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RESUMEN 
 

Introducción: La escala “Residual Cancer Burden” (RCB), evalúa la respuesta patológica 

del cáncer de mama al tratamiento oncoespecífico (TO), mediante estudio histológico de la 

respectiva biopsia post-terapéutica. Además de valorar la respuesta patológica al TO, 

permite predecir la expectativa de vida en pacientes con cáncer de mama receptores 

hormonales o Her2Neu positivo. Desde el 2015 se utiliza el RCB en el ION-SOLCA. En 

nuestro conocimiento, se desconoce la utilidad de este instrumento en una población 

ecuatoriana con cáncer de mama invasor. Objetivo: Evaluar la respuesta patológica 

postquimioterapia neoadyuvante en carcinoma de mama invasor, en pacientes del ION 

SOLCA durante el periodo 2015 – 2017, a fin de establecer la utilidad de la escala 

“Residual Cancer Burden” en el pronóstico de sobrevida global. Metodología: Estudio no 

experimental de corte transversal, realizado entre enero-2015 a junio-2017. Se consideró 

variables como: diagnóstico histopatológico inicial, TO, diagnóstico histopatológico post-

TO (RCB) y situación actual. La relación entre la inmunohistoquímica, el TO, RCB y el 

desenlace negativo (progresión y/o fallecimiento) fue estimada mediante medidas de 

asociación. Resultados: Se recuperó un total de 146 pacientes: RCB ausente, mínima, 

moderada y severa presente en 9/146, 5/146, 55/146 y 77/146 pacientes, respectivamente. 

Existió una relación estadísticamente significativa entre la indicación de Trastuzumab en 

pacientes HER2/neu positivos, y la respuesta patológica calificada por RCB (OR 3,5; 

p<0,05). No obstante, su relación para con la supervivencia fue poco significativa (HR 1,3: 

p = 0,727). La relación de la expresión de RE + hormonoterapia, para con RCB fue 

estadísticamente poco significativa (OR 1,7; p =0,131), a pesar de presentar una asociación 

muy significativa para con la supervivencia (HR 0,100; p<0,05). Finalmente, existe una 

fuerte asociación entre RCB y la sobrevida global (HR 8,483; p<0,05). Conclusión: La 

escala “Residual Cancer Burden” constituye un instrumento útil en la predicción de 

sobrevida global en carcinoma de mama invasor postquimioterapia neoadyuvante.  

 

Palabras claves: Neoplasias de la Mama. Neoplasia Residual. Quimioterapia. (fuente: 

DeCS).  
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ABSTRACT  
 
Introduction: The “Residual Cancer Burden” (RCB) scale evaluates the pathological 

response of breast cancer to oncospecific treatment (OT), by histological study of the 

respective post-therapeutic biopsy. In addition to assessing the pathological response to OT, 

it allows the prediction of life expectancy in patients with breast cancer hormone receptors 

or Her2Neu positive. Since 2015, the RCB has been used in the ION-SOLCA. In our 

knowledge, the profitability of this instrument in an Ecuadorian population with invasive 

breast cancer is unknown. Aim: To evaluate the neoadjuvant post-chemotherapy 

pathological response in invasive breast carcinoma in ION SOLCA patients during the 

period 2015 - 2017, in order to establish the utility of the "Residual Cancer Burden" scale 

in the global survival forecast. Methods: Non-experimental cross-sectional study, 

conducted between January-2015 to June-2017. Variables were considered as: initial 

histopathological diagnosis, TO, histopathological diagnosis post-OT (RCB) and current 

situation. The evaluation of the relationship between immunohistochemistry, OT, RCB and 

the negative outcome (progression and/or death) was estimated by means of association 

measures. Results: A total of 146 patients were recovered: absent, minimal, moderate and 

severe RCB present in 9/146, 5/146, 55/146 and 77/146 patients, respectively. There was a 

statistically significant relationship between the indication of Trastuzumab in HER2/neu 

positive patients, and the pathological response rated by RCB (OR 3.5, p <0.05). However, 

its relation to survival was not significant (HR 1.3: p = 0.727). The relationship between the 

expression of ER + hormonotherapy for BCR was statistically insignificant (OR 1.7, p = 

0.131), despite having a very significant association with survival (HR 0.100, p <0.05). 

Finally, there is a strong association between RCB and overall survival (HR 8.483, p 

<0.05). Conclusion: The "Residual Cancer Burden" scale is a useful tool in the prediction 

of global survival in neoadjuvant post-chemotherapy invasive breast carcinoma. 

 

Keywords: Breast Neoplasms. Residual Neoplasia. Chemotherapy. (source: MeSH). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes  
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. En el estadio infiltrante, la respuesta a 

los diferentes tratamientos es variable según cada caso. Aunque la quimioterapia 

neoadyuvante proporciona los mismos beneficios que la quimioterapia adyuvante en 

término de curación (Tresserra et al., 2013a), la primera alternativa presenta ventajas muy 

atractivas. En primer lugar fomenta un mayor número cirugías conservadoras de la mama al 

lograr la reducción en el tamaño de la lesión tumoral. En segundo lugar permite la 

valoración in vivo de la respuesta tumoral al Tratamiento Oncoespecífico (TO), utilizando 

las respectivas escalas: Miller-Payne y Residual Cancer Burden (RCB) del MD Anderson 

(ver anexo 1) (Tresserra et al., 2013a). En tercer lugar, la valoración in vivo de la respuesta 

tumoral per sé, permite predecir sobrevida global (Jones et al., 2006). 

 

1.2. Determinación del problema 
La escala de Miller-Payne utiliza muchos datos procedentes de la biopsia inicial (previo al 

tratamiento oncoespecífico). El Instituto Oncológico Nacional (ION) "Dr. Juan Tanca 

Marengo" es un centro de referencia a nivel nacional en atención y prevención de cáncer. 

Un importante número de pacientes referidos de varias partes del país hasta este 

nosocomio, acuden con un diagnóstico previamente realizado, sin el espécimen quirúrgico 

original. Esto hace de la escala de Miller-Payne, un instrumento poco práctico. La escala 

del “Residual Cancer Burden” califica solamente la pieza quirúrgica post tratamiento 

oncoespecífico, siendo más viable de utilizar. 

 

1.3. Preguntas de investigación 

1.3.1. Pregunta general 

 ¿Cuál es el impacto de la escala “Residual Cancer Burden” en el pronóstico de 

sobrevida global en carcinoma de mama invasor postquimioterapia 

neoadyuvante, en el ION SOLCA? 

  



 2 

1.3.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuál es la respuesta patológica del cáncer de mama invasor tras 

quimioterapia neoadyuvante, en el ION SOLCA? 

 ¿Cuál es la sobrevida global de los pacientes con cáncer de mama invasor tras 

quimioterapia neoadyuvante, en el ION SOLCA? 

 ¿Cuál es la relación entre la escala “Residual Cancer burden” y las 

características inmunohistoquímicas postquimioterapia neoadyvante, para con 

la sobrevida global de la población de estudio, en el ION SOLCA? 

 

1.4. Justificación  

1.4.1. Conveniencia 

La escala “Residual Cancer Burden” constituye un instrumento práctico en la evaluación 

de la respuesta patológica postquimioterapia neoadyuvante en carcinoma de mama invasor.  

 

1.4.2. Viabilidad 

La escala “Residual Cancer Burden” ha sido recientemente introducida en el ION SOLCA, 

centro referente a nivel nacional en atención oncológica. Esta situación hace meritoria la 

validación de su utilidad en esta institución.   

 

1.4.3. Implicaciones prácticas 

Para poder calificar la respuesta patológica postquimioterapia, la escala de Miller-Payne 

requiere de la evaluación del espécimen quirúrgico original. Al ser el ION SOLCA una 

institución de referencia nacional, esta muestra patológica no está disponible en un 

importante número de casos. Por ende, la escala de Miller-Payne resulta ser un instrumento 

poco práctico. La escala “Residual Cancer Burden” califica solamente la pieza quirúrgica 

post tratamiento oncoespecífico, siendo en términos asistenciales, más viable de utilizar. 
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1.4.4. Valor teórico 

Del mismo modo, la escala de Miller-Payne no califica los ganglios linfáticos asociados a 

la lesión maligna mamaria, a diferencia de “Residual Cancer Burden”. La presencia de 

tumor residual en ganglios linfáticos parece ser un factor pronóstico más importante que la 

presencia de tumor residual en la lesión maligna mamaria per sé.  

