En América Latina y el Caribe 300.000 
mujeres mueren anualmente por esta enfermedad (83 muertes por día) (Hernández et al., 2007).  
El cáncer de mama en Colombia es el más frecuente entre las mujeres, y presenta una tasa de incidencia 
ajustada por edad de 44,1 por 100.000 personas, lo que se traduce en 13.380 casos nuevos diagnosticados 
por año. En 2018, se registraron 3.702 muertes por cáncer de mama (mortalidad de 11,9 por 100.000 personas) 

(Bray et al., 2018).Sin embargo, el informe mundial de cáncer provee clara evidencia que un tercio de los 
tumores podría prevenirse mediante acción sobre los factores de riesgo (evitar el estímulo iniciador y anticipar 
las complicaciones y las secuelas de la enfermedad) y, otro tercio, curarse (Geneva, 2003). El cáncer de mama 
se considera actualmente como un grupo heterogéneo de tumores con diversos comportamientos morfológicos 
y moleculares, resultados y respuesta al tratamiento (Provenzano et al., 2013). El pronóstico generalmente está 
relacionado con la etapa de la enfermedad y nuestros parámetros pronósticos actualmente aplicados incluyen 
principalmente las siguientes características: tamaño del tumor, estado de los ganglios linfáticos y la presencia 
de metástasis a distancia (Liu & Ye, 2017). 
 
 Los carcinomas, en sus diferentes presentaciones, son los tipos más frecuentes de tumores malignos mamarios 
en hembras caninas al igual que en la mujer, y al equivaler las edades en ambas hay tendencia a que el tumor 
se presente en etapas tardías de la vida (Caicedo et al., 2014). Los tumores mamarios caninos y felinos 
presentan una incidencia similar, edad relativa de inicio, factores de riesgo, comportamiento biológico, patrón 
metastásico, características histológicas, moleculares y genéticas, y respuesta a la terapia contra el cáncer de 
mama humano; por lo tanto, son reconocidos como modelos naturales adecuados para estudios de cáncer de 
mama humano (Vilhena et al., 2020). En la mujer, así como en las caninas, la mayoría de los tumores mamarios 
malignos se originan del tejido epitelial y de allí hace metástasis a los ganglios linfáticos regionales, pulmones 
y, en menor proporción, a otros órganos(Caicedo et al., 2014; Kumaraguruparan et al., 2006). Datos 
epidemiológicos en hembras caninas lo demuestran, los tumores de glándula mamaria son el tipo más común 
de tumores en hembras caninas (Egenvall et al., 2005),con aproximadamente 200-250 nuevos casos por cada 
100,000 pacientes cada año (Dobson, S et al., 2002; Lana et al., 2007); aproximadamente el 50% de los tumores 
mamarios caninos son malignos (Hermo, G. Garcia, M. Torres, P. Gobello, 2005; Salas et al., 2016; K. Sorenmo, 
2003); hembras caninas con tumores múltiples presentan aproximadamente un 41,6% de malignidad (Salas et 
al., 2016). Una de las neoplasias mamarias más frecuentes es el carcinoma mamario inflamatorio, puede afectar 
a humanos y perros (Jaiyesimi, A et al., 1992; Peña et al., 2003; Scarpin de Sá & Fonseca Repetti, 2011), siendo 
esta última la única especie animal en la que el carcinoma inflamatorio mamario se produce espontáneamente 
con las mismas características que en la mujer (Scarpin de Sá & Fonseca Repetti, 2011). La epidemiología y el 
comportamiento del tumor siguen el mismo patrón que en los seres humanos, lo que convierte al carcinoma 
mamario canino en un modelo interesante para estudios pre clínicos del cáncer de mama en mujeres (Rybicka 
& Król, 2016; Vilhena et al., 2020). 
 
Debido a las diferencias entre los métodos de diagnóstico clínico entre las medicinas humana y veterinaria (en 
particular la indicación de las mamografías regularmente -en ausencia de signos- en mujeres susceptibles), 



 

 

