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RESUMEN 

 

Los pacientes con cáncer de mama que reciben tratamiento sistémico buscando una 

reducción tumoral previo a la cirugía definitiva, no tienen la misma respuesta; esto puede 

estar influenciado por los subtipos intrínsecos moleculares. Objetivo. Determinar la 

respuesta clínica y patológica a la terapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama 

según cada subtipo molecular, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el período 

2015 a 2017. Materiales y métodos. Diseño no experimental, transversal de tipo 

correlacional. Pacientes con cáncer de mama que recibieron tratamiento neoadyuvante, 

en su mayoría con quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos. Se clasificó a los 

pacientes por sus subtipos moleculares, definidos según el consenso de expertos de 

cáncer de mama reunidos en San Gallen, los mismos se obtuvieron en base a las 

características inmunohistoquímicas de los reportes de patología que constan en el 

sistema AS-400. Se comprobó la respuesta clínica al tratamiento usando los criterios 

RECIST 1.1. Resultados. 171 pacientes fueron analizados. La edad promedio fue 55+13 

años; el 25% fueron luminal B (HER2+), 24% luminal B (HER2-), 22% triple negativo, 

18% HER2+ y 12% luminal A; el 52% de los pacientes tuvieron estadio III de la 

enfermedad; el 75% (129) de los pacientes se realizó una mastectomía radical 

modificada. Conclusiones. La respuesta patológica completa se relaciona con los 

subtipos moleculares y esto es estadísticamente significativo. Además, se evidenció las 

mayores tasas de respuesta patológica completa en los grupos moleculares de HER2+ y 

triple negativo.  

 

Palabras clave: Cáncer; mama; subtipo molecular; terapia neoadyuvante; 

receptores; estrógeno; progesterona; HER-2.   
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ABSTRACT 

 

Patients with breast cancer who receive systemic treatment seeking a tumor reduction 

prior to definitive surgery, do not have the same response; this may be influenced by the 

intrinsic molecular subtypes. Objective. To determine the clinical and pathological 

response to neoadjuvant therapy in patients with breast cancer according to each 

molecular subtype, at Teodoro Maldonado Carbo Hospital, in the period 2015 to 2017. 

Materials and methods. Non-experimental, cross-correlated type design. Patients with 

breast cancer who received neoadjuvant chemotherapy, mostly anthracyclines and 

taxanes-based chemotherapy. The patients were classified by their molecular subtypes, 

defined according to the consensus of breast cancer experts gathered in St. Gallen. They 

were obtained based on the immunohistochemical characteristics of the pathology reports 

included in the AS-400 system. The clinical response to treatment was checked using the 

RECIST 1.1 criteria. Results. 171 patients were analyzed. The average age was 55 + 13 

years old; 25% were luminal B (HER2+), 24% luminal B (HER2-), 22% triple negative, 

18% HER2 + and 12% luminal A; 52% of patients had stage III disease; 75% (129) of 

patients underwent a modified radical mastectomy. Conclusions.  The complete 

pathological response is related to the molecular subtypes and this is statistically 

significant. In addition, the highest rates of complete pathological response were 

evidenced in the molecular groups of HER2 + and triple negative. 

 

Keywords: Cancer; breast; molecular subtype; neoadjuvant therapy; receivers; 

estrogen; progesterone; HER-2. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama constituye una enfermedad muy frecuente en nuestro medio y 

con una alta tasa de mortalidad. Según el Registro de Defunciones del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2016, en Ecuador, 641 personas fallecieron a 

consecuencia del cáncer de mama. Además, desde el 2012 han muerto 2760 personas por 

esta enfermedad. 

La cirugía constituye el tratamiento de elección en pacientes con cáncer de mama en 

etapas iniciales. Sin embargo, por falta de acceso a los Servicios de Salud, o deficiencias 

en programas de tipo preventivo, gran parte de los pacientes son diagnosticados en 

estadios avanzados de la enfermedad, lo que dificulta por ende el tratamiento.   

En el caso de los tumores de mama localmente avanzados, la terapia sistémica inicial 

o neoadyuvante es el procedimiento indicado para lograr una reducción tumoral 

satisfactoria que permita una cirugía a título curativo. Cabe mencionar que la respuesta 

puede variar según ciertas características de cada paciente como la edad al diagnóstico, 

el tamaño tumoral, la afección ganglionar, el grado histológico, fármacos utilizados, entre 

otros. 

El propósito del estudio fue determinar si la respuesta clínica y patológica al 

tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama es influenciada según cada 

subtipo intrínseco molecular. Los pacientes incluidos en el estudio fueron tratados en el 

hospital “Teodoro Maldonado Carbo”, entre los años 2015 a 2017.  

En el 2013 se realizó un Consenso de Expertos sobre Cáncer de Mama en la ciudad 

de San Gallen (Suiza), en la que se definió los subtipos intrínsecos del cáncer de mama 

utilizando tecnologías moleculares, con el afán de poder personalizar el tratamiento a 

cada paciente según sus subtipos. Estos se pueden obtener mediante mediciones de 

inmunohistoquímica de la patología. 

 

Considerando esto se realizó un estudio correlacional, no experimental, de corte 

transversal, de los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, que recibieron 
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tratamiento neoadyuvante (la mayoría con quimioterapia basada en taxanos y 

antraciclinas) en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, entre los años 2015 a 2017.  

Se establecieron los subtipos intrínsecos moleculares de los pacientes estudiados en 

base a las características inmunohistoquímicas obtenidas de los reportes de patología que 

constan en el sistema AS-400. Por otro lado, se comprobó la respuesta clínica al 

tratamiento usando los criterios RECIST 1.1. Además, en los pacientes que posterior al 

tratamiento neoadyuvante tuvieron buena respuesta y fueron operados, se determinó 

aquellos que alcanzaron respuesta patológica completa, según el reporte de patología de 

la pieza quirúrgica.  

Los pacientes que tienen una respuesta patológica completa posterior al tratamiento 

neoadyuvante tienen mejor supervivencia (1). Como afirma Bonnefoi, solo el 18% de los 

pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante alcanzan una respuesta patológica 

completa (2).   

En el 2014 fue publicado un análisis del ensayo EORTC 10994/BIG 1-00, como 

resultado se obtuvo mayores tasas de respuesta patológica completa en los subtipos 

HER2 y triple negativo, mientras que fue menor en subtipos Luminal A y B (2).  