 

1.4.5. Utilidad metodológica 

Además de valorar la respuesta patológica al tratamiento oncoespecífico, la escala de 

Miller-Payne ha permitido predecir mayor expectativa de vida en pacientes con cáncer de 

mama receptores hormonales o Her2Neu positivo. 
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2.  OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 
 Evaluar la respuesta patológica postquimioterapia neoadyuvante en carcinoma 

de mama invasor, en pacientes del ION SOLCA durante el periodo 2015 – 

2017, a fin de establecer la utilidad de la escala “Residual Cancer Burden” en el 

pronóstico de sobrevida global. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 Describir las características inmunohistoquímicas del cáncer de mama invasor, 

previo a quimioterapia neoadyuvante. 

 Describir la respuesta patológica del cáncer de mama invasor tras quimioterapia 

neoadyuvante, a través de la escala “Residual Cancer Burden”.  

 Establecer la supervivencia de los pacientes con cáncer de mama invasor tras 

quimioterapia neoadyuvante, a fin de caracterizar el desenlace clínico de la 

población de estudio en términos de sobrevida global.  

 Verificar la relación entre la escala “Residual Cancer Burden”, las 

características inmunohistoquímicas pre quimioterapia neoadyuvante, y la 

sobrevida global de la población de estudio, a fin de establecer la utilidad 

pronóstica de dicho instrumento.  

 

2.3. Hipótesis 
 La escala “Residual Cancer Burden” constituye un instrumento útil en la 

predicción de sobrevida global en carcinoma de mama invasor 

postquimioterapia neoadyuvante.  
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2.4. Operacionalización de las variables  
Variable Tipo Definición Dimensión 

Edad Cuantitativa 
discreta 

Diferencia entre la fecha de 
nacimiento y la fecha al momento de 
la primera consulta.  

Años 

Fecha de 
primera consulta 

Cuantitativa 
discreta 

Primera consulta médica, a propósito 
de los signos y síntomas 
directamente relacionados con la 
patología maligna subyacente, 
motivo de esta investigación.  

DD / MM / AAAA 

Biopsia punción 
con aguja Trucut 

Cualitativa 
dicotómica 

Procedimiento mediante el cual se 
tomó la biopsia responsable del 
diagnóstico oncológico 
(histopatológico inicial).  

Sí 
No 

Tipo histológico 
inicial 

Cualitativa 
politómica 
nominal 

Descripción de la estirpe 
histopatológica de la lesión maligna 
a propósito de esta investigación, 
pre-quimioterapia neoadyuvante. 

Ductal 
Lobulillar 
Medular 
Otros (a definir) 

Grado 
histológico 

inicial 

Cualitativa 
politómica 

ordinal 

Según escala de Nottingham con 
modificación de Bloom Richardson  

I 
II 
III 

Receptor de 
estrógenos 

inicial 

Cualitativa 
dicotómica 

Expresión nuclear de los receptores 
de estrógeno, en la muestra 
histopatológica previo a la 
quimioterapia neoadyuvante.  

Positivo 
Negativo 

Receptor de 
progestágenos 

inicial 

Cualitativa 
dicotómica 

Expresión nuclear de los receptores 
de progestágenos, en la muestra 
histopatológica previo a la 
quimioterapia neoadyuvante. 

Positivo 
Negativo 

HER-2/neu 
inicial 

Cualitativa 
politómica 

ordinal 

Expresión de la mutación de HER-
2/neu a nivel de la membrana celular, 
en la muestra histopatológica previo 
a la quimioterapia neoadyuvante. 

+ / ++ / +++ 

Ki-67 inicial Cuantitativa 
discreta 

Índice de crecimiento tumoral previo 
a la quimioterapia neoadyuvante.  0 – 100% 

Quimioterapia 
Cualitativa 
politómica 
nominal 

Tipo de tratamiento oncoespecífico a 
base de drogas antineoplásicas.   A definir 

Hormonoterapia 
Cualitativa 
politómica 
nominal 

Tipo de tratamiento oncoespecífico 
dirigido contra receptores 
hormonales.  

A definir 

Trastuzumab Cualitativa 
dicotómica 

Indicación de terapia biológica 
dirigida contra mutación a nivel de la 
membrana celular (HER/2 Neu)  

Si/No 

Tipo de cirugía Cualitativa 
dicotómica 

Tipo de procedimiento quirúrgico 
destinado a retirar la lesión tumoral 

Radical 
Conservadora 
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maligna a nivel de la mama.  

Tipo histológico 
post-

quimioterapia 

Cualitativa 
politómica 
nominal 

Descripción de la estirpe 
histopatológica de la lesión maligna 
a propósito de esta investigación, 
post-quimioterapia neoadyuvante.  

Ductal 
Lobulillar 
Medular 
Otros (a definir) 

Grado 
histológico post-

quimioterapia 

Cualitativa 
politómica 

ordinal 

Según escala de Nottingham con 
modificación de Bloom Richardson.  

I 
II 
III 

Receptor de 
estrógenos post-
quimioterapia 

Cualitativa 
dicotómica 

Expresión nuclear de los receptores 
de estrógeno, en la muestra 
histopatológica posterior a la 
quimioterapia neoadyuvante.  

Positivo 
Negativo 

Receptor de 
progestágenos 

post-
quimioterapia 

Cualitativa 
dicotómica 

Expresión nuclear de los receptores 
de progestágenos, en la muestra 
histopatológica posterpir a la 
quimioterapia neoadyuvante. 

Positivo 
Negativo 

HER-2/neu post-
quimioterapia 

Cualitativa 
politómica 

ordinal 

Expresión de la mutación de HER-
2/neu a nivel de la membrana celular, 
en la muestra histopatológica 
posterior a la quimioterapia 
neoadyuvante. 

+ / ++ / +++ 

Ki-67 post-
quimioterapia 

Cuantitativa 
discreta 

Índice de crecimiento tumoral 
posterior a la quimioterapia 
neoadyuvante.  

0 – 100% 

Tamaño lecho 
tumoral post-
quimioterapia 

Cuantitativa 
continua 

Multiplicación entre la dimensión de 
longitud y profundidad de la lesión 
maligna posterior a quimioterapia 
neoadyuvante. 

mm2 

Ganglios 
linfáticos 
positivos 

Cuantitativa 
discreta 

Número de ganglios linfáticos 
compatibles con infiltración maligna, 
posterior a quimioterapia 
neoadyuvante.  

Frecuencia  

Residual Cancer 
Burden 

Cualitativa 
politómica 

ordinal  

Escala de calificación de la respuesta 
patológica del cáncer de mama, 
frente a quimioterapia neoadyuvante.  

RCB O 
RCB I 
RCB II 
RCB III 

Fecha de última 
consulta y/o 
defunción 

Cuantitativa 
discreta 

Fecha de la última consulta realizada 
en el ION SOLCA, y/o defunción 
declarada en el Registro Civil. 

DD / MM / AAAA 

Sobrevida global Cuantitativa 
discreta 

Periodo comprendido entre la fecha 
de primera consulta, y la fecha de 
última consulta y/o deceso.  

Días  
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3. MARCO TEÓRICO 
 

El cáncer de mama invasivo es el carcinoma más común en mujeres, representando el 23% 

de todos los tipos de cáncer en mujeres a nivel mundial y 27% en países ricos, en estos es 

dos veces más común que el cáncer en cualquier otro sitio (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). En Ecuador  produjo 520 defunciones en el año 2014. En Guayaquil se 

producen un promedio de 351 casos nuevos cada año y  ocupa el primer lugar (19%) entre 

todos los tipos de cáncer de sexo femenino (Cueva & Yépez, 2014). 

Como ocurre en la mayoría de tumores epiteliales, la incidencia de cáncer de mama 

aumenta con la edad. Así, en los países desarrollados, el 6% de las mujeres desarrollará un 

carcinoma infiltrante antes de los 75 años. Su origen es multifactorial en el que se 

involucran factores dietéticos, reproductivos y hormonales.  

 

3.1. Carcinoma invasor 

Se denomina carcinoma invasor o infiltrante cuando las células tumorales salen de la 

unidad ducto lobulillar e infiltran el estroma mamario, ya sea un componente in situ 

identificable o no, e independientemente de la proporción relativa de los dos componentes  

con esto se quiere decir que también se incluye en este grupo al carcinoma microinvasor. 

Este tipo de lesiones son heterogéneas y representan alrededor del 75% de los carcinomas 

(Rosai, 2013). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica al cáncer de mama basado en las 

variaciones citológicas y arquitecturales observadas en el microscopio en las láminas de 

hematoxilina y eosina sin necesidad de tinciones especiales.  En el mismo caso de los 

carcinomas in situ estos carcinomas invasores o infiltrantes se dividen en dos grandes 

categorías que son el de tipo ductal y lobulillar no descartando formas de características 

mixtas e intermedias (Lakhani, 2012a) 
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3.2. Evaluación patológica 

En la actualidad es de suma importancia en patología realizar un informe detallado y 

personalizado en cada caso.  Se recomienda el sistema de estadificación de tumor-nódulo-

metástasis (TNM) mantenido en colaboración por el Comité Mixto Americano de Cáncer 

(AJCC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) ya que el estadiaje del cáncer de 

mama está directamente relacionado con el pronóstico. Todos estos protocolos se los 

encuentra en el CAP (College American of Pathologists). 