muchas neoplasias mamarias de mujeres miden escasos milímetros, en tanto que prácticamente todas las 
muestras que se analizan en laboratorios de patología veterinaria provienen de masas palpables y hasta 
visibles, esto genera una menor frecuencia de hallazgos de lesiones incipientes o “borderline” en medicina 
veterinaria (Diessler, 2009). En la medicina veterinaria de pequeños animales, la extirpación quirúrgica completa 
de tumores localizados sin afectación metastásica es el procedimiento terapéutico con mayor probabilidad de 
cura (Cassali et al., 2011), ésta permite el examen histopatológico, aumenta el tiempo de supervivencia y la 
calidad de vida del paciente; y puede ser curativa, con la excepción del carcinoma inflamatorio o la existencia 
de metástasis a distancia (Fonseca & Daleck, 2000).  
Dicha extirpación quirúrgica implica el tumor, las glándulas asociadas con drenaje linfático y el ganglio linfático 
(Cassali et al., 2011). Hembras caninas con grandes tumores o con mayor probabilidad de desarrollar 
metástasis, pueden beneficiarse de una terapia adicional (K. Sorenmo, 2003). La quimioterapia se ha utilizado 
en perras con tumores mamarios malignos como terapia adyuvante, sin embargo, hay información limitada 
sobre la eficacia de la quimioterapia (K. U. Sorenmo et al., 2003). Aunque se han realizado numerosos intentos 
para desarrollar métodos bioquímicos, radiográficos e inmunológicos para el diagnóstico de la enfermedad 
neoplásica, el único procedimiento confiable y aceptable para el diagnóstico es el examen microscópico de las 
neoformaciones y los ganglios linfáticos regionales; este análisis continúa siendo la “prueba de oro” desde hace 
más de 140 años en diagnóstico oncológico (Misdorp et al., 1999).  
Una caracterización exhaustiva de los factores de riesgo y pronóstico ayuda a los veterinarios y a los 
propietarios de los perros a decidir a qué direcciones terapéuticas deben someterse los animales afectados; 
estudios para investigar nuevos factores de riesgo y elucidar la patogénesis y la progresión de los tumores 
mamarios son necesarios (Dias et al., 2016). 
Tal vez uno de los principales logros al respecto lo constituye el descubrimiento constante de marcadores 
tumorales (MT), éstos, son indicadores bioquímicos de la presencia de un tumor, incluyen antígenos de 
superficie celular, proteínas citoplasmáticas, enzimas y hormonas (Coronato et al., 2002); son sustancias 
producidas por las células normales que aumentan su producción en presencia de células malignas (García & 
Devora, 2016). Durante décadas el estadio clínico (TNM) basado en el tamaño tumoral, el estado de los ganglios 
linfáticos y la metástasis a distancia, ha sido el factor pronóstico de sobrevida más útil y más ampliamente 
utilizado y difundido (Coronato et al., 2002). Los marcadores más utilizados para el cáncer de mama en mujeres 
son el CA (Antígeno de Carbohidratos) 15-3 y el antígeno carcinoembrionario (García & Devora, 2016). 
Estudios realizados en las últimas décadas indican que el mecanismo de iniciación, progresión y recurrencia 
del tumor podría ser impulsado por una rara subpoblación de células llamadas Células Madre Cancerosas o 
“Cancer Stem Cells” (CMC o CSC) (Rybicka & Król, 2016). Aunque las CMC se han caracterizado previamente 
en numerosos cánceres humanos, sólo recientemente se han identificado en neoplasias caninas, incluyendo 
tumores mamarios. Curiosamente, los estudios han demostrado que la CMC mamaria canina no sólo expresan 
marcadores de superficie similares a la CMC humana, sino que también son resistentes a la quimioterapia y la 
radioterapia. Estos resultados resaltan el valor de la oncología comparativa y la posible utilidad del modelo 
canino en la investigación del cáncer de mama (Rybicka & Król, 2016), la caracterización molecular de éstas 
células se ha convertido en uno de los campos más activos de la investigación oncológica, ya que los 
tratamientos dirigidos contra ellas podrían dar lugar a una eliminación completa del tumor y, por lo tanto, a la 
curación de la enfermedad (Eguiara et al., 2012). Un ejemplo de esto último podría ser el reciente hallazgo de 
un nuevo tipo de células madre mesenquimales cuyo secretoma muestra un potente efecto contra las células 
cancerosas y los fibroblastos asociados al cáncer (FAC), así como un efecto inmuno regulador de potencial 
terapéutico para el cáncer de mama (Eiro et al., 2019) Esta teoría ganó apoyo cuando Al-Hajj y colegas 
identificaron marcadores de superficie celular por los que se puede distinguir la población de células madre en 
el tumor mamario humano, aislaron CMCs  de Cáncer de mama, identificando una pequeña población de células 
CD44 + CD24-; cuando estas CMCs fueron reinyectados en ratones inmunodeficientes, el cáncer de mama se 
presentó en ocho de cada nueve casos (Al-hajj et al., 2003). 
Recientemente se ha resaltado la importancia de los tumores mamarios que se presentan espontáneamente 
en los caninos, ya que comparten similitudes clínicas y moleculares con el homólogo humano, convirtiendo al 
perro en un modelo potencialmente poderoso para el estudio del cáncer de mama humano y ensayos clínicos 
(Rybicka & Król, 2016). 
Con estos referentes es clara la utilidad de los marcadores CD44 y CD24 en la detección de células madre 
cancerosas como causales del carcinoma mamario en caninos y la necesidad de estudios que constituyan 



 

 

herramientas útiles tanto en la detección como en el manejo de la enfermedad, y surge la pregunta: 
¿Cuál es la asociación entre la evolución clínica de la enfermedad y la presencia de células con fenotipo CD44+ 
CD24- en hembras caninas con carcinoma mamario? 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Población de Estudio: 
Se obtuvieron muestras de glándula mamaria de 14 hembras caninas que acudieron a la clínica veterinaria 
“Central de Urgencias Veterinarias” durante un periodo de tiempo de 4 meses en la ciudad de Bogotá por 
aparición espontánea de tumoraciones en glándulas mamarias; con el apoyo del cuerpo médico, se realizó el 
debido registro de historia clínica y a partir de ésta, se desarrolló una base de datos diseñada para almacenar 
y procesar informáticamente los datos recogidos durante dos años comprendidos entre febrero de 2018 y 
febrero de 2020.  
 