Otro estudio retrospectivo en la población rusa evaluó la respuesta clínica objetiva y 

la respuesta patológica completa en pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante 

según los subtipos de cáncer de mama. Tanto la respuesta clínica objetiva como la 

respuesta patológica completa fueron significativamente más altas en los tumores triple 

negativos en comparación con los otros subtipos (3).   
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Los pacientes con cáncer de mama que reciben tratamiento neoadyuvante, en la 

mayoría de los casos con esquemas de quimioterapia basados en antraciclinas y taxanos, 

no tienen la misma respuesta, la cual es evaluada por criterios clínicos y patológicos. Esta 

diferencia está influenciada por factores como la edad, tamaño tumoral, grado 

histológico, afección ganglionar, etc. Sin embargo, también puede estar influenciada por 

los subtipos intrínsecos moleculares, que es lo que se quiere demostrar en el presente 

estudio, aplicado a este medio. 

Para esto, se clasificó, de acuerdo a cada subtipo molecular, a los pacientes con 

cáncer de mama que recibieron tratamiento neoadyuvante en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo entre los años 2015 y 2017. Se determinó la respuesta clínica al 

tratamiento, así como los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa. En base 

a esto, se hizo una correlación de cada subtipo con la respuesta al tratamiento. 

 De esta manera se evaluó si los subtipos moleculares se asociaron a la respuesta 

clínica obtenida, así como su relación con las tasas de respuesta patológica completa.  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la respuesta clínica de los pacientes con cáncer de mama que recibieron 

tratamiento neoadyuvante según cada subtipo molecular? 

¿Cuántos pacientes con cáncer de mama que recibieron tratamiento neoadyuvante 

presentaron respuesta patológica completa en relación con su subtipo molecular? 

¿Influyen los subtipos intrínsecos moleculares del cáncer de mama en la respuesta 

clínica y patológica al tratamiento neoadyuvante? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

Un alto porcentaje de los pacientes diagnosticados de cáncer de mama se encuentran 

en etapas avanzadas de su enfermedad, por lo que tienen indicación de tratamiento 

neoadyuvante con el fin de reducir el tamaño tumoral previo a la posibilidad quirúrgica.  

Al decidir el tratamiento se toman en cuenta factores como la edad, la etapa clínica, 

el estado de los receptores hormonales y la sobreexpresión del Her-2. En algunos casos 

(no en todos), el paciente tratado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo es clasificado 

de acuerdo a su subtipo intrínseco molecular.  

El considerar si los subtipos intrínsecos influyen en la respuesta al tratamiento 

neoadyuvante, permitirá individualizar de mejor manera la terapéutica a emplear con 

cada paciente.  

La quimioterapia a base de antraciclinas y taxanos es el régimen más extensamente 

utilizado, y está asociado con altas tasas de respuesta clínica. Sin embargo, es 

potencialmente más beneficioso en pacientes con gran volumen tumoral, afección 

ganglionar, características biológicas del tumor primario (alto grado, receptores 

hormonales negativos, HER-2 positivo, triple negativo), y pacientes jóvenes. La eficacia 

del tratamiento es determinada por la evaluación clínica de la respuesta durante el 

tratamiento, y la respuesta patológica después de la cirugía. Los pacientes con subtipo 

intrínseco HER-2 positivo y triple negativo tienen una mayor probabilidad de lograr una 

respuesta patológica completa (4). 

Se determinó la importancia de categorizar a los pacientes con diagnóstico reciente 

de cáncer de mama según sus subtipos moleculares. El demostrar si estos influyen en la 

respuesta al tratamiento neoadyuvante permitirá individualizar de mejor manera la 

terapéutica a emplear. El predecir la respuesta al tratamiento según cada subtipo 

molecular, permitirá incluso modificar la conducta de tratamiento o utilizar protocolos 

más agresivos.  

Este estudio puede servir de base para establecer un algoritmo de manejo durante el 

diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Además, esta investigación servirá como 

fuente de revisión para estudios posteriores. 
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1.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Este estudio cuenta con los recursos necesarios para su culminación, aparte de existir 

las facilidades para acceder a la información, la misma que se encuentra en el registro de 

historia clínicas en el sistema informático de la institución (AS 400). 

Además, contó con el apoyo de Coordinación de Docencia y Jefatura de Oncología 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, asimismo, con el visto bueno de la Coordinación 

de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.  

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la respuesta clínica y patológica al tratamiento neoadyuvante en 

pacientes con cáncer de mama según sus subtipos moleculares, Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, 2015-2017.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Clasificar a los pacientes con cáncer de mama que recibieron tratamiento 

neoadyuvante según sus subtipos moleculares. 

- Determinar la respuesta clínica según criterios RECIST 1.1, y la respuesta 

patológica completa de los pacientes evaluados.  

- Relacionar el subtipo molecular con la respuesta al tratamiento.  

1.6 HIPÓTESIS  

Hipótesis nula Ho: La respuesta clínica y patológica al tratamiento neoadyuvante son 

independientes del subtipo molecular en pacientes con cáncer de mama. 

Hipótesis alternativa H1: La respuesta clínica y patológica al tratamiento 

neoadyuvante son dependientes del subtipo molecular en pacientes con cáncer de mama, 

es decir se relacionan entre sí. 
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1.7 VARIABLES  

- EDAD: Tiempo en años de la población estudiada.  

- SEXO: Femenino o masculino.  

- ESTADIO CLÍNICO: Según el American Joint Committee on Cancer, que 

evalúa la extensión tumoral tomando como parámetros: Tumor primario (T), 

afección ganglionar (N), metástasis a distancia (M). 

- GRADO HISTOLÓGICO: Determinado por el patólogo, mediante un sistema 

de puntaje de acuerdo a características morfológicas del tejido biopsiado. 

- TRATAMIENTO NEOADYUVANTE: Terapia que se administra como 

primer paso para reducir el tumor antes del tratamiento principal que 

generalmente consiste en cirugía.  

- TIPO DE CIRUGÍA: Técnica quirúrgica realizada.  

- SUBTIPOS INTRÍNSECOS MOLECULARES: Luminal A, Luminal B Her2 

positivo, Luminal B Her2 negativo, Her2, Basal Like (triple negativo). 