Los protocolos internacionales recomiendan siempre empezar con el estudio de un cáncer 

de mama realizando una biopsia con aguja trucut eco dirigido, luego de la toma de esta 

muestra se deja colocado una guía metálica (coil) con este procedimiento aseguramos la 

determinación y ubicación exacta de la lesión para estudios de imagen y patológicos en el 

futuro. Con el resultado histológico e inmunohistoquímico de esta biopsia el paciente recibe 

tratamiento oncoespecífico sea esta quimioterapia, hormonoterapia o Trastuzumab (con o 

sin radioterapia) con el objetivo de reducir el tamaño tumoral y sea factible y más seguro el 

tratamiento quirúrgico el cual se recomienda siempre de acuerdo el caso realizar cirugía 

conservadora de la mama con técnica de ganglio centinela. 

Para el análisis del espécimen quirúrgico se debe empezar describiendo el procedimiento 

realizado sea diagnostico o terapéutico y localización anatómica. Dentro de los parámetros 

macroscópicos se describe tamaño del tumor en sus tres dimensiones, tipos de bordes, es 

decir si están o no están infiltrados macroscópicamente y también a cuanto distan de la 

lesión, describir otras áreas alrededor de la lesión, y aislar ganglios linfáticos de la 

prolongación axilar. 

Dentro de los parámetros microscópicos se debe describir el tipo histológico según la OMS 

(Lakhani, 2012b), determinar el grado histológico (clasificación de Nottingham, 

modificación del sistema de Bloom-Richardson), la focalidad del tumor, si posee 

componente in situ y de este el tipo y grado histológico, si se extiende a piel o no, 

determinar márgenes quirúrgicos, si se evidencia invasión vascular o perineural, cambios 

histológicos post-tratamiento y por ultimo contar ganglios linfáticos e informar el total de 

ganglios linfáticos, cuántos de ellos son metastásicos y medir el diámetro (mm) de las 
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micro o macro metástasis. Y se procederá a clasificar según TNM y respuesta patológica 

(RCB). 

 

3.3. Clasificación patológica TNM  
La clasificación patológica de un cáncer se basa en la información adquirida antes del 

tratamiento complementado y modificado por la evidencia adicional adquirida durante y de 

la cirugía, particularmente del examen patológico de tejidos resecados. La clasificación 

patológica proporciona datos precisos y objetivos adicionales. La clasificación de T, N y M 

por medios patológicos se indica mediante el uso de un prefijo "p" en minúscula (pT, pN, 

pM) (Jiang et al., 2016). 

Patológico T (pT):  La evaluación patológica del tumor primario (pT) generalmente se 

basa en la resección del tumor primario. Esta corresponde a la medida del eje mayor del 

tumor considerando su tamaño macroscópico y microscópico. Los estudios de imagen 

sirven de apoyo, en especial cuando se ha realizado una biopsia con aguja gruesa previa. La 

resección del tumor con varias extracciones parciales en la misma operación u operaciones 

separadas requiere un esfuerzo a estimaciones razonables del tamaño y extensión del tumor 

para asignar la categoría correcta o más alta de pT. En raras ocasiones, el tamaño del tumor 

se obtiene de una muestra de biopsia trucut previa, ya que el tumor en el núcleo puede ser 

mayor que el tumor en la muestra de escisión. 

Definición de AJCC / UICC de carcinoma inflamatorio (T4d): El carcinoma inflamatorio es 

una entidad clínico-patológica caracterizada por eritema difuso y edema (piel de naranja) 

que afecta a un tercio o más de la piel de la mama. 

Patológico N (pN): La evaluación patológica de los ganglios linfáticos regionales (pN) 

idealmente requiere la resección de un número mínimo de ganglios linfáticos para asegurar 

que haya un muestreo suficiente para identificar los ganglios positivos si están presentes. El 

número recomendado generalmente no se aplica en los casos en que el ganglio centinela ha 

sido aceptado como preciso para definir la afectación de ganglios regionales. Por lo menos 

1 nódulo con presencia o ausencia de cáncer documentado por el examen patológico es 

necesario para estadificación patológica N. 
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La extensión directa del tumor primario en un ganglio regional se clasifica como nódulo 

positivo. El tamaño de la metástasis, no el tamaño del nodo, se utiliza para el criterio para la 

categoría N. 

Patológico M (pM): La asignación patológica de la presencia de metástasis (pM1) requiere 

una biopsia positiva para este carcinoma en el sitio metastásico. La designación MX ha sido 

eliminada del sistema TNM AJCC / UICC. Pathologic M0 es un concepto indefinido, y la 

categoría "pM0" no se puede utilizar. La clasificación patológica de la ausencia de 

metástasis a distancia sólo puede realizarse en la autopsia. Los casos con una biopsia de un 

posible sitio metastático que muestra ITC tales como células tumorales circulantes (CTC) o 

células tumorales diseminadas (DTC), o micrometástasis de médula ósea detectadas por 

IHC o técnicas moleculares, se clasifican como M0 (i +) para denotar lo incierto Pronóstico 

de estos hallazgos, y para clasificar el grupo de estadios de acuerdo con la T y N y M0. 

 

3.4. Clasificación de terapia post-neoadyuvante (yTNM): 
Los casos en los que se administran radioterapia sistémica y / o radiológica antes de la 

cirugía ("neoadyuvante") o para los que no se realiza cirugía pueden tener el grado de 

enfermedad evaluado al final de la terapia por medios clínicos o patológicos (si se realiza la 

resección). Esta clasificación es útil para los médicos porque el grado de respuesta al 

tratamiento puede proporcionar información pronostica importante a los pacientes y ayudar 

a dirigir el alcance de la cirugía o posterior terapia sistémica y / o radioterapia. T y N se 

clasifican utilizando las mismas categorías que para la estadificación clínica o patológica 

para el tipo de enfermedad y los hallazgos se registran utilizando el prefijo "y" (por 

ejemplo, ycT; ycN; ypT; ypN). El prefijo "yc" se utiliza para la etapa clínica después de la 

terapia, y el prefijo "yp" se utiliza para la etapa patológica en aquellos casos que tienen 

resección quirúrgica después de la terapia Neoadyuvante (Ruvalcaba-Limón, Elizabeth, 

Zelaya, & García-Orozco, 2014). 

  



 11 

3.5. Grado histológico  
Se usa la clasificación de Nottingham, modificación del sistema de Bloom-Richardson que 

describe la  formación  de ductos,  pleomorfismo nuclear  y el índice mitótico. A cada 

variable se le da un puntaje de 1, 2 o 3 y luego se suman. 

Formación de túbulos:  

 Calificación de 1: 75% o más del tumor compuesto por túbulos.  

 Calificación de 2: 10% a 75% del tumor compuesto por túbulos.  

 Calificación de 3: Menos de 10% del tumor compuesto por túbulos. 

 

Grado nuclear:  

 Calificación de 1: Núcleo pequeño, uniforme, cromatina densa. 

 Calificación de 2: Núcleo con moderada variación en tamaño y forma, puede 

observarse nucléolo poco aparente.  

 Calificación de 3: Núcleo con marcado incremento en tamaño, forma y contornos 

irregulares, dos o más nucléolos prominentes, cromatina gruesa. 

 

Número de mitosis:  

 Calificación de 1: Menos de 10 mitosis en 10 campos consecutivos a gran aumento 

en el área de mayor actividad mitótica.  

 Calificación de 2: De 10 a 20 mitosis en 10 campos consecutivos a gran aumento en 

el área de mayor actividad mitótica. 

 

Se suma el puntaje final y se gradifica de la siguiente manera: 

 Grado 1: puntaje 3, 4 o 5 

 Grado 2: puntaje 6 o 7 

 Grado 3: puntaje 8 o 9 
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3.6. Receptores hormonales 

Tres biomarcadores moleculares son usados para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de 

mama invasivo y son: Estrógeno (ER), Progesterona (PR) y HER/2-Neu. 

El 75 al 80% de cáncer de mama invasivos son positivos para ER y  un  65% para PR, el  

CAP., (2013) incluyó  en el modelo de reporte de biomarcadores de cáncer de mama en que 

evalúa su positividad,  el porcentaje y la intensidad de la tinción. Solo la tinción nuclear y a 

partir 1%, es considerada positiva, valorando un  control interno. La quimioterapia 

hormonal se aplica  estrictamente a pacientes cuyos tumores expresen el receptor (Tavassoli 

& Eusebi, 2009). 