Obtención de Tejidos: 
Con el respectivo consentimiento informado expresando la disposición al seguimiento del paciente por parte de 
sus propietarios, el manejo anestésico y quirúrgico se realizó por un equipo médico encabezado por el autor,  
basado en el consenso emitido por las asociaciones brasileñas de Patología Veterinaria y Oncología Veterinaria 
(Cassali et al., 2014); todas las pacientes fueron manejadas con la respectiva ovariohisterectomía por abordaje 
medial, mastectomía según la distribución de las masas y adenectomía del  ganglio regional, además de 
anestesia inmuno-profiláctica, entendiendo ésta como la selección de medicamentos en las fases de 
premedicación e inducción anestésica que no inhiban las funciones linfocitarias y por tanto disminuyendo el 
riesgo de evasión por parte de células neoplásicas al sistema inmune. 
 

Procesamiento de Tejidos: 
Las muestras obtenidas se fijaron en formalina bufferada al 10% y se realizó procesamiento rutinario de tejidos 
para microscopía óptica de luz convencional usando tinción de hematoxilina – eosina y, posteriormente, 
clasificación histológica de los tejidos obtenidos, según el sistema más usado para graduar las neoplasias 
mamarias, descrito por Nottingham y modificado por Elston y Ellis (Cassali et al., 2014). 
  

Marcación Inmunohistoquímica: 
Marcadores monoclonales fueron adquiridos en presentación de 500 mg- 1 ml concentrados de la marca 
Biolegend® a partir de los cuales se realizó marcación de los anticuerpos caninos CD24 y CD44; para la 
estandarización de los mismos, se contó con la ficha técnica de cada marcador y referencia del trabajo realizado 
por Magallhaes et al (Magalhães et al., 2014) realizado en tejido glandular mamario canino. Para la 
estandarización de CD44 y a su vez, su control positivo, se utilizó tejido de un carcinoma gástrico canino, 
obteniendo un resultado satisfactorio con marcación positiva en una dilución de trabajo 1:100. Para el anticuerpo 
CD24 se realizaron en total 8 pruebas, la primera, con tejido para control positivo a partir del carcinoma gástrico 
canino, en diluciones 1:70 y 1:50 sin lograr resultados satisfactorios; posteriormente, usando dilución 1:100 y 
1:50 con tejidos de trompa uterina humano y glándula mamaria humana respectivamente sin encontrar el 
resultado esperado; se realizaron pruebas adicionales con tejido de amígdala y riñón en dilución 1:80 y aún no 
se lograba la estandarización, hasta finalmente lograr la titulación de los anticuerpos con calidad, estabilidad y 
funcionalidad esperada en tejido de linfoma esplénico canino en dilución 1:100.  
 
Tabla 1. Tejidos utilizados para estandarización de técnica inmuno-histoquímica y sus resultados. 

 

Anticuerpo Clones  Procedencia Tejido Dilución Resultado 

   Control positivo 

CD 44 IM7 Biolegend® 103002 
Lot: B246298 

Carcinoma 
gástrico 

1:100 + 



 

 

CD 24 M1/69 Biolegend® 101802 
Lot: B278534 

Carcinoma 
gástrico 

1:70 -- 

CD 24   Útero 1:100 -- 

CD 24   Glándula mamaria 1:50 -- 

CD 24   Amígdala 1:80 -- 

CD 24   Riñón 1:80 -- 

CD 24   Linfoma Esplénico 1:80 -- 

CD 24   Linfoma Esplénico 1:100 + 

   Control negativo 

CD 44   Músculo estriado 1:100 -- 

CD 24   Músculo estriado 1:100 -- 

 
A partir de dichas pruebas se procedió a realizar la marcación inmunohistoquímica en los tejidos previamente 
preservados en 14 bloques embebidos en parafina de las glándulas mamarias recolectadas, después de extraer 
los tejidos , se realizaron dos procesos para cada muestra, uno con el anticuerpo CD24 y el otro con el 
anticuerpo CD44; se realizaron cortes para colocar los tejidos en láminas de vidrio, desparafinado y 
recuperación de epítopos; el protocolo hace parte de la propiedad intelectual de Inmunotech® y del equipo 
investigador por lo que no se describe en detalle. 
 

Cualificación y Cuantificación: 
Se realizaron dos valoraciones de la marcación obtenida por inmunohistoquímica, la primera, de tipo cualitativo, 
realizada por los autores del trabajo, determinando mediante microscopía convencional el porcentaje de células 
marcadas por cada anticuerpo (CD24 Y CD44) en cada una de las muestras recolectadas y la distribución de 
la marcación; y se asignó una calificación de 0 (ausencia absoluta) hasta ++++ (100% de marcación de las 
células tumorales de carácter intenso para cada anticuerpo en el tejido estudiado). 
 
La segunda valoración, de tipo cuantitativa, se realizó a partir de 4 fotografías tomadas a las láminas marcadas 
con cada anticuerpo para cada muestra y sus controles, en objetivo de 40 x, para un total de 120 imágenes; se 
empleó el software ImageJ versión 1.52 (Rasband, 2020), brevemente: 
 

Digitalización de Imágenes: 
Conversión:  cada imagen se dividió en los tres canales RGB (red – green - blue). Debido a que los tejidos de 
las imágenes esencialmente son azules y la innmunomarcacion postiva es de color café, el filtro óptimo fue el 
B (azul). 
Segmentación: aislamiento de células marcadas usando el umbral: entre las 17 opciones para determinar los 
umbrales máximos que ofrece el programa, se utilizó la técnica de las inter-modas porque permitieron no 
sobreestimar ni subestimar el tejido marcado. A cada una de las 120 imágenes se les aplicaron los umbrales 
determinados mediante esta técnica. 
Medición del área del umbral: se midieron los parámetros de la imagen (área total de pixeles, media, desviación 
estándar, moda, mínimo, máximo, mediana, sesgo y kurtosis) y el área marcada (% del área total). 
Cada imagen convertida en formato RGB y con aislamiento del tejido marcado (en rojo) se guardó como archivo 
en formato jpg. 
 