- RESPUESTA CLÍNICA: Determinada por examen físico o imágenes aplicando 

criterios RECIST 1.1 (respuesta completa, parcial, enfermedad estable o 

progresión de enfermedad). 

- RESPUESTA PATOLÓGICA COMPLETA: Ausencia de cáncer invasivo 

residual en el tumor primario y los ganglios linfáticos en la pieza quirúrgica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA  

Según la estimación de incidencia y mortalidad por cáncer de GLOBOCAN 2018 

(desarrollado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), el cáncer 

de mama constituye la neoplasia maligna más comúnmente diagnosticada en la mayoría 

de países del mundo, con aproximadamente 2,1 millones de nuevos casos por año, lo que 

representa 1 de cada 4 casos de cáncer entre mujeres; además es la principal causa de 

muerte por cáncer, provocando más de 600.000 decesos por esta enfermedad anualmente 

(5).   

Un 52% de todos los casos nuevos se diagnostican en países en vías de desarrollo, 

con una mortalidad del 62% por esta enfermedad (6).  En algunos países occidentales, 

sobre todo los de mayor desarrollo, la tasa de mortalidad ha disminuido en los últimos 

años, especialmente en los grupos de menor edad, debido a la mejora del tratamiento y 

la detección más temprana (7). A pesar de esto, aun se diagnostican casos en estadio 

metastásico, en el cual la supervivencia a 5 años es de apenas un 25% y la supervivencia 

global es de 2 a 3 años (8). 

Según estimaciones tomadas de GLOBOCAN, en Ecuador, las tasas de incidencia 

de cáncer de mama aumentaron desde 1993 en un 3.3% al año, mientras que las tasas de 

mortalidad aumentaron en aproximadamente 1% por año desde el 2008 hasta el 2012 (6).  
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2.1.2 FACTORES DE RIESGO  

Factores demográficos 

En cuanto a la edad de presentación, una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer 

de mama son diagnosticados antes de los 50 años y menos del 5% antes de los 35 años 

(7). En el 2016, casi la totalidad de las mujeres asociadas con el cáncer de mama en 

Estados Unidos fueron mayores de 40 años. Por lo tanto, es necesario realizarse estudios 

preventivos, especialmente mamografías, en mujeres a partir de los 40 años (9).  

En relación al sexo, la incidencia de cáncer de mama en mujeres es cien veces mayor 

que en los hombres (9). Los hombres son diagnosticados generalmente en edad avanzada 

y la mayoría en estadios III o IV (10).  

Factores hereditarios 

Un 25% de los casos de cáncer de mama se relacionan con la herencia. La 

predisposición de adquirir la patología es mayor en personas con familiares de primer 

grado afectados que en los que no tienen parientes con la enfermedad. Este riesgo es 2.5 

veces mayor en mujeres con dos o más parientes de primer grado con cáncer de mama 

(9).  

En 1987 se descubrió que la sobreexpresión del oncogén HER2 (receptor 2 del factor 

de crecimiento epidérmico humano), localizado en el cromosoma 7, implicado en la 

activación de vías de señalización celular, se presenta en alrededor del 20% de las 

neoplasias malignas de mama (9). 

Aproximadamente un 10% de todos los casos de cáncer de mama son causados por 

mutaciones de los genes asociados al cáncer de mama (BRCA) 1 y 2. El BRCA 1 se 

encuentra en el cromosoma 17q21, y su deficiencia conduce a la falta de regulación del 

punto de control del ciclo celular, inestabilidad genética y finalmente muerte celular 

(apoptosis). El BRCA2 se encuentra en el cromosoma 13q12 y su deficiencia impide la 

reparación de roturas de doble cadena de ADN, y predispone a carcinomas ductales 

infiltrantes de alto grado y cáncer de mama en hombres (9). 
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Factores endócrinos 

La exposición a estrógenos endógenos producidos por los ovarios, y exógenos 

presentes en los anticonceptivos y terapias de reemplazo hormonal, se asocian con el 

aumento de riesgo de la enfermedad (7). Las mujeres ooforectomizadas no van a producir 

estrógenos exógenos, por lo que tendrán menor riesgo de cáncer de mama. En estudios 

realizados en Reino Unido y Asia, se demostró que las pacientes con terapia de reemplazo 

hormonal tendrán más riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, en mujeres que 

dejaron de usar anticonceptivos orales por más de diez años, no aumentarán el riesgo de 

tener cáncer de mama (9).   

Factores reproductivos 

Mujeres nuligestas, primigestas de edad avanzada, con menarquia precoz, o 

menopausia tardía tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. La menarquia 

tardía disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad en un 5 a 10%, mientras que el 

retraso de 1 año en la menopausia aumenta en un 3% el riesgo de cáncer de mama (9).  

Otros factores 

La dieta occidental alta en grasas saturadas que lleva a la obesidad, el consumo de 

alcohol y los mutágenos presentes en el humo de tabaco también contribuyen al riesgo 

de cáncer de mama (7). El alcohol en la sangre eleva los estrógenos y desencadena las 

vías del receptor de estrógenos. En cuanto a la relación con el tabaquismo, las mujeres 

que fuman desde edad temprana, tienen un riesgo aumentado de cáncer de mama (9).  

2.2 DIAGNÓSTICO  

La evaluación inicial parte de una historia clínica completa, la cual debe incluir la 

edad de la menarquia y menopausia, historia de embarazos previos y la utilización de 

terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos orales. Se debe interrogar además sobre 

antecedentes familiares de cáncer de mama y ovario especialmente. En caso de duda 

sobre el estado de menopausia se debe medir los niveles séricos de estradiol y hormona 

folículo estimulante (11). 
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El diagnóstico de cáncer de mama se basa fundamentalmente en el examen clínico 

en combinación con imágenes y confirmado por evaluación patológica. El examen 

clínico incluye la palpación bimanual de las mamas y los ganglios linfáticos 

locorregionales (7).  

La mamografía es conocida como el estándar de oro para la detección de cáncer de 

mama, asociado a diversos beneficios como su alta sensibilidad y especificidad, 

económico y bien tolerado. El uso de la mamografía podría reducir en un 19% de 

mortalidad por cáncer de mama (12). La sensibilidad del estudio es menor en mamas 

densas y mujeres premenopáusicas, por lo que se recomienda especialmente en mujeres 

mayores de cuarenta años.  Tiene el inconveniente de usar radiación ionizante y tener 

índices altos de falsos positivos y negativos (13). 