El receptor de crecimiento epidérmico (EGFR epidermal growth factor receptor) de la 

familia HER/2-Neu (Human epidermal growth factor receptor)  se sobreexpresan alrededor 

del 25% en los tumores de mama, se obtiene mediante inmunohistoquímica usando 

hibridización in situ con fluorescencia (FISH). El Colegio Americano de Patología 

reconoce como positivo cuando al menos 30% de las células tumorales muestran una fuerte 

tinción de toda la membrana, expresado como positivo+++. Su positividad significa pobre 

pronóstico en ausencia de quimioterapia adyuvante por lo  que sirve para discernir 

pacientes blanco de terapia con Trastuzumab (Herceptin) y Lapatinib (Tykerb) (Collins et 

al., 2013) 

 

3.7. Quimioterapia  

Existen algunos esquemas quimioterápicos utilizados, en los que se utilizan fármacos como 

antraciclinas (doxorrubicina), ciclofosfamida, metrotexate y 5-fluoracilo (von Minckwitz et 

al., 2012). La quimioterapia neoadyuvante (QNA) es el tratamiento sistémico con 

quimioterápicos  antes del procedimiento quirúrgico definitivo. El cáncer de mama es una 

enfermedad heterogénea, por lo que la respuesta a los diferentes tratamientos es variable 

entre los diferentes casos, y aunque la mayoría de los tumores de la mama se originan en la 

unidad ductolobulillar tienen un comportamiento biológico distinto. Aunque la 

quimioterapia neoadyuvante (QNA) proporciona los mismos beneficios en términos de 
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curación que la quimioterapia adyuvante, en el caso de la neoadyuvancia existen ventajas 

que hacen de ella una aproximación terapéutica muy atractiva. En primer lugar, la QNA 

permite aumentar la tasa de cirugía conservadora de la mama al lograr una reducción en el 

tamaño de la enfermedad. En segundo lugar, permite la valoración in vivo de la respuesta 

tumoral al agente quimioterápico, lo que informa sobre la biología propia de cada caso y 

sobre el pronóstico de la paciente (Jones et al., 2006). 

La forma definitiva para evaluar la respuesta al tratamiento quimioterápico neoadyuvante 

es el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. Aunque hay criterios diferentes, en 

líneas generales respuesta patológica completa (RPC) es cuando se evidencia una 

desaparición completa del componente infiltrante tanto en la mama como en la axila. La 

persistencia en la mama del componente intraductal se considera, del mismo modo, RPC. 

Es ampliamente aceptado que la respuesta completa a la quimioterapia, a nivel 

anatomopatológico, guarda una estrecha relación con las tasas de supervivencia libre de 

progresión y de supervivencia global, siendo en todas las series estudiadas de mejor 

pronóstico las pacientes que alcanzan respuesta patológica a la quimioterapia (Román 

Guindo, Martí Álvarez, Hardisson Hernáez, de Santiago García, & Sánchez Méndez, 2016). 

 

3.8. Clasificación de los subtipos intrínsecos (clasificación molecular) 

Desde el año 2000 se han propuesto diferentes perfiles de expresión en los genes de 

pacientes con cáncer de mama. En un inicio se describieron cuatro subtipos intrínsecos 

(luminal,basal-like,HER2 y normal-like) y, posteriormente se subdividieron en luminales  

A y B. Los altos costos y la escasa disponibilidad tecnológica de los estudios de análisis 

molecular han llevado a la necesidad de clasificar los tumores mediante IHQ, en sustitución 

de la clasificación molecular. Se ha reportado una concordancia de los receptores 

estrogénicos entre perfiles de expresión detectados en plataformas específicas y aquellos 

determinados por IHQ a nivel tumoral del 90-94.7%. Han cambiado la definición y los 

puntos de corte en la positividad de los anticuerpos de la IHQ, por lo que en el año 2013 el 

Consenso de St. Gallen propuso la última clasificación IHQ para dividir los tumores en 
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cinco subtipos intrínsecos con el objetivo de homogeneizar los criterios. Estos son: Luminal 

A (estrógeno positivo, progesterona ≥ 20%, HER2 negativo. Ki67 < 14%), Luminal B 

HER2 - (estrógeno positivo, HER2 negativo y al menos uno de los dos sea este 

progesterona < 20% o Ki67 ≥ 14%), Luminal B HER2 + (estrógeno y HER2 positivos, 

cualquier Ki67 y progesterona), ERB-B2 sobreexpresado (HER2 no luminal: HER2 

positivo, estrógeno y progesterona ausentes y cualquier Ki67), Tipo Basal (Triple 

negativo). El comportamiento y el pronóstico de los llamados subtipos intrínsecos son 

diferentes entre sí. En general, los tumores de tipo luminal A y luminal B HER2– son los 

que menos respuestas clínicas y patológicas desarrollan a la QT neoadyuvante, mientras 

que los subtipos no luminales son los que tienen mejores respuestas. Paradójicamente, la 

supervivencia es mejor en los subtipos luminales y peor en los no luminales. 

 

3.9. Respuesta patológica  
La respuesta patológica a la QNA, tanto del tumor primario como de las metástasis 

ganglionares, se correlaciona con la supervivencia libre de enfermedad y la recidiva, y se 

propone actualmente por muchos expertos como un referente válido para la aprobación de 

fármacos en cáncer de mama, dada la excelente correlación con la evolución a largo plazo. 

Por la importancia del concepto se han desarrollado múltiples definiciones de respuesta 

anatomopatológica por diferentes autores. Estas clasificaciones tienen en cuenta el tamaño 

tumoral, la presencia de carcinoma in situ, la cantidad de celularidad residual, la apariencia 

histológica y el grado, y la respuesta ganglionar, entre otras variables, todas ellas 

características relacionadas con el efecto de la quimioterapia. Sin embargo, existe 

controversia a la hora de definir la respuesta patológica y no existe acuerdo sobre la mejor 

definición de la respuesta patológica completa. 

 

Hay por lo menos 11 clasificaciones publicadas para gradar la respuesta patológica a la 

QNA  y existe una gran variabilidad en la interpretación, la aplicación y el significado de 

cada una. Entre estas clasificaciones destacan el sistema de Miller y Payne (MyP)  y el de la 

carga tumoral residual (RCB) (Tresserra et al., 2013b). 
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El sistema de Miller Payne  es un sistema cual consta de 5 niveles basados en la reducción 

de la proporción (%) de celularidad tumoral comparada con el espécimen preoperatorio, 

aunque sea uno de los sistemas usados para la evaluación de la respuesta patológica este no 

incluye en su evaluación la respuesta de los ganglios linfáticos pos tratamiento siendo este 

último uno de los factores pronósticos más importantes en la presencia de enfermedad 

residual en la mama (Ogston et al., 2003). 

 

El RCB es un sistema desarrollado por investigadores del MD Anderson Cancer Center en 

la que incorporan 6 datos del tumor primario de mama los cuales son: Tamaño del tumor en 

2 dimensiones, celularidad tumoral, porcentaje de carcinoma in situ, número de ganglios 

linfáticos metastasicos y tamaño de la mayor metástasis ganglionar. La evaluación 

patológica del lecho tumoral primario en la mama requiere que el patólogo haga tres juicios 

sobre el lecho del tumor primario, primero identificar la dimensión de la sección transversal 

del lecho tumoral residual, segundo la estimación de la proporción de ese residuo del área 

del lecho tumoral que está involucrada y tercero estimar la proporción de carcinoma in situ 

en el área del lecho tumoral. 

 

3.10. Definición del lecho tumoral primario 
La calculadora del RCB solicita 2 diámetros en milímetros los cuales son medidos con 

minuciosidad en la microscopía y se confirma en la microscopia, en caso de no 

correlacionarse las medidas previas se toma en cuenta la medida dada por microscopia, 

además si se observa enfermedad multicéntrica se toma en cuenta el foco tumoral de mayor 

diámetro. 

 

3.10.1. Estimación de la celularidad dentro del lecho tumoral 

La proporción tanto de la celularidad tumoral residual como la de componente in situ en el 

lecho tumoral es algo subjetiva,  se puede realizar tomando en microscopia el mayor 

diámetro horizontal e ir recorriendo todos los campos que abarque el lecho tumoral por 

cada campo de menor aumento (4x) se registra un porcentaje, al final de observar todos los 

campos del lecho  se saca un promedio. La clave de este proceso es definir con exactitud el 

área de mayor diámetro transversal del lecho tumoral, enviar a procesar secciones 
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representativas del lecho tumoral (si el área es pequeña aproximadamente menor  a 2cm  

preferible procesar toda la lesión), y revisar con detenimiento las placas para hacer una 

estimación más adecuada del porcentaje de celularidad residual tumoral y carcinoma in situ 

(Rajan et al., 2004). 