Seguimiento Clínico: 
Controles médicos en los que se incluyeron examen físico general, radiografía de tórax y análisis de bioquímica 
sanguínea se realizaron a las pacientes trimestralmente durante un periodo de tiempo de 2 años (muestreo 
entre octubre de 2017 y febrero de 2018) con el fin de registrar recidivas neoplásicas, metástasis o la ausencia 
de las mismas después de los procedimientos quirúrgicos realizados.  
 

Análisis Estadístico: 
A partir de las imágenes digitalizadas, se calcularon media, desviación estándar y error estándar del porcentaje 



 

 

del área teñida en rojo de cada imagen procesada en ImageJ. Con las medias se realizaron (1) Análisis de 
Correlación de Pearson y (2) Análisis de Varianza, utilizando el software RWizard versión 4.3 (Guisande C, 
Heine J, González-DaCosta J, 2014), con los paquetes PlotsR ver. 2.1 y statR ver. 1.6, bajo la plataforma R (R 
core team R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 2020). 
Para establecer la relación entre la presencia de células CD24- / CD44+ y la evolución clínica, se realizó un 
Análisis de Correlación de Mantel; con esta prueba se buscó si había o no correlación lineal entre los tres 
conjuntos de datos disponibles: (a) métricas cuantitativas, (b) clasificación cualitativa y (c) evolución clínica de 
la enfermedad. 
 
Con cada conjunto de datos se construyeron matrices de proximidad de similitudes entre las muestras y se 
probó si había o no correlación: 

(a) las 2 variables cuantitativas medidas como los porcentajes de las áreas de los pixeles cuantificados 
con ImageJ: 1/CD24 y CD44. Para esta matriz se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson. 

(b) las 2 variables de la clasificación cualitativa medidas de 0 a 4 (-, +, ++, +++ y ++++). Para esta matriz 
se utilizó el Coeficiente de Similitud General. 

(c) las 3 variables de la evolución clínica (supervivencia, recidiva o muerte) medidas como 
ausencia/presencia (0/1). Para esta matriz se utilizó el coeficiente de Similitud General. 

 
Las matrices de proximidad y la prueba de Mantel se calcularon utilizando el software XLSTAT versión 
2014.5.03 (Addinsoft, 2014).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Clasificación histológica de las muestras obtenidas: 
Se recolectaron en total 14 muestras de biopsias de glándula mamaria de hembras caninas que habían 
presentado de manera espontánea alguna patología de tipo neoplásico; a aquellas pacientes que no estaban 
esterilizadas, se les realizó protocolo anestésico estándar, ovariohisterectomía por abordaje medial, la 
mastectomía se realizó según la distribución de las masas y adenectomía del ganglio centinela; como control 
negativo se obtuvo previa autorización de sus propietarios una muestra de glándula mamaria de una paciente 
que falleció por politraumatismo, sin enfermedad en la misma y que al examen histopatológico no presentó 
anormalidad. 
 



 

 

Tabla 2. Análisis histopatológico de las neoplasias de glándula mamaría en la población de estudio. 

 
  
 
Los resultados permiten comparar una tendencia de presentación de carcinomas semejante a lo reportado por 
autores como Salas en 2016 (Salas et al., 2016); con una mayor cantidad de neoplasias caracterizadas por la 
formación de túbulos en el epitelio glandular (Figuras 1 a 6), con baja tasa de metástasis a ganglios linfáticos 
regionales y con ausencia mayoritaria de recidivas neoplásicas o metástasis a distancia durante un periodo de 
seguimiento post quirúrgico de dos años. 

IDENTIFICACION INVASION LINFOVASCULAR GANGLIO LINFATICO

JB-1 Carcinoma Tubulopapilar Grado I

Formación de tubulos 60%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 2

JB-2 Carcinoma Tubulopapilar Quístico complejo Grado I

Formación de tubulos 80%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 5

JB-3 Carcinoma Tubulopapilar Mixto Grado I con Metaplasia Osea

Formación de tubulos 50%

Pleomorfismo Nuclear Leve

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 5

JB-4 Carcinoma Sólido Grado I

Formación de tubulos 100%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 2

JB-5 Carcinoma Escamocelular Grado III

Formación de tubulos 0%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 28

JB-6 Carcinoma Tubulopapilar Complejo Grado I

Formación de tubulos 75%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 5

JB-7 Carcinoma Tubular Grado I

Formación de tubulos 80%

Pleomorfismo Nuclear Leve

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 2

JB-8 Carcinoma Tubulopapilar Grado I

Formación de tubulos 80%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 5

JB-9 Carcinoma Tubulopapilar Mixto Grado II

Formación de tubulos 60%

Pleomorfismo Nuclear Alto

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 10

JB-10 Carcinoma tubulopapilar quistico Grado I

Formación de tubulos 70%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 3

JB-11 Carcinoma micropapilar Grado I

Formación de tubulos 60%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 2

JB-12 Carcinoma tubulopapilar quistico mixto Grado II

Formación de tubulos 75%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 10

JB-13 Carcinoma tubulopapilar quistico mixto Grado I

Formación de tubulos 50%

Pleomorfismo Nuclear moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 2

JB-14 Carcinoma tubulopapilar Grado I

Formación de tubulos 60%

Pleomorfismo Nuclear Moderado

Figuras  mitoticas  en 10 campos 40X 3

NO NO PRESENTA

NO NO PRESENTA

NO NO PRESENTA

NO NO PRESENTA

Si METASTASIS 

NO NO PRESENTA

NO NO PRESENTA

CLASIFICACION HISTOLOGICA

NO NO PRESENTA

NO NO PRESENTA

NO NO PRESENTA

NO NO PRESENTA

NO PRESENTANO

NO NO PRESENTA

NO NO PRESENTA



 

 

   
Figura 1. Carcinoma Túbulo-papilar Grado I en 10x (A) y (B), y 40x (C) Tinción de hematoxilina y eosina. 