La ecografía mamaria es un método de imagen que cuando se complementa a la 

mamografía aumenta la probabilidad de detección de cáncer. Es menos eficiente 

comparado a la mamografía, pero tiene la ventaja de estar ampliamente disponible, y 

ayuda a identificar quistes y masas sólidas. (13). Además de su alta sensibilidad, no usa 

radiación, por lo que es una poderosa herramienta diagnóstica para la detección de 

tumores de mama en mujeres jóvenes, embarazadas y lactantes (12). 

La resonancia magnética no se recomienda de forma rutinaria, pero se puede 

considerar en casos de cáncer de mama familiar asociado a mutaciones BRCA, implantes 

mamarios, cánceres lobulares, sospecha de multifocalidad, multicentricidad, o grandes 

discrepancias entre las imágenes convencionales y el examen clínico. También se puede 

considerar una resonancia magnética antes de la quimioterapia neoadyuvante, cuando se 

evalúa la respuesta al tratamiento sistémico primario o cuando los hallazgos de las 

imágenes convencionales no son concluyentes (7).   

El Colegio Americano de Radiología creó el “Breast Imaging Reporting and Data 

System (BI-RADS)”, como una forma estandarizada de comunicar los hallazgos de 

imágenes de mama (por mamografía, ecografía o resonancia) de forma clara y concisa.  

Las categorías de evaluación de BI-RADS según la quinta edición publicada en 

febrero del 2014 son (14):  
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- Categoría 0: Incompleto. Necesidad de evaluación de imagen adicional o de 

mamografía previa para comparación.  

- Categoría 1: Negativa 

- Categoría 2: Benigno 

- Categoría 3: Probablemente benigno 

- Categoría 4: Sospechoso de malignidad. A: Baja sospecha de malignidad. B: 

Moderada sospecha de malignidad. C: Alta sospecha de malignidad 

- Categoría 5: Altamente sugestivo de malignidad 

- Categoría 6: Biopsia conocida. Malignidad demostrada.  

El diagnóstico patológico se obtiene mediante biopsia con aguja gruesa con guía 

ecográfica. La evaluación de la muestra debe incluir el tipo histológico, el grado, y las 

pruebas de inmunohistoquímica (IHQ) del estado del receptor de estrógeno, receptor de 

progesterona, amplificación del gen del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 

humano (HER2) y el índice de proliferación Ki67 (7). 

El Colegio Americano de Patólogos define el HER2 positivo por IHQ (3+) cuando 

existe más del 10% de las células con tinción completa de su membrana. En caso de 

HER2 dudoso (2+), su estado de amplificación se puede confirmar mediante pruebas de 

hibridación in situ, definiendo un HER2 positivo como un número de copias del gen 

HER2 > 6 (7). 

2.3 CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 

El cáncer de mama puede clasificarse en carcinoma in situ e infiltrante (invasivo) 

desde el punto de vista histológico. El carcinoma in situ se divide a la vez en ductal y 

lobular in situ. El ductal in situ se origina en los conductos mamarios y se lo divide en 

comedo (también llamado comedo-carcinoma) que es más agresivo y el no comedo que 

se subdivide en sólido, cribiforme, papilar y micropapilar. En lo que respecta al 

carcinoma lobular in situ, este surge de la hiperplasia lobulillar atípica (10).  

Los principales tumores invasivos son el carcinoma lobular infiltrante que 

comprende un 15% de los casos y el ductal infiltrante que es el más frecuente y se 

presenta en un 70 a 80% de los pacientes. El carcinoma lobular tiene un patrón de 

crecimiento clásico, sólido, alveolar, tubulolobulillar o pleomórfico; mientras que el 
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carcinoma ductal infiltrante se subdivide en mucinoso, tubular, medular, papilar y 

cribiforme (10).  

Para determinar el grado histológico, se toma en cuenta tres características 

morfológicas: formación de túbulos, pleomorfismo nuclear y conteo mitótico. A cada 

característica se le asigna un valor de 1 a 3 puntos según la modificación de Nottingham 

del sistema Scarff-Bloom-Richardson. Entre más puntos, el grado es mayor y por tanto 

más desfavorable. La suma de los 3 puntajes determina el grado histológico: Grado 1 

(bajo) de 3 a 5 puntos, grado 2 (intermedio) de 6 a 7 puntos, y grado 3 (alto) de 8 a 9 

puntos (15).  

2.4 CLASIFICACIÓN MOLECULAR 

Utilizando pruebas moleculares y de análisis genómico como el PAM-50 o 

MammaPrint se puede identificar de forma precisa los subtipos intrínsecos del cáncer de 

mama. Lo más importante en la práctica clínica es poder determinar al paciente que se 

beneficiará de una terapéutica específica según su subtipo molecular. A pesar de que 

varios marcadores moleculares se utilizan para este fin, en gran parte del mundo tales 

pruebas no pueden estar disponibles por razones económicas o logísticas, lo que ha 

llevado a desarrollar enfoques sustitutos utilizando pruebas de inmunohistoquímica 

asequibles en todo el mundo, como son el receptor de estrógenos, el receptor de 

progesterona, la sobreexpresión de HER2 y el marcador de proliferación Ki67 (16).  

El consenso internacional de expertos en cáncer de mama reunidos en San Gallen 

(Suiza) en el año 2013 definió por características clínico-patológicas los subtipos 

intrínsecos de esta enfermedad, además de definir sus connotaciones en la selección del 

tratamiento sistémico (17). Los subtipos descritos fueron: Luminal A, Luminal B (HER2 

negativo), Luminal B (HER2 positivo), HER2 positivo (no luminal) y triple negativo 

(Basal-like) (Anexo 1: Tabla 1). 

2.5 ESTADIFICACIÓN 

El sistema TNM, del American Joint Committee on Cancer (AJCC), permite 

estadificar a los pacientes con cáncer de mama según el tamaño y extensión tumoral, la 

afección ganglionar y la presencia o no de metástasis a distancia (Anexo 2: Tabla 2, 3).  
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2.6 CIRUGÍA EN CÁNCER DE MAMA  

La cirugía constituye el tratamiento de elección en pacientes con cáncer de mama en 

etapa temprana. Dentro de las opciones quirúrgicas están la mastectomía radical 

modificada o la cirugía conservadora de mama (18).  