 

3.10.2. Ganglios linfáticos 

Se cuentan todos los ganglios metastásicos de la prolongación axilar sean estos micro o 

macro metástasis, además se debe medir en milímetros el diámetro de la mayor metástasis y 

se completa la información requerida por la calculadora (MD Anderson, 2017). 

 

Este procedimiento tiene 4 categorías como resultado las cuales son: 

 RCB 0: No hay carcinoma en mama ni en ganglios linfáticos. 

 RCB 1: Respuesta parcial, mínima enfermedad residual. 

 RCB 2: Respuesta parcial, moderada enfermedad residual. 

 RCB 3: Quimiorresistente, extensa enfermedad residual (Schnitt & Collins, 2013). 

 

El índice RCB no se puede calcular con precisión para los pacientes cuya enfermedad 

permanece inoperable al completar el tratamiento neoadyuvante (por ejemplo, requiriendo 

tratamientos adicionales posteriores antes de que sea posible la resección quirúrgica) o 

aquellos que experimentan progresión de la enfermedad y por lo tanto no se someten a una 

resección quirúrgica final del tratamiento neoadyuvante. Para estos pacientes, el RCB se 

asignó como extenso, es decir, RCB-III. En cuanto a metástasis ganglionar mamaria interna 

no hubo ejemplos en el estudio publicado que evaluó el valor pronóstico de RCB. Sin 

embargo, es razonable incluir ganglios mamarios internos con los otros ganglios regionales 

(axilares) en la evaluación de RCB. La extirpación quirúrgica de un ganglio linfático 

centinela positivo antes del tratamiento neoadyuvante puede invalidar la precisión de la 

medición de RCB después del tratamiento para evaluar la respuesta. Si todos los ganglios 

linfáticos centinela eran negativos antes del inicio del tratamiento, esto no afectaría la 

evaluación de RCB después del tratamiento terminado.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Materiales 

4.1.1. Lugar de la investigación 

Servicio de Anatomía Patológica, Instituto Oncológico Nacional (ION) SOLCA, “Dr. Juan 

Tanca Marengo”, Guayaquil-Ecuador.  

 

4.1.2. Periodo de investigación 

De enero del 2015 a junio del 2017. 

 

4.1.3. Recursos utilizados 

 Microscopio óptico Olympus CX 31 

 Equipo de tinción inmunohistoquímica Ventana BenchMark XT automatec preparation 

system 

 Equipo de tinción de hematoxilina y Eosina LEICA ST5010 Autostainer XL 

 

4.2. Pacientes  

4.2.1. Universo 

Pacientes con diagnóstico oncológico de carcinoma de mama invasor  

 

4.2.2. Población 

4.2.2.1. Criterios de inclusión 
 Pacientes mayores de 18 años 

 Quienes hayan recibido tratamiento neoadyuvante en el ION SOLCA 

 

4.2.2.2. Criterios de exclusión 
 Género masculino 

 Embarazadas o en periodo de lactancia  

 Información poco accesible  
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4.2.3. Muestra 

Si la población de pacientes recuperada es menor a 100 casos, se procederá a censar la 

población (población-muestra). Caso contrario, se aplicará la fórmula para el cálculo de 

muestra según estimación de parámetros, entre variables categóricas, ante un universo 

finito (Feedback Networks Technologies, 2016): 

𝑛 =
𝑘2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1)) + 𝑘2 × 𝑝 × 𝑞
 

En donde: 

 N (población).- Equivale a la población de estudio. 

 k (nivel de confianza).- Equivale a 1,96, es decir, un nivel de confianza del 95% 

 e (error muestral deseado).- Equivale a 5, es decir, un margen de error del 5%. 

 p (proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio).-  

Se considerará 0.5.   

 q (proporción de individuos que no poseen en la población la característica de 

estudio).- Se considerará 0.5. 

 n (muestra).- Resultado de la fórmula, equivale al número mínimo de pacientes a 

recuperar. 

 

4.3. Métodos  
 

4.3.1. Tipo de investigación 

Correlacional causal. 

 

4.3.2. Diseño de investigación 

Estudio no experimental, de corte transversal. 

 

4.3.3. Procedimiento y seguimiento 

Se procederá a recuperar la información respecto a aquellas pacientes con cáncer de mama 

invasor atendidas de manera integral en el ION. Se considerará variables relacionadas para 

las características demográficas (género, edad, antecedentes patológicos), diagnóstico 
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histopatológico (receptores hormonales, Ki 67 y HER/2 Neu) inicial, tratamiento 

oncoespecífico recibido (quimioterapia, hormonoterapia, trastuzumab), diagnóstico 

histopatológico post tratamiento oncoespecífico (según el RCB) y situación actual (fecha de 

última consulta, vivo con o sin progresión de la enfermedad, fallecido). En los casos 

necesarios, se realizará una confirmación de la situación actual mediante consulta al 

Registro Civil.  

 

4.3.4. Procesamiento de las muestras  

Se recibe el espécimen quirúrgico fijado con formol buferado al 10% (pH 7.4)  por lo 

menos 8 horas como mínimo, se realiza el estudio macroscópico describiendo peso, 

diámetros de espécimen total y de la lesión (descritos en protocolo de la CAP), luego de eso 

se realizan los cortes histológicos respectivos y necesarios para el estudio y se los coloca en 

una caseta plástica (cortes de aproximadamente 1x1cm y no más de 0.3 de espesor). Se 

recibe de la macroscópica las cestillas metálicas, con las casetas que contienen los 

especímenes que ya han pasado por el estudio macroscópico correspondiente. Para la 

realización de los bloques se utilizan la estación de inclusión de parafina, Leica EG 1150 H. 

Consta de dispensador de parafina liquida, placa caliente para la orientación de las piezas y 

una placa fría para la solidificación del bloque (temperatura menor a 10 grados 

centígrados).  

Con el micrótomo de realizan cortes tisulares o cintas histológicas de espesor micrométrico 

suficientemente delgadas para permitir su ulterior observación microscópica. La coloración 

empleada habitualmente en histopatología es la coloración de conjunto llamada Método de 

Hematoxilina – Eosina contiene colorantes que tiñen el núcleo, el citoplasma, demás 

elementos. Por último se realiza el montaje colocando una lámina portaobjeto con xilol el 

cual se adhiere a la placa y está listo para ser observado al microscopio. Las placas que son 

derivadas para las diferentes técnicas de inmunohistoquimica se colocan en el equipo 

automatizado de Ventana Medical Sistem Bench Mark a las cuales se les aplica los 

diferentes anticuerpos y en aproximadamente 6 horas después de pasar por los procesos 

automatizados y entonces se procede a realizar el montaje y está listo para ser 

diagnosticado por microscopía. 
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4.3.5. Método de recolección de datos  

Se empleará la escala “Residual Cancer Burden” del centro MD Anderson para la 

evaluación de la respuesta patológica post quimioterapia neoadyuvante. La información 

será recuperada en un formato manual (Anexo 2), y posteriormente tabulada en una hoja 

electrónica de Microsoft Excel 2013.   

 

4.3.6. Análisis estadístico 

4.3.6.1. Características sociodemográficas y clínicas 
 

Las variables sociodemográficas (edad, año de consulta) y clínicas (forma de obtención de 

biopsia, características inmunohistoquímicas pre-quimioterapia neoadyuvante, tipo de 

tratamiento oncoespecífico, tamaño de lesión tumoral y número de ganglios post-

quimioterapia neoadyuvante, RCB, sobrevida global) fueron descritas de la siguiente 

forma: las variables cuantitativas, en media (desviación estándar) o mediana (rango mínimo 

– máximo), según bien presenten o no distribución normal; las variables cualitativas, en 

frecuencia (porcentaje). En la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se considerará un valor p 

<0,01 como estadísticamente muy significativo. 

 

4.3.6.2. Relación entre las características inmunohistoquímicas pre-quimioterapia 
neoadvuyante vs. RCB 

 

La presencia de receptores hormonales de estrógenos (RE) o progestágenos (RP) negativos, 

HER/2 Neu triple negativo, o bien Ki-67 >20%, será contrastado para con la escala de RCB 

(0, I, II o III), mediante regresión multinomial (análisis bivariado), a fin de determinar así la 

correspondiente razón de momios (Odds Ratio, OR). Se considerará un valor p <0,01 como 

estadísticamente muy significativo.  