 

   
 
Figura 2. Carcinoma Túbulo-papilar Quístico complejo Grado I en 10x (A) y (B), y 40x (C) Tinción de 
hematoxilina y eosina 

 

   
Figura 3. Carcinoma Túbulo-papilar Mixto Grado I con metaplasia ósea en 10x (A) y (B), y 40x (C) Tinción de 
hematoxilina y eosina. 

 

  



 

 

Figura 4 Carcinoma Sólido Grado I en 10x (A) y 40x (B) Tinción de hematoxilina y eosina. 

 

  
Figura 5 . Carcinoma Escamo-celular Grado III en 10x (A) y 40x (B) Tinción de hematoxilina y eosina. 

 

   
Figura 6. Carcinoma Túbulo-papilar Complejo Grado I en 4x (A) y (B), y 10x (C) Tinción de hematoxilina y 
eosina 

 

Inmunomarcación: 
 

 
 

Figura 7. Controles positivos para los respectivos marcadores; A carcinoma gástrico para el marcador CD44 y 
B linfoma esplénico para el marcador CD24. 

 
 
Para el anticuerpo CD 24 se encontró marcación intra-citoplasmática, permitiendo identificar las células por el 
color marrón característico de la técnica inmunohistoquímica (Figura 7), también se reconoció en los detritus 
contenidos en la luz de los canalículos (Figura 8) y en algunas muestras donde se incluyó piel, se tiñeron los 

A B 



 

 

queratinocitos del bulbo.    

 
 
Figura 8. Inmunohistoquímica con marcador CD24 en cuatro diferentes muestras de carcinoma mamario canino 
en campo de 40x, nótese la marcación citoplasmática y en el contenido de los túbulos (flecha verde) (el cual no 
se debe interpretar como marcación de células neoplásicas); A JB4, B JB9 C JB11, D JB5. 

 
Para el anticuerpo CD 44 la marcación se concentra en la membrana plasmática de las células epiteliales 
neoplásicas en fuerte intensidad, con una coloración más oscura que la marcación del CD24 (Figura 9).  
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Figura 9. Carcinomas mamarios caninos con marcación inmunohistoquímica para CD44 (en color café), la 
marcación se observa con mayor intensidad en la membrana de las células epiteliales de los ductos mamarios. 
Objetivo de 40x. A JB1, B JB4, C JB5, D JB12. 

 

Valoración cualitativa de la marcación:  
Se realizó valoración cualitativa y cuantitativa de la intensidad de marcación de los anticuerpos en cada muestra 
analizada. 
 
Tabla 3. Valoración cualitativa de la marcación de anticuerpos CD24 y CD44 en las 14 muestras de neoplasias 
mamarias. (0= ausencia de marcación, +=leve marcación, ++=moderada marcación, +++=vasta marcación, 
++++=intensa marcación)  

 

 cd24 cd44 

jb1 ++ ++++ 

jb2 0 +++ 

jb3 0 +++ 

jb4 0 +++ 

jb5 0 ++++ 

jb6 0 +++ 

jb7 ++ +++ 

jb8 ++ +++ 

jb9 ++ +++ 

jb10 + +++ 

jb11 + +++ 

jb12 + ++++ 

jb13 + ++++ 

jb14 + +++ 

 
 

Valoración cuantitativa de la marcación:  
 
En las figuras 9 y 10 se muestran imágenes procesadas para el reconocimiento del área marcada por los 
anticuerpos y el conteo de píxeles mediante el programa ImageJ, y en la imagen 11 se señalan las áreas 
promedio (± EE) de las cuantificaciones mediante software de las 14 muestras. En la tabla 4 se muestran los 
valores promedio de las cuantificaciones de las áreas y las valoraciones cualitativas de cada muestra por 
marcador. Se evidencian diferencias estadísticas significativas entre los dos marcadores (F = 111.779, gl = 1, 
p < 0.001) y entre las muestras (F = 3.147, gl = 13, p < 0.001). 
 
Se presenta una alta correlación entre la valoración cualitativa y el porcentaje del área medido entre todas las 
imágenes (r2 = 0.5207, gl = 26, p < 0.001), lo que indica que entre mayor sea la valoración cualitativa, también 
lo es la cuantificación mediante software (Figura 12). No obstante, cuando se estudia la asociación de las dos 
variables para cada uno de los dos marcadores, no se presentan correlaciones: para cd24 (r2 = 0.0351, gl = 12, 
p = 0.5215) y para cd44 (r2 = 0.0975, gl = 12, p = 0.2771), posiblemente porque para el marcador cd24 hubo un 
valor atípico (que histológicamente correspondió a un carcinoma escamo-celular con metástasis en ganglio 
linfático, muestra 14: 5.4%) y para el marcador cd44 todas las marcaciones fueron altas (Figura 13). 