Anteriormente se creía equivocadamente que la mastectomía radical ofrecía menores 

tasas de recurrencia locorregional, sin embargo, la cirugía conservadora de la mama 

(tumorectomía, mastectomía parcial) seguida de radioterapia completa de la mama, logra 

un control local de la enfermedad a largo plazo con mínima morbilidad, resultado 

cosmético favorable y efectos secundarios limitados (18).  

Adicionalmente, el panel de expertos reunido en San Gallen en el 2017 aprobó la 

mastectomía con preservación del pezón como una opción quirúrgica adecuada, siempre 

que haya una revisión cuidadosa del tejido retroareolar por patología (19). 

En cuanto al manejo de la axila, como la tendencia en el tratamiento quirúrgico actual 

es reducir la morbilidad terapéutica, es así como se ha implementado la estadificación 

axilar a través de la disección del ganglio centinela, el cual mostró una seguridad 

oncológica equivalente en relación a la evaluación histológica mediante disección 

ganglionar axilar (18).  

2.7 RADIOTERAPIA EN CÁNCER DE MAMA 

El consenso de expertos en San Gallen consideró que la radioterapia debe ser 

indicada como tratamiento adyuvante en toda paciente sometida a cirugía conservadora 

de mama. En cambio, si se realiza mastectomía radical, la radioterapia debe ser 

tratamiento estándar en estos casos: tamaño tumoral mayor a 5 cm, ganglio centinela 

positivo sin disección axilar, pacientes con más de tres ganglios comprometidos y 

pacientes con uno a tres ganglios afectados y patología adversa (16).  

 



 

14 
 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

2.2.1 TRATAMIENTO NEOADYUVANTE  

El tratamiento neoadyuvante implica el inicio de la terapia sistémica antes del manejo 

local-regional definitivo. También es conocido como terapia sistémica primaria o 

quimioterapia preoperatoria. Es un tratamiento de elección para pacientes con 

enfermedad inoperable de inicio, es decir, pacientes con cáncer de mama inflamatorio, o 

enfermedad localmente avanzada (20).  

El cáncer de mama localmente avanzado incluye a pacientes con tumores mayor a 5 

cm, compromiso de la pared torácica, músculo o piel, nódulos satélites o compromiso 

ganglionar extenso (21). La disminución de la carga tumoral convirtió a algunos 

pacientes en candidatos a tratamiento quirúrgico y permitió la conservación de la mama 

en al menos un 25% (20). 

En la actualidad la terapia neoadyuvante es también esencial para el tratamiento de 

pacientes con enfermedad en estadio temprano (operable). Ensayos clínicos grandes 

como EORTC 10902 y NSABP B-18 no han mostrado diferencias entre la misma terapia 

sistémica administrada antes o después de la cirugía en cuanto a supervivencia libre de 

enfermedad y supervivencia global. Factores que tomar en cuenta para administrar 

terapia neoadyuvante en pacientes con enfermedad operable son: alto índice de volumen 

tumoral, afección ganglionar, paciente joven o características biológicas del tumor (alto 

grado, receptores hormonales negativos, HER-2 positivo, triple negativo) (4).  

La quimioterapia basada en taxanos y antraciclinas es el régimen de tratamiento 

neoadyuvante más utilizado para todos los subtipos de cáncer de mama y se asocia a una 

alta tasa de respuesta clínica. El ensayo NSABP B-27 reporta una tasa de respuesta de 

hasta un 90%. Debe administrarse el ciclo completo de tratamiento neoadyuvante a 

menos que haya evidencia de progresión de la enfermedad. La progresión durante el 

tratamiento neoadyuvante es infrecuente, con una tasa del 3% (4).  

La radioterapia como tratamiento neoadyuvante se debe reservar solo para pacientes 

que mantienen una enfermedad irresecable posterior a la terapia sistémica (21).  

 



 

15 
 

2.2.2 RESPUESTA AL TRATAMIENTO NEOADYUVANTE 

Respuesta clínica 

En 1981, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó los criterios de 

respuesta tumoral para su uso en ensayos donde la respuesta tumoral a la quimioterapia 

fue el objetivo principal. En respuesta a múltiples modificaciones de los criterios de la 

OMS, se formó un Grupo de Trabajo Internacional a mediados de la década de 1990 para 

estandarizar y simplificar los criterios de respuesta (22). Nuevos criterios, conocidos 

como Criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos (RECIST), se publicaron 

en 2000 (Anexo 3: Tabla 4). 

La respuesta clínica puede evaluarse a lo largo de la administración de la 

quimioterapia neoadyuvante. El examen clínico de rutina de la mama, así como 

modalidades de imágenes como la mamografía, eco de mama y resonancia magnética se 

han utilizado para evaluar la respuesta clínica (23). Las evaluaciones clínicas y las 

imágenes no solo permiten valorar la respuesta al tratamiento sino también identifican de 

forma temprana una potencial progresión de la enfermedad (4).  

El examen físico de la mama representa un método de evaluación conveniente y 

asequible que puede ser realizado a lo largo del curso de la quimioterapia neoadyuvante 

para monitorizar la respuesta clínica, y a pesar de que es menos preciso para predecir la 

respuesta patológica final, continúa siendo un método estándar. Incluso en pacientes con 

receptores hormonales positivos, las imágenes no son mejores que el examen clínico de 

la mama en la evaluación de respuesta posterior a la quimioterapia, y proporcionan poco 

o ningún valor adicional que el examen clínico (23).   

Según la guía RECIST revisada (versión 1.1), los exámenes de ultrasonido no deben 

usarse en ensayos clínicos para medir la regresión del tumor o la progresión de las 

lesiones porque el examen es subjetivo y depende del operador (22). 

Respecto al uso de la resonancia magnética, un panel de especialistas de la Sociedad 

Brasileña de Mastología considera que, a pesar de ser una herramienta confiable, un 

examen clínico exhaustivo es suficiente para evaluar la respuesta al tratamiento 
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neoadyuvante, y solo recomiendan la resonancia en caso de sospecha de progresión de 

enfermedad o para determinar el proceder quirúrgico (24). 

Respuesta patológica completa 

Se define respuesta patológica completa (RPC) como la ausencia de tumor invasivo 

residual en la evaluación patológica después de la terapia neoadyuvante. Todos los 

ensayos que valoran el impacto de la respuesta patológica después del tratamiento 

neoadyuvante han demostrado beneficio de supervivencia asociado (20).  