 

4.3.6.3. Relación entre las características inmunohistoquímicas pre-quimioterapia 
neoadyuvante vs. sobrevida global 

 

La presencia de receptores hormonales de estrógenos (RE) o progestágenos (RP) negativos, 

HER/2 Neu triple negativo, o bien Ki-67 >20%, será contrastado para con la presencia de 

sobrevida global menor a la mediana, mediante regresión logística (análisis bivariado y 
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multivariado), a fin de determinar así la correspondiente razón de momios (Odds Ratio, 

OR). Se considerará un valor p <0,01 como estadísticamente muy significativo.   

 

4.3.6.4. Relación entre RCB y sobrevida global  
 

La relación entre la escala RCB y la sobrevida global será determinada de dos formas: 1.- 

mediante una descripción de la supervivencia de cada escala de RCB (0, I, II y III), 

determinado a través de regresión de Cox (Hazard Ratio) y curva de Kaplan Meier; 2.- 

mediante la correlación inferencial entre la escala RCB y la sobrevida global, a través del 

coeficiente de Spearman. Se considerará un valor p <0,01 como estadísticamente muy 

significativo. 

 

4.3.6.5. Paquete estadístico 
 

Se empleará el programa estadístico Statistical Software for Social Studies (SPSS) versión 

22.0 (Mayers, 2012).  

 

4.3.7. Marco ético y legal  

Este anteproyecto respeta lo versado en el código de Núremberg de 1947 y la declaración 

de Helsinki de 1996 (Pineda & Luz de Alvarado, 2008). Tomará inicio luego de su 

respectiva aprobación por parte de los órganos colegiados: comisión de titulación de la 

Escuela de Graduados de la Universidad de Guayaquil, Departamento de Docencia & 

Investigación, y el Comité de Bioética Institucional del ION – SOLCA Guayaquil. Todos 

los pacientes firmaron el consentimiento informado (con fines asistenciales), formato del 

Ministerio de Salud Pública (ver Anexo 3), previo al procesamiento de sus respectivas 

muestras histológicas.  
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5. RESULTADOS 
 

Se recuperó 146 pacientes [RCB ausente, mínima, moderada y extensa de 9 (6,2%), 5 

(3,4%), 55 (37,7%) y 77 (52,7), respectivamente]. La edad más frecuente fue entre 40 – 49 

años (40/146, 27,4%). 89/146 (61,0%) de los casos correspondían a muestras procedentes 

de biopsia Tru-Cut. En 135/146 (92,5%) casos no se realizó técnica de ganglio centinela, 

principalmente en aquellos cuya RCB fuese moderada (50/146, 90,9%) o extensa (75/146, 

97,4%) (p = 0,004). En 117/146 (80,1%) casos se practicó cirugía radical. De igual forma, 

esta prevaleció ante una RCB moderada (40/146, 72,7%) y extensa (70/146, 90,9%) 

(p<0,001). El subtipo histológico más frecuente fue el ductal (132/146, 90,4%), 

prevaleciendo un Nottingham grado II (91/146, 63,2%), seguido de grado II (39/146, 

27,1%). Ambos grados prevalecen en más del 90% de la RCB moderada a extensa (p = 

0,005) (tabla 1).     

 

Respecto a la inmunohistoquímica, 95/146 (65,1%) casos fueron positivos para RE, 89/146 

(61,0%) para RP, y 42/146 (28,8%) para HER2/neu. Llama la atención que un HER2/neu 

negativo prevalece ante una RCB moderada (38/55, 71,7%) y extensa (55/146, 75,3%) (p = 

0,024) (tabla 2). Existió una asociación estadísticamente significativa entre el antecedente 

de HER2/neu positivo + tratamiento oncoespecífico en el que se incluyó Trastuzumab, vs. 

una RCB ausente o mínima (0 – II) [OR 3,503 (IC 95% 1,280 – 9,585; p = 0,015)], no así 

para con los demás antecedentes inmunohistoquímicos, independientemente del tratamiento 

recibido (tabla 3, figura 7).  

 

La mediana de supervivencia de la población estudiada fue de 22,3 meses (19,7 – 25,0), 

con una sobrevida del 93,2%. Los pacientes RE pre-QT positivo, quienes recibieron 

hormonoterapia, presentaron mayor sobrevida (98,4%) y mediana de supervivencia (24,3 

meses, p = 0,002), estableciéndose como un importante factor protector de mortalidad [HR 

0,100 (IC 95% 0,013 – 0,804; 0,030)] (figura 8, tabla 4). De igual forma, los pacientes RP 

pre-QT positivo, quienes recibieron hormonoterapia, presentaron mayor sobrevida 

(100,0%) y mediana de supervivencia (23,8 meses, p = 0,012), aunque su impacto en la 

mortalidad fue menor en comparación al antecedente de RE positivo + hormonoterapia 
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[HR: 0,408 (0,127 – 1,315; 0,133)] (figura 9, tabla 5). Por otro lado, el antecedente de 

HER2/neu pre-QT positivo + Trastuzumab presentó una menor sobrevida (90,9%) en 

comparación con aquellos pacientes quienes no recibieron Trastuzumab (94 meses). 

Paradójicamente este grupo presentó una mayor mediana de supervivencia (24,0 meses, p = 

0297) en comparación a quienes no recibieron Trastuzumab. El antecedente de Ki-67 pre-

QT >20% se asoció a una sobrevida menor (92,2%) pero mayor mediana de supervivencia 

(22,4 meses, p = 0,476). Tanto el antecedente de recibir Trastuzumab como el estado del 

Ki-67 no guardaron relación estadísticamente significativa para con la mortalidad (figura 

10 y 11, tabla 6 y 7). La RCB guardó una relación directamente proporcional al tamaño de 

la lesión posterior al tratamiento oncoespecífico, celularidad, cambios histológicos, 

sobrevida y mortalidad [HR: 8,483 (1,099 – 65,489; 0,040)] (figura 12, tabla 9).   
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Tabla 1. Características socio-demográficas y clínico-patológicas de la población de estudio 

 
General 
(n = 146) 

RCB  
Ausente  
(n = 9) 

RCB 
Mínima 
(n = 5) 

RCB 
Moderada 

(n = 55) 

RCB  
Extensa 
(n = 77) 

valor p 

Edad, n (%) 0,792a 

 < 30 años 14 (9,6) 1 (11,1) 1 (20,0) 3 (5,5) 9 (11,7) 
  30 - 39 años 16 (11,0) 0  0  7 (12,7) 9 (11,7) 
  40 - 49 años 40 (27,4) 1 (11,1) 1 (20,0) 18 (32,7) 20 (26,0) 
  50 - 59 años 37 (25,3) 5 (55,6) 1 (20,0) 11 (20,0) 20 (26,0) 
 

 
≥ 60 años 39 (26,7) 2 (22,2) 2 (40,0) 16 (29,1) 19 (24,7) 

 Biopsia Tru-Cut, n (%) 0,812b 

 Sí 89 (61,0) 6 (66,7) 4 (80,0) 33 (60,0) 46 (59,7) 
 

 
No 57 (39,0) 3 (33,3) 1 (20,0) 22 (40,0) 31 (40,3) 

 Realización de ganglio centinela, n (%) 0,004b 

 Sí 11 (7,5) 2 (22,2) 2 (40,0) 5 (9,1) 2 (2,6) 
 

 
No 135 (92,5) 7 (77,8) 3 (60,0) 50 (90,9) 75 (97,4) 

 Tipo de cirugía, n (%) <0,001b 

 
Radical 117 (80,1) 6 (66,7) 1 (20,0) 40 (72,7) 70 (90,9) 

  Conservadora 29 (19,9) 3 (33,3) 4 (80,0) 15 (27,3) 7 (9,1) 
 Tipo histológico, n (%) 0,933b 

 Ductal 132 (90,4) 9 (100,0) 5 (100,0) 48 (87,3) 70 (90,9)  
 Lobulillar 10 (6,8) 0  0  5 (9,1) 5 (6,5)  
 Mucinoso 3 (2,1) 0  0  1 (1,8) 2 (2,6)  

 
Medular 1 (0,7) 0  0  1 (1,8) 0   

Nottingham, n (%) 0,005a 
 I 14 (9,7) 1 (11,1) 0  11 (20,8) 2 (2,6)  
 II 91 (63,2) 4 (44,4) 5 (100,0) 33 (62,3) 49 (63,6)  
 III 39 (27,1) 4 (44,4) 0  9 (17,0) 26 (33,8)  

a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Prueba chi-cuadrado de Pearson  
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Figura 1. Género según los diferentes tipos de respuesta patológica (RCB). 