 

 

 
Figura 10. Imágenes digitales procesadas mediante el software ImageJ para el reconocimiento del área 

marcada por el anticuerpo CD24 en carcinomas mamarios caninos. 

 
Figura 11. Imágenes digitales procesadas mediante el software ImageJ para el reconocimiento del área 

marcada por el anticuerpo CD44 en carcinomas mamarios caninos. 

 



 

 

 
Figura 12. Áreas promedio (+ EE) de las muestras por marcador, prevalece la relación CD44+/CD24-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Área (%) y valoración cualitativa de las imágenes para los marcadores cd24 y cd44 

 

Marcador 
Muestr

a 

Cuantitativa Valoración 
Cualitativa Área (%) EE 

cd24 1 0,218 0,251 2 

cd24 2 0,24 0,223 2 

cd24 3 0,057 0,046 2 

cd24 4 0,103 0,153 0 

cd24 5 0,073 0,081 0 

cd24 6 0,564 0,714 0 

cd24 7 0,909 0,490 2 

cd24 8 1,954 1,706 2 

cd24 9 0,053 0,044 2 

cd24 10 0,064 0,045 1 

cd24 11 0,728 0,540 1 

cd24 12 0,181 0,105 1 

cd24 13 0,259 0,211 1 

cd24 14 5,367 3,922 1 



 

 

cd44 1 8,127 5,962 4 

cd44 2 2,257 1,974 3 

cd44 3 2,401 1,194 3 

cd44 4 2,46 2,386 3 

cd44 5 3,443 1,347 4 

cd44 6 3,844 1,854 3 

cd44 7 7,223 1,745 3 

cd44 8 8,233 1,434 3 

cd44 9 3,568 1,905 3 

cd44 10 5,873 1,980 3 

cd44 11 4,772 1,271 3 

cd44 12 6,645 3,341 4 

cd44 13 4,744 3,142 4 

cd44 14 2,283 1,412 3 

 
 

 
 

Figura 13. Análisis de Correlación de Pearson entre la Valoración cualitativa y el Área (%) de las imágenes 

 
 



 

 

 
 

Figura 14. Análisis de Correlación de Pearson entre la Valoración cualitativa y el Área (%) de las imágenes, 
para los marcadores cd24 y cd44 

 
 

Relación entre la marcación obtenida y la evolución clínica de las pacientes: 
 

Tabla 5. Evolución clínica de las pacientes hasta febrero de 2020, a partir de los procedimientos quirúrgicos 
realizados entre octubre de 2017 y febrero de 2018. 

 

 Raza 0-3 meses 3-6 
meses 

6-12 
meses 

12-18 
meses 

18-24 
meses 

Diagnóstico 

JB1 Poodle SN SN SN SN SN carcinoma 
tubulopapilar grado I 

JB2 Mestizo SN SN SN SN SN carcinoma 
tubulopapilar quístico 

complejo grado I 

JB3 Schnauze
r m 

SN SN SN SN SN carcinoma 
tubulopapilar mixto 

grado I con 
metaplasia ósea  

JB4 Labrador SN R - - - carcinoma sólido 
grado I 

JB5 Poodle M - - - - carcinoma 
escamocelular grado 

III 

JB6 Golden 
Retriever 

SN SN SN SN SN carcinoma 
tubulopapilar 

complejo grado I 

JB7 Pinsher SN SN SN SN SN carcinoma tubular 
grado I 



 

 

JB8 Pinsher SN SN SN SN SN carcinoma 
tubulopapilar grado I 

JB9 Schnauze
r m 

SN R - - - carcinoma 
tubulopapilar mixto 

grado II 

JB10 Maltez SN SN SN SN SN carcinoma 
tubulopapilar quístico 

grado I 

JB11 Pit Bull SN SN SN SN SN carcinoma 
micropapilar grado I 

JB12 Pinscher SN SN SN SN SN carcinoma 
tubulopapilar quístico 

mixto grado II 

JB13 Labrador SN SN SN SN SN carcinoma 
tubulopapilar quístico 

mixto grado I 

JB14 Poodle SN SN SN SN SN carcinoma 
tubulopapilar grado I 

M: muerte, R: recidiva, MT: metástasis, SN: sin novedad. 

 
 

De las 14 pacientes sometidas a mastectomía entre octubre de 2017 y febrero de 2018, una paciente falleció 
dentro del primer trimestre de seguimiento, se asoció al tipo de neoplasia diagnosticada (carcinoma escamo-
celular) (7%), otras dos pacientes presentaron recidiva neoplásica dentro del segundo trimestre de seguimiento 
(14,2%); las 11 pacientes restantes, no presentaron ninguna condición asociada a enfermedad neoplásica 
(78,5%) hasta completar un periodo de seguimiento de dos años. 
No hubo asociación entre las tres matrices de las variables cuantitativas, cualitativas y clínicas de manera 
conjunta (r=-0.040, p=0.709), ni entre las matrices cuantitativa y cualitativa (r=-0.044, p=0.754), pero sí entre 
las matrices cualitativa y clínica (r=0.251, p=0.026); para éstas últimas consideramos al igual que Misdrop, que 
por ahora, el único procedimiento confiable y aceptable para el diagnóstico es el examen microscópico de las 
neoformaciones y los ganglios linfáticos regionales; este análisis continúa siendo la “prueba de oro” desde hace 
más de 140 años en diagnóstico oncológico (Misdorp et al., 1999). 
 