Factores asociados con una mayor probabilidad de RPC incluyen: edad menor de 40 

años, tumores menores de 2 cm, histología ductal, tumores de alto grado nuclear, alta 

tasa de proliferación celular, receptores hormonales negativos, subtipo triple negativo y 

enfermedad HER2 positiva (20).  

Un análisis de 12 ensayos internacionales determinó que los pacientes que alcanzan 

una RPC tienen mejor supervivencia. El valor pronóstico es mayor en los subtipos de 

tumores agresivos (1).  

2.2.3 TRATAMIENTO NEOADYUVANTE SEGÚN SUBTIPOS INTRÍNSECOS 

MOLECULARES  

Enfermedad Luminal 

Los tumores Luminal A son menos quimiosensibles que los tumores Luminal B. Sin 

embargo, esto no excluye que puedan beneficiarse de determinados regímenes 

citotóxicos. Un análisis retrospectivo del estudio GEICAM9906 (FECx6 vs. FECx4 y 

paclitaxel semanal) y CALGB9342 / 9840 (paclitaxel cada 3 semanas versus paclitaxel 

semanal) mostró que los tumores de baja proliferación, principalmente el subtipo 

Luminal A, se beneficia sustancialmente del régimen de paclitaxel semanal frente a 

tumores de alta proliferación (25). Sin embargo, el panel de expertos reunidos en San 

Gallen en el 2015 no apoyó la terapia citotóxica neoadyuvante para estos pacientes, pero 

si la consideraría si la cirugía conservadora no fuera factible (16).  

La terapia endocrina es una opción de tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama 

tipo Luminal A. Las pacientes más adecuadas para este tratamiento son las mujeres 
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posmenopáusicas con tumores grandes o localmente avanzados, mujeres de edad 

avanzada que no puedan tolerar toxicidades asociadas con la quimioterapia o que sus 

comorbilidades no permitan la cirugía (20). 

Para el subtipo Luminal B, el panel de expertos apoya la quimioterapia citotóxica en 

base a antraciclinas y taxanos (16).  

HER2 positivo 

La sobreexpresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 

HER2 se encuentra en aproximadamente el 17% de los pacientes con cáncer de mama y 

se asocia con un comportamiento tumoral agresivo, respuestas reducidas a terapias 

tradicionales y disminución de supervivencia. El tratamiento histórico para estos 

pacientes, es la adición de trastuzumab, un anticuerpo monoclonal dirigido a HER2 

humanizado, a la quimioterapia (26). Se ha observado tasas de RPC más altas en 

pacientes tratados con trastuzumab y quimioterapia versus quimioterapia sola (20). En el 

ensayo NOAH, las mujeres con cáncer de mama que recibieron trastuzumab 

neoadyuvante experimentaron un aumento de la RPC en comparación con la 

quimioterapia sola (39% frente a 20%) (20). 

El estudio NeoSphere evaluó la eficacia de pertuzumab combinado con trastuzumab 

más docetaxel, logrando una tasa de respuesta patológica completa más alta que aquellos 

tratados sin pertuzumab (46% versus 29%) (27). El panel de expertos en cáncer de mama 

reunidos en San Gallen en el año 2015 apoyó la terapia dual anti-Her2 con taxano, 

trastuzumab y pertuzumab como un régimen aceptable de tratamiento neoadyuvante para 

la enfermedad HER2 positiva (16). 

Triple negativo 

La poliquimioterapia es altamente efectiva en una alta proporción de pacientes con 

cáncer de mama temprano triple negativo (25). El panel de expertos reunidos en San 

Gallen en el 2015 apoyó el tratamiento con antraciclinas y taxanos de tales pacientes 

(16). En el entorno neoadyuvante, las tasas de RPC después de la quimioterapia basada 

en antraciclinas / taxanos es del 25-35% y los pacientes que logran una RPC tienen un 

mejor resultado que los que no (25).  
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Dos ensayos clínicos (CALGB40603 y GeparSixto) han probado el impacto de la 

adición de carboplatino a un régimen basado en antraciclina/taxano en el cáncer de mama 

temprano triple negativo en el entorno neoadyuvante. Los dos estudios mostraron que el 

carboplatino aumenta la tasa de RPC en un 15% absoluto en toda la población. En el 

ensayo CALGB40603, pacientes con tumores triple negativo, las RPC aumentaron del 

47% al 61% con la adición de carboplatino, un incremento que no difirió 

significativamente de la población total del estudio (25). 

El Consenso Internacional de expertos en cáncer de mama reunidos en San Gallen 

en el año 2013, dio recomendaciones de tratamiento sistémico según los subtipos 

moleculares (Anexo 3: Tabla 5). 

 

2.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

2.3.1 RESPUESTA AL TRATAMIENTO SEGÚN SUBTIPOS INTRÍNSECOS 

MOLECULARES 

La respuesta clínica objetiva es un punto final importante en los ensayos clínicos en 

cáncer de mama avanzado. Sin embargo, muchos de estos estudios establecieron que la 

RPC es de mayor importancia para el resultado del paciente que la respuesta clínica 

(22).  La quimioterapia neoadyuvante permite observar directamente el efecto del 

tratamiento sobre el tumor. La respuesta clínica puede evaluarse a lo largo de la 

administración de la quimioterapia neoadyuvante, mientras que la respuesta patológica 

se revela en la cirugía de mama después de finalizada la quimioterapia. (23).  

La quimioterapia neoadyuvante ofrece respuestas clínicas en 60% a 90% de los 

pacientes, mientras que produce RPC en sólo el 3% -16% (28). La tasa de respuesta de 

los cánceres de mama a la quimioterapia neoadyuvante tiene una importante influencia 

en la vida de los pacientes. Por lo tanto, es importante identificar factores nuevos y 

confiables que puedan predecir la respuesta a la quimioterapia. Se han realizado varios 

estudios con el objetivo de identificar factores predictivos para la RPC después de la 

administración de quimioterapia neoadyuvante.  
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La identificación temprana de las características que pueden predecir la respuesta 

patológica podría permitir una mejor selección de pacientes. Sin embargo, no existe un 

consenso global sobre los factores predictivos (28). El papel del estado del receptor 

hormonal, el grado tumoral y la proliferación de células tumorales ya se ha 

establecido. Un gran número de estudios mostraron que en pacientes con cáncer de tipo 

luminal A existen pocas probabilidades de lograr una respuesta patológica completa 

después de una quimioterapia neoadyuvante óptima. En base a esta observación, algunos 

expertos consideran que los pacientes con tumores luminales A no son elegibles para la 

quimioterapia preoperatoria (28). 