 

 

Figura 2. Frecuencia de pacientes en quienes se tomó biopsia Tru-cut, según los diferentes tipos de 
respuesta patológica (RCB). 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

RCB Ausente RCB Mínima RCB Moderada RCB  Extensa

< 30 años 30 - 39 años 40 - 49 años 50 - 59 años ≥ 60 años 

0
10

20
30

40
50

RCB Ausente

RCB Mínima

RCB Moderada

RCB  Extensa

Biopsia Tru-cut



 26 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia de pacientes en quienes se realizó ganglio centinela, según los diferentes tipos 
de respuesta patológica (RCB). 

 

 

Figura 4. Frecuencia de pacientes en quienes se realizó cirugía radical o conservadora, según los 
diferentes tipos de respuesta patológica (RCB). 
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Figura 5. Frecuencia de los diferentes tipos histológicos de cáncer de mama, según los diferentes 
tipos de respuesta patológica (RCB). 

 

 

Figura 6. Frecuencia del grado de diferenciación celular (escala de Nottingham), según los 
diferentes tipos de respuesta patológica (RCB). 
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Tabla 2. Relación entre las características inmunohistoquímicas previas a la quimioterapia 
neoadyuvante vs. escala RCB  

 General 
(n = 146) 

RCB 
Ausente  
(n = 9) 

RCB 
 Mínima 
(n = 5) 

RCB 
Moderada 

(n = 55) 

RCB  
Extensa 
(n = 77) 

valor p 

RE pre-QT neoadyvuante, n (%) 0,197a 
 Con hormonoterapia 61 (43,3) 4 (44,4) 2 (40,0) 27 (51,9) 28 (37,3)  
 Sin hormonoterapia 34 (24,1) 0  0  9 (17,3) 25 (33,3)  

 
Negativo 46 (32,6) 5 (55,6) 3 (60,0) 16 (30,8) 22 (29,3)  

RP pre-QT neoadyuvante, n (%) 0,075a 
 Con hormonoterapia 59 (41,8) 3 (33,3) 2 (40,0) 25 (47,2) 29 (39,2)  
 Sin hormonoterapia 30 (21,3) 1 (11,1) 0  7 (13,2) 22 (29,7)  

 
Negativo 52 (36,9) 5 (55,6) 3 (60,0) 21 (39,6) 23 (31,1)  

HER2/neu pre-QT neoadyuvante, n (%) 0,024a 

 Con Trastuzumab 24 (16,9) 5 (55,6) 2 (40,0) 9 (17,0) 8 (11,0) 
  Sin Trastuzumab 18 (12,7) 0  0  6 (11,3) 12 (16,4)  

 
Negativo 100 (71,4) 4 (44,4) 3 (60,0) 38 (71,7) 55 (75,3) 

 a. Prueba chi-cuadrado de Pearson  
QT: Quimioterapia 
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Tabla 3. Relación entre las características inmunohistoquímicas (RE, RP, Her2Neu, Ki67) vs. 
escala RCB. 

 RCB 0 – II OR (IC 95%; valor p*) 
RE positivo que recibió HT 33/61 (54,09) 1,679 (0,871 – 3,287; 0,131) 
RP positivo, recibió HT 30/59 (50,84) 1, 258 (0,643 – 2,460; 0,502) 
HER2/neu, recibió Trastuzumab 16/22 (72,72) 3,503 (1,280 – 9,585; 0,015) 
Ki67<20 18/47 (38,30) 0,567 (0,276 – 1,166; 0,123) 

*Prueba chi-cuadrado de Pearson 

 

 

Figura 7. Diagrama de Forest representando la relación entre las características 
inmunohistoquímicas (RE, RP, Her2Neu, Ki67) vs. escala RCB. 
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Figura 8. Curva de Kaplan-Meier representando la supervivencia asociada al receptor de estrógeno 
(RE) y hormonoterapia. 

 
 

Tabla 4. Análisis de sobrevida y supervivencia asociada al receptor de estrógeno (RE) y 
hormonoterapia.  

RE pre-QT Sobrevida, n 
(%) 

Supervivencia,  
meses (rango) HR (IC 95%; valor p) 

Negativo 42/46 (91,3) 21,2 (15,8 – 26,7) 0,100 (0,013 – 0,804; 0,030)  
Sin Hormonoterapia 30/34 (88,2) 16,2 (14,9 – 17,4)  
Con Hormonoterapia 60/61 (98,4) 24,3 (22,0 – 26,6)  

Prueba de Mantel-Cox 0,002  
* Se ha considerado como un solo grupo, aquellos pacientes RP negativo y RP positivo quienes no recibieron 
hormonoterapia. 
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Figura 9. Curva de Kaplan-Meier representando la supervivencia asociada al receptor de 
progesterona (RP) y hormonoterapia.  

  
 

Tabla 5. Análisis de sobrevida y supervivencia asociada al receptor de progesterona (RP) y 
hormonoterapia.  

RP pre-QT Sobrevida, n 
(%) 

Supervivencia,  
meses (rango) HR (IC 95%; valor p) 

Negativo 45/52 (86,5) 21,2 (15,7 – 26,7) 0,408 (0,127 – 1,315; 0,133) 
Sin Hormonoterapia 28/30 (93,3) 16,0 (14,0 – 17,9)  
Con Hormonoterapia 59/59 (100,0) 23,8 (21,8 – 25,8)  

Prueba de Mantel-Cox 0,012  
* Se ha considerado como un solo grupo, aquellos pacientes RP negativo y RP positivo quienes no recibieron 
hormonoterapia. 
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Figura 10. Curva de Kaplan-Meier representando la supervivencia asociada al HER2/neu y 
Trastuzumab.  

 
   
Tabla 6. Análisis de sobrevida y supervivencia asociada al HER2/neu y Trastuzumab.  

HER2/neu pre-QT Sobrevida, n 
(%) 

Supervivencia,  
meses (rango) HR (IC 95%; valor p) 

Negativo 94/100 (94,0) 22,4 (18,8 – 26,0) 1,325 (0,272 – 6,443; 0,727)* 
Sin Trastuzumab  17/18 (94,4) 18,4 (11,1 – 25,6)  
Con Trastuzumab  20/22 (90,9) 24,0 (19,3 – 28,7)  

Prueba de Mantel-Cox 0,297  
* Se ha considerado como un solo grupo, aquellos pacientes HER2/neu negativo y HER2/neu positivo 
quienes no recibieron Trastuzumab. 
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Figura 11. Curva de Kaplan-Meier representando la supervivencia asociada al Ki-67. 

 
 

Tabla 7. Análisis de sobrevida y supervivencia asociada al Ki-67. 

Ki-67 pre-
QT 

Sobrevida, n 
(%) 

Supervivencia,  
meses (rango) HR (IC 95%; valor p) 

<20 45/47 (95,7) 21,2 (13,4 – 29,1) 2,181 (0,446 – 10,670; 0,336) 
>20 83/90 (92,2) 22,4 (20,8 – 24,0)  
Prueba de Mantel-Cox 0,476  
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Tabla 8. Relación entre los resultados del tratamiento oncoespecífico ofertado vs. escala RCB  

 General 
(n = 146) 

RCB  
Ausente  
(n = 9) 

RCB  
Mínima 
(n = 5) 

RCB  
Moderada 

(n = 55) 

RCB  
Extensa 
(n = 77) 

valor p 

Tamaño post-QT 
neo, mediana 
(rango) 

4,0 (0 - 13) 1,5 (0 - 5) 1,6 (0,1 - 2,5) 3,0 (0 - 13) 5,0 (0,7 - 13) < 0,001a 

Celularidad, 
mediana (rango) 53 (0 – 100) 0  (0 – 1) 2 (2 – 10) 40 (0 – 90) 70 (5 – 100) < 0,001a 

Cambios histológicos, n (%) < 0,001b 

 Ausente 2 (1,4) 0  0  0  2 (2,6)  
 Leve 62 (42,5) 0  0  17 (30,9) 45 (58,4)  
 Moderado 44 (30,1) 1 (11,1) 0  22 (40,0) 21 (27,3)  

 
Extensa 38 (26,0) 8 (88,9) 5 (100,0) 16 (29,1) 9 (11,7)  

a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Prueba chi-cuadrado de Pearson 
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Figura 12. Curva de Kaplan-Meier representando la supervivencia asociada a la respuesta 
patológica descrita según la escala “Residual Cancer Burden” (RCB).  

 

 
 
Tabla 9. Análisis de sobrevida y supervivencia asociada a la respuesta patológica descrita según la 
escala “Residual Cancer Burden” (RCB).  