DISCUSIONES: 
 
El primer referente que evidencia la existencia de las células madre en el cáncer de mama en mujeres es el 
trabajo realizado por Al-Hajj y colaboradores, inoculando células identificadas con marcadores de superficie 
CD44+ CD24- en ratones inmunosuprimidos que desarrollaron la patología (Al-hajj et al., 2003) a partir de éste 
trabajo, se ha buscado el reconocimiento de características equivalentes en otras especies. La alta frecuencia 
de neoplasias mamarias de presentación espontánea en las perras les confiere ventajas sobre otros modelos 
en que los tumores son, generalmente, inducidos de manera experimental (Knapp, 1997 citado por (Diessler, 
2009)). Además, cuando muchas mujeres ingresan a ensayos clínicos ya han desarrollado resistencia múltiple 
a drogas, a diferencia de las perras que, generalmente, no han recibido tratamientos quimioterápicos previos 
(Diessler, 2009). Vilhena menciona que los tumores mamarios caninos y felinos presentan una incidencia 
similar, edad relativa de inicio, factores de riesgo, comportamiento biológico, patrón metastásico, características 
histológicas, moleculares y genéticas, y respuesta a la terapia contra el cáncer de mama humano; por lo tanto, 
son reconocidos como modelos naturales adecuados para estudios de cáncer de mama humano (Vilhena et al., 
2020) como se demuestra una vez más en este estudio, se encontraron células con el fenotipo CD44+/CD24- 
confirmando la presencia de células madre en tejido mamario con carcinomas en hembras caninas. 
 
Investigadores concluyen que tal vez las células CD44+ son predominantemente de tipo basal y, por lo tanto, 
están presentes en tumores de tipo basal de pronóstico pobre, mientras que las células CD24+ son luminales 



 

 

y, por tanto, presentes en cánceres de tipo luminal más diferenciado por esa razón sugieren que los fenotipos 
CD44+ / CD24- no están necesariamente asociados con el resultado del paciente o la capacidad de metastatizar 
(Fillmore & Kuperwasser, 2007) nuestro estudio concuerda con ésta teoría, aún así, otros investigadores 
proponen que las células de cáncer de mama con fenotipo CD44 + / CD24- están asociadas con propiedades 
de células madre (Park et al., 2012) y una progresión clínico patológica más agresiva de la enfermedad 
(Camerlingo et al., 2014). Michishita y colaboradores, utilizando el modelo de obtención de esferas en suero 
suplementado con factores de crecimiento, obtuvieron a partir de células de adenocarcinomas mamarios 
caninos un 85% de células con fenotipo CD44+/CD24-  (Michishita et al., 2011).  
Investigaciones realizadas en Corea del Sur, donde se relacionaron las características histológicas con la 
presencia de células con el fenotipo CD44+/CD24- en el carcinoma mamario canino, sugirieron que estos 
marcadores son apropiados para la predicción de los comportamientos de los tumores, que fortalecen la 
hipótesis de que los carcinomas mamarios caninos tienen propiedades CSC y que se requiere más trabajo para 
determinar si la expresión de CD44 / CD24 está relacionada con el resultado clínico en perros con tumores 
mamarios (Im et al., 2015). Lo común de los trabajos hasta ahora realizados ha sido la limitación a la medición 
de éstos marcadores en su mayoría a partir de tejidos preservados en bloques de parafina; nuestro trabajo 
establece la ausencia de relación a partir de un seguimiento clínico realizado durante un periodo de tiempo de 
dos años sin aplicación de quimioterapia a partir de la realización de mastectomías, relacionando así tres 
factores fundamentales no antes relacionados: las características histológicas de los carcinomas mamarios, las 
presencia de células madre cancerosas mediante la detección del fenotipo CD44+,CD24-, y el seguimiento 
clínico de las pacientes que presentaron los carcinomas mamarios con dichas características.  
 
En Medicina Veterinaria, Michishita et al, demostró en linajes celulares derivados de neoplasias mamarias 
caninas con capacidad de autorrenovación (CD44+/CD24-), altos niveles de ALDH-1 (Michishita et al., 2011), 
verificado por citometría de flujo. En mujeres, la técnica de inmunohistoquímica fue fidedigna para la marcación 
de ALDH-1 en neoplasias mamarias en bloques parafinados (Ginestier et al., 2007). En un inicio esto pudiera 
sugerir que un marcador adicional para el pronóstico de estas neoplasias en hembras caninas podría ser la 
asociación con la marcación ALDH-1, pero en un trabajo realizado por Magalhães, se encontró que las 
comparaciones entre las porciones epiteliales y mesenquimales de los anticuerpos CD44, CD24, Oct4 y ALDH-
1 tampoco presentaron diferencias significativas (Magalhães et al., 2014).  
 
Fonseca y Dalek 2000, reportan que el procedimiento quirúrgico puede ser curativo excepto en el carcinoma 
inflamatorio o la presencia de metástasis a distancia (Fonseca & Daleck, 2000), en nuestro estudio la única 
paciente que presentó metástasis en ganglio linfático falleció algún tiempo luego de la cirugía, permitiéndonos 
relacionar la muerte de la misma con dicha metástasis más que con la relación de anticuerpos CD24 y CD44 
propuesta para el estudio.  
 