En el ensayo ECTO II, el logro de respuesta patológica completa después de tres 

regímenes de quimioterapia neoadyuvante con antraciclina y taxano diferentes fue más 

común en pacientes con receptores hormonales negativos que en pacientes positivas 

(45,3% frente a 10,4%). Solo en el grupo de pacientes con receptores hormonales 

negativos las altas tasas de respuesta clínica se tradujeron en altas tasas de RPC. Estos y 

otros hallazgos sugieren que el subtipo intrínseco de cáncer de mama y el tipo de terapia 

sistémica neoadyuvante influyen en el logro de respuesta clínica y RPC. Estos datos 

también sugieren que es inapropiado utilizar la respuesta patológica completa como el 

punto final primario en los ensayos neoadyuvantes que evalúan la quimioterapia 

citotóxica en pacientes con tumores de bajo grado y receptor hormonal positivo (22).  

Los pacientes con receptores hormonales positivos no solo tienen menos 

probabilidades de lograr una RPC con quimioterapia neoadyuvante, sino que también se 

ha demostrado que las imágenes no son mejores que el examen clínico de mama en la 

evaluación de respuesta posterior a la quimioterapia y predecir la presencia de 

enfermedad patológica residual (23). 

En cuanto a la enfermedad HER2, en el estudio NOAH, se encontró que el estado de 

los receptores hormonales es predictivo de una RPC (48% para receptor hormonal 

negativo frente a 18% para receptor hormonal positivo). En general se encontró que la 

RPC era predictiva de supervivencia libre de eventos y supervivencia general; en 

concordancia con esto, los pacientes con tumores con receptores hormonales negativos 

se beneficiaron más del trastuzumab que los pacientes con receptores positivos (20).  
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El cáncer de mama triple negativo se distingue por la falta de expresión de los 

receptores de estrógeno, progesterona y HER2 y tiene un pronóstico uniformemente 

desfavorable. Después de la quimioterapia neoadyuvante, los investigadores han 

mostrado un aumento de las tasas de RPC en pacientes con enfermedad triple negativa 

en comparación con los otros subtipos (22% frente a 11%).  Desafortunadamente, los 

pacientes que tienen enfermedad residual después de la quimioterapia neoadyuvante 

tienen un pronóstico particularmente precario (20).  

Un estudio observacional publicado en el 2016 evaluó la respuesta clínica y 

patológica según subtipos intrínsecos en 116 pacientes entre los años 1998 y 2009. Se 

observó respuesta completa patológica en el 21,5%, el 44% de los cuales tenía histología 

triple negativa, el 28% Her2 positivo y el 76% tenía tumor de alto grado. En el grupo 

tratado con taxano, la tasa de respuesta patológica completa fue del 30%, en el grupo de 

taxanos más antraciclinas fue del 25%, en el grupo de antraciclina monodroga del 9,5% 

y en el grupo de trastuzumab del 37,5% (28).  

El examen físico y la ecografía se asociaron significativamente con la patología (28). 

El estudio concluyó que los pacientes con cáncer triple negativo y HER2 positivo son 

más propensos a lograr RPC a la quimioterapia neoadyuvante. Además, se encontró que 

tanto la remisión clínica medida de examen físico como la de ecografía se asociaron 

significativamente con los resultados de la patología final, pero el examen físico fue 

ligeramente más preciso que el ultrasonido. Por lo tanto, examen físico se correlaciona 

mejor con los hallazgos patológicos que con ecografía (28).  

En el 2014 fue publicado un análisis secundario planificado del ensayo EORTC 

10994/BIG 1-00, cuyo objetivo fue evaluar el efecto de la respuesta patológica completa 

sobre la supervivencia por el subtipo intrínseco de cáncer de mama. En total se dispuso 

de datos suficientes para el análisis de la respuesta patológica en 1212 pacientes. La 

respuesta patológica completa se produjo en el 18% de los pacientes, 7,5% era Luminal 

A, 15% luminal B/HER2 negativa, 22% Luminal B/HER2 positiva, 36% HER2 

positivo/no luminal, 31% triple negativo. Por lo tanto, las mayores tasas de RPC se 

produjeron en los subtipos HER2 y triple negativo (2). 

Un estudio retrospectivo en la población rusa evaluó la respuesta clínica objetiva, la 

RPC y la supervivencia libre de progresión en 231 pacientes tratados con quimioterapia 
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neoadyuvante según los subtipos de cáncer de mama. Tanto la respuesta clínica objetiva 

como la RPC fueron significativamente más altas en los tumores triple negativos en 

comparación con los otros subtipos. Hubo una tendencia a una sobrevida libre de 

progresión prolongada entre los pacientes con respuesta clínica objetiva. En 

conclusión, según el estudio, existe un pronóstico potencialmente mejor para pacientes 

con cáncer de mama triple negativo si se tratan con el régimen neoadyuvante CAX (3). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Área de Oncología Clínica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Avenida 25 de 

Julio, Guayaquil, Ecuador. 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017. 

3.1.3 RECURSOS A UTILIZAR  

Recursos humanos  

- Investigador 

- Tutor 

Recursos físicos:  

- Computador 

- Papel bond A4 

- Historias clínicas 

- Impresora y tinta 

- Carpetas  

- Anillados  

- Internet 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo:  

Pacientes diagnosticados de cáncer de mama, que recibieron tratamiento 

neoadyuvante en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde el 01 de enero del 2015 

al 31 de diciembre del 2017.  

Muestra:  

Se tomó como muestra el total del universo de estudio (171 pacientes) de acuerdo a 

los criterios de selección. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

- Descriptiva, porque se analizó las variables.   

- Correlacional, porque se relaciona las variables del estudio entre sí.  

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

- No experimental, porque no manipula las variables. 

- Transversal, porque fue realizado en un determinado tiempo.   

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se presenta un análisis estadístico de una población de 171 pacientes diagnosticados 

con cáncer de mama, que recibieron tratamiento neoadyuvante durante el periodo 2015 

– 2017, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Se tomó en cuenta la edad, sexo, el 

estadio clínico al momento del diagnóstico, grado histológico, y el tratamiento 

neoadyuvante recibido (quimioterapia u hormonoterapia). Se clasificó los pacientes por 

sus subtipos moleculares, en base al reporte de inmunohistoquímica de la patología de la 

biopsia inicial, o en caso de no disponerlos, en el reporte de patología de la pieza 

quirúrgica. Se identificó el estado de los receptores de estrógenos, receptores de 

progesterona, amplificación del HER2 (3+) e índice de proliferación Ki67. En caso de 
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HER2 dudoso (2+), su positividad se confirmó mediante prueba de hibridación in situ. 

Todos estos datos fueron obtenidos del sistema AS400. 

La respuesta clínica se clasificó según criterios RECIST 1.1 tomando en cuenta la 

evaluación por examen físico de los pacientes en el curso de su tratamiento neoadyuvante 

según el reporte de las evoluciones que también constaron en el sistema AS400. 

En los pacientes que posterior a la neoadyuvancia fueron operadas, se identificó 

aquellos que tuvieron respuesta patológica completa, en base a los informes de patología 

de la pieza quirúrgica. 

Para esta investigación se diseñó un formulario de recolección de datos (Anexo 4), 

que se aplicó a la población de estudio, para luego colocarla en una base de datos en el 

programa Microsoft Office, Excel 2016, versión en español. Una vez tabulada se depuró 

y consolidó para resumir la información que se presenta en tablas o gráficos para el 

respectivo análisis y así obtener las conclusiones y recomendaciones que ameriten.  

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión  

- Pacientes que recibieron tratamiento neoadyuvante en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo entre el 2015-2017.  

- Pacientes cuyo informe de patología de la biopsia inicial o de la pieza quirúrgica 

obtenido en el sistema AS400 permita determinar su subtipo intrínseco molecular.  

Criterios de exclusión  

- Pacientes con estudios incompletos de inmunohistoquímica en las cuales no se 

pudo determinar el subtipo intrínseco molecular. 

- Pacientes con enfermedad metastásica. 

- Pacientes que no recibieron tratamiento en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

- Pacientes que interrumpieron el tratamiento neoadyuvante por intolerancia, 

toxicidad o efectos adversos al mismo.  
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3.2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 1. Tabla de operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL TIPO 
Edad  Años  29 – 96 años Numérica 

continua  

politómica  

Sexo Según sexo biológico 

de pertenencia 
- Masculino 

- Femenino 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Estadio clínico  AJCC 8th 

T (tamaño tumoral) 

N (nódulos linfáticos) 

M (metástasis)  

- IIA (T1N1M0, T2N0M0). 

- IIB (T2N1M0, T3N0M0). 

- IIIA (T3N1M0, T1-3N2M0). 

- IIIB (T4N1-2M0). 

- IIIC (T1-4N3M0). 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Grado 

histológico 

Según la modificación 

de Nottingham del 

sistema Scarff-Bloom-

Richardson 

- I 

- II 

- III 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Tratamiento 

neoadyuvante 

Esquema de 

tratamiento recibido 

- Quimioterapia (QT) basada en 

antraciclinas más taxanos. 

- QT basada en antraciclinas. 

- QT basada en taxanos. 

- QT asociada a trastuzumab (en 

pacientes HER2+). 

- Hormonoterapia (tamoxifeno, 

inhibidores de aromatasa) 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

 

Tipo de 

cirugía 

Técnica quirúrgica 

realizada después del 

tratamiento 

neoadyuvante 

- Mastectomía radical 

- Cirugía conservadora de mama. 

- Pacientes no operadas.  

Cualitativa 

nominal 

politómica 

 

Subtipos 

intrínsecos 

moleculares 

del cáncer de 

mama 

Según clasificación de 

San Gallen, basada 

en:  

Receptores de 

estrógeno (RE) 

Receptores de 

progesterona (RP) 

HER2NEU 

Ki67 

- Luminal A (RE+, RP+, 

HER2NEU-, KI67 <14%). 

- Luminal B Her2+ (RE+, RP+, 

HER2NEU+, KI67 >14%). 

- Luminal B Her2- (RE+, RP+, 

HER2NEU-, KI67 >14%). 

- Her2 + (RE-, RP-, HER2+). 

- Triple negativo (RE-, RP-, 

HER2NEU-). 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Respuesta 

clínica al 

tratamiento 

RECIST 1.1  

(Criterios de 

evaluación de 

respuesta en tumores 

sólidos) 

- Respuesta completa  

- Respuesta parcial  

- Enfermedad estable  

- Progresión de la enfermedad 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Respuesta 

patológica 

completa 

(RPC) 

Ausencia de 

malignidad en la 

patología de la pieza 

quirúrgica 

- Si (presencia de RPC) 

- No (ausencia de RPC) 

Cualitativa 

nominal 

 

 



 

26 
 

3.2.6 ANÁLISIS DE DATOS 

Para esta investigación, una vez que se ha procedido a resumir los datos, se analizó 

las diferentes variables utilizando estadísticas descriptivas, como el porcentaje y 

estadística inferencial de relación entre dos variables como el chi cuadrado y la prueba 

de significancia estadística del valor de p.  

Cabe indicar, que el análisis estadístico descriptivo comprende el cálculo de la media 

para las variables cuantitativas y tablas de frecuencia para variables cualitativas. 

Posteriormente, en el análisis inferencial se construyeron tablas de contingencia entre los 

subtipos moleculares y las variables respuesta clínica y patológica al tratamiento, para 

analizar la relación entre las variables y siendo cualitativas se aplicó la prueba estadística 

chi-cuadrado, se calculó el valor p, considerándose significancia estadística un p 

valor<0,05, es decir, para determinar si las diferencias encontradas en los subtipos 

moleculares y las respuestas al tratamiento son estadísticamente significativas. Además, 

se aplicó la técnica CHAID que consiste en un árbol de decisión que utiliza variables 

categóricas, trabaja con el chi-cuadrado en las distintas etapas del proceso y segmenta de 

acuerdo a las categorías del mejor predictor, identificando grupos homogéneos y 

facilitando la creación de reglas para realizar predicciones sobre casos individuales. 

Todos los cálculos mencionados serán realizados en el programa