RCB Sobrevida, n 
(%) 

Supervivencia,  
meses (rango) HR (IC 95%; valor p) 

Ausente 9/9 (100,0) 21,2 (2,8 – 39,6) 0.118 (0,015 – 0.915; 0,040) 
Mínimo 5/5 (100,0) 22,6 (11,3 – 33,8)  

Moderada 54/55 (98,2) 22,4 (16,8 – 28,1)  
Extensa 68/77 (88,3) 22,3 (20,5 – 24,2)  
Prueba de Mantel-Cox 0,072  
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6. DISCUSIÓN 
 

En pacientes con cáncer de mama, la evaluación de la respuesta patológica posterior al 

tratamiento oncoespecífico neoadyuvante es vital para la toma de decisiones en términos 

terapéuticos. En centros de referencia, tal evaluación se ha visto limitada debido a que en 

muchas ocasiones no se cuenta con el espécimen histopatológico previo a dicho 

tratamiento; mientras que en centros más pequeños, la limitación más frecuente constituye 

la realización de procedimientos quirúrgicos primarios sin la apropiada señalización del 

sitio inicial de la lesión. De cualquier forma, la escala RCB responde a dicha necesidad, al 

prescindir de especímenes o muestras primarias, al limitarse a calificar la biopsia 

histopatológica post-tratamiento. Esta investigación persiguió estimar la rentabilidad de 

esta escala en un centro oncológico de referencia del Ecuador, en el contexto de la 

sobrevida y supervivencia. Como objetivo secundario, se planteó verificar una potencial 

asociación para con el tratamiento oncoespecífico ofertado, de la mano de las 

características inmunohistoquímicas correspondientes.  

 

En la presente investigación se demostró una asociación entre el antecedente de HER2/neu 

pre-QT negativo (y por ende, que no recibió Trastuzumab) para con una RCB moderada o 

extensa (p = 0,024). Del mismo modo, aquellos pacientes HER2/neu positivo quienes sí 

recibieron Trastuzumab presentaron una mayor asociación para con una RCB ausente o 

mínima (OR 3,503 IC 95% 1,280 – 9,585; p = 0,015).  Estos hallazgos son particularmente 

congruente considerando que existirá mayor respuesta patológica al ofrecerse terapia 

biológica a pacientes con determinadas características moleculares. Sin embargo, en el 

análisis de sobrevida y supervivencia según el tratamiento oncoespecífico ofertado, se 

evidenció tal situación en el caso de aquellos RE o RP positivo y hormonoterapia, quienes 

presentaron menor probabilidad de mortalidad en comparación a quienes no recibieron 

hormonoterapia (Tabla 4 y Tabla 5). Al parecer los pacientes HER2/neu positivo quienes 

reciben Trastuzumab, presentan mayor respuesta patológica, pero menor sobrevida (Tabla 

6), mientras que los pacientes RE o RP positivo quienes reciben hormonoterapia, presentan 

una sobrevida y supervivencia mayor, con una relación para con la respuesta patológica aún 

no esclarecida. Este hallazgo es congruente a lo descrito por Ruvalcaba-Limón y cols., 
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quienes mencionan que el comportamiento y el pronóstico de los subtipos moleculares 

intrínsecos (luminal A, luminal B, ambos HER2/neu negativo) vs. no luminales (por 

ejemplo, ERB B2 sobre expresado, HER2/neu) son diferentes entre sí. Los subtipos 

luminales (HER2/neu negativo) son los que menos respuesta clínica y patológica presentan 

tras el tratamiento neoadyuvante, mientras que los subtipos no luminales (HER2/neu 

positivo) tienen mejor respuesta. Paradójicamente, la supervivencia es mejor en los 

subtipos luminales y peor en los no luminales (Ruvalcaba-Limón et al., 2014). Gunter von 

Minckwitz y cols. evaluaron la “respuesta patológica completa” tras quimioterapia 

neoadyuvante, a través de diferentes definiciones clínicas, en el marco de un estudio 

multicéntrico. Encontraron una mayor frecuencia de respuesta patológica completa en 

pacientes con antecedente de HER2/neu positivo quienes recibieron Trastuzumab, en 

comparación con quienes presentaban antecedente de RE o RP positivo y que recibieron 

hormonoterapia (Von Minckwitz et al., 2012).  

 

De cualquier manera, en el presente estudio, una respuesta patológica favorable, calificada 

a través de RCB, ha guardado relación estadística para con el tratamiento biológico a base 

de Trastuzumab en pacientes HER2/neu positivo. Finalmente, esta escala guarda una 

relación directamente proporcional para con la sobrevida [HR 8,483 (IC 95% 1,099 – 

65,479; p = 0,040)]. Por ejemplo, la RCB extensa presentó la menor sobrevida de entre los 

tipos de respuesta patológica (88,3%). Este resultado es similar al expuesto por Fraser 

Symmans y cols., quienes de forma semejante demostraron la utilidad de la escala RCB 

para la predicción de supervivencia [HR 2,50 (IC 95% 1,70 – 3,69; p < 0,001)] (Symmans 

et al., 2007).  

 

Esta investigación reúne dos principales fortalezas: a) fue realizado en una institución 

referente en atención oncológico integral; b) en dónde se contó con una población 

compuesta por un número representativo de casos; c) cuyas muestras histopatológicas 

fueron analizadas por médicos patólogos con experiencia en interpretación de técnicas 

inmunohistoquímicas. Sin embargo, el seguimiento clínico aquí planteado constituye la 

principal limitación de la presente investigación. Es probable que pacientes con 

determinadas características inmunohistoquímicas hayan sido diagnosticados en momentos 
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diferentes. En vista de que en ningún caso el seguimiento fue mayor a 24 meses, y 

considerado el poco equitativo número de casos por cada tipo de RCB, es probable que 

estos factores hayan impactado negativamente en el análisis y posterior interpretación de 

las pruebas de hipótesis, principalmente en el contexto de sobrevida y supervivencia. Por 

otro lado, el bajo (pero presente) número de casos con RE, RP o HER2/neu positivo, 

quienes por terceros motivos no recibieron hormonoterapia o Trastuzumab 

respectivamente, también pudo influenciar de forma poco favorable en los resultados del 

presente trabajo, a pesar de que se recurrió a los recursos estadísticos necesarios para 

minimizar tal posibilidad. Esto lleva a recomendar que estudios posteriores al respecto de 

esta temática, enmarquen su metodología en el diseño de un ensayo clínico diagnóstico, o 

bien un estudio observacional de recuperación prospectiva (Hernandez-Sampieri, 2010).   
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7. CONCLUSIÓN 
 
 

Dado que la respuesta patológica post-TO en cáncer de mama calificada mediante la escala 

“Residual Cancer Burden” es indirectamente proporcional a la expresión de HER2/neu 

tratado con Tratuzumab, y directamente proporcional a la sobrevida global, esta 

herramienta constituye un instrumento útil en la predicción de sobrevida global en 

carcinoma de mama invasor postquimioterapia neoadyuvante. 
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8. RECOMENDACIONES 
  

 

 Emplear la escala “Residual Cancer Burden” como herramienta pronóstica en la 

evaluación de sobrevida en cáncer de mama posterior al TO, tanto en el ION-

SOLCA como en cualquier institución terciaria o laboratorio de Anatomía 

Patológica responsable de recibir los especímenes correspondientes. 

 Exhortar a los médicos responsables de la realización de la biopsia tru-cut inicial, a 

colocar la respectiva guía metálica en el sitio de la toma de muestra, con mayor 

cotidianeidad.  

 Diseñar un ensayo clínico diagnóstico, controlado, encaminado a validar el uso de 

dicha escala, considerando un análisis intra e inter observador, y preferiblemente 

con un seguimiento clínico no menor a cinco años. 
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Anexo 1. Escala “Residual Cancer Burden”.   
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Anexo 2: Hoja de recolección de datos – Formulario de entrevista. 
 

DATOS DEMOGRÁFICOS 
Código  HC  CC  
Nombres  Apellidos  
Edad  Género  Fecha EDA __/__/20__ 
Dx oncológico  Neoplasia  Sólido / 

Hema 
EC I-II-III-IV 

DATOS PRE INTERVENCIÓN 
Disfagia 0–I–II–III-IV ECOG 0-1-2-3-4-5 IK % 

DATOS INTERVENCIÓN 
Tercio Sup/Med/Inf Fístula Si / No Prótesis  
C. tempranas  C tardías   Manejo  

DATOS POST INTERVENCIÓN 
Disfagia 0–I–II–III-IV ECOG 0-1-2-3-4-5 IK % 
Coadyuvancia QT/QT+RT/BSC Retiro __/__/20___ Defunción __/__/20___ 
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Anexo 3: Consentimiento informado. 
 

 



 47 

 


	content(36)
	content(35)
	Tesis  Dr. Daniel Ponce