No hubo asociación entre las tres matrices de las variables cuantitativas, cualitativas y clínicas de manera 
conjunta (r=-0.040, p=0.709), ni entre las matrices cuantitativa y cualitativa (r=-0.044, p=0.754), ni entre las 
matrices cuantitativa y clínica (r=-0.021, p=0.852), pero sí entre las matrices cualitativa y clínica (r=0.251, 
p=0.026) consideramos al igual que Misdrop, que por ahora, el único procedimiento confiable y aceptable para 
el diagnóstico es el examen microscópico de las neoformaciones y los ganglios linfáticos regionales; este 
análisis continúa siendo la “prueba de oro” desde hace más de 140 años en diagnóstico oncológico (Misdorp et 
al., 1999); así como el cirujano juega un papel importante en la aplicación de una correcta técnica quirúrgica 
que garantice márgenes apropiados en la escisión de cualquier tejido neoplásico, la experiencia del patólogo 
resulta fundamental para la clasificación del grado de la patología en curso, criterio que por ahora no puede ser 
reemplazado por técnicas de cuantificación celular o molecular. 
 
El estudio de marcadores tumorales para establecer pronóstico de evolución clínica en pacientes con diferentes 
tipos de cáncer deberá seguir siendo un objetivo importante en futuras investigaciones, no obstante, el manejo 
clínico peri-operatorio también es motivo de estudio y dentro de éste, podría tener un papel importante el uso 
de anestesia inmuno-protectiva,  la cual se entiende como la selección de medicamentos en las fases de 
premedicación e inducción anestésica que no inhiban las funciones linfocitarias y por tanto disminuyendo el 
riesgo de evasión por parte de células neoplásicas al sistema inmune; como lo sugieren algunos autores, pues 



 

 

la propia cirugía y la respuesta neuroendocrina asociada al estrés, tienen un efecto negativo sobre el sistema 
inmunitario, debido a que provocan una depresión de la inmunidad mediada por células; algunas de las células 
liberadas durante el procedimiento quirúrgico pueden eventualmente conducir a recurrencia o metástasis a 
medida que escapan de la vigilancia inmunológica (Mille-Loera et al., 2018); en el caso del presente estudio el 
protocolo de manejo quirúrgico ejecutado por el autor, incluye parámetros de inmuno-protección anestésica, 
que, aunque no fueron tenidos en cuenta para el presente análisis estadístico, podrían favorecer el pronóstico 
post quirúrgico y la evolución clínica de las pacientes sometidas a mastectomía. 
 
Los tumores mixtos mamarios presentan la particularidad de tener simultáneamente dos expresiones 
neoplásicas diferentes, mientra que la porción epitelial suele presentar mayor agresividad, la porción 
mesenquimal se caracteriza por ser menos agresiva, la inmunomarcación se puede relacionar al grado de 
diferenciación celular,como lo concluye en su estudio Magalhaes (Magalhães et al., 2014), siendo las células 
de la porción mesenquimal bien diferenciadas, lo que confirma el comportamiento benigno de esta porción de 
la neoplasia.   
 
Aigner y colaboradores reportan que CD24 se puede encontrar en células epiteliales, glándulas apocrinas y 
otros tejidos, pero su mayor presencia se da en linfocitos B así como su detección es más sencilla en éstos que 
en células epiteliales (Aigner et al., 1998).Con base en los estudios realizados anteriormente por (Park et al., 
2012), (Camerlingo et al., 2014), (Michishita et al., 2011),(Im et al., 2015), El patrón de marcación esperado del 
anticuerpo CD24 es el resultado de baja marcación o nula marcación, por lo que no percibir dicha marcación 
en los tejidos  de control es posible, por una baja o nula expresión, mientras que en el linfoma canino, la alta 
presencia de células B, permite el reconocimiento del anticuerpo. 
 

 CONCLUSIONES: 
 
Nuestros hallazgos demuestran que no existe correlación entre una marcación CD24- / CD44+ y una evolución 
agresiva, recidivas neoplásicas o metástasis en hembras caninas sometidas a mastectomía por carcinomas 
mamarios, es posible que otros marcadores tumorales sean necesarios para una aproximación pronóstica en 
carcinomas mamarios caninos. Sin embargo, comprobamos la presencia de células madre cancerosas en 
carcinomas mamarios caninos, lo que consolida al modelo canino como modelo de confianza para más estudios 
sobre el cáncer de mama. 
La clasificación histológica bajo consideraciones objetivas por patólogos experimentados seguirá constituyendo 
la mejor herramienta de apoyo para el manejo clínico y quirúrgico de pacientes con carcinomas mamarios, 
aunque la inclusión de herramientas como en este caso el conteo digital del área de marcación de anticuerpos 
en inmunohistoquímica es un justificado avance en el diagnóstico y la investigación del cáncer en la medicina 
veterinaria, la verificación y la experiencia de profesionales en el área permite el reconocimiento de aquellos 
casos atípicos como lo sucedido en nuestro caso. 
El patrón de marcación del anticuerpo CD44 utilizado en los carcinomas mamarios se concentra en los 
componentes epiteliales del tejido glandular mamario, como es ya sabido mediante la histología mediante 
hematoxilina y eosina, probablemente debido a que la porción mesenquimal de estos carcinomas está 
compuesta por células bien diferenciadas. 
 
Los autores declaramos que no existen conflictos de interés sobre la publicación del presente artículo. 
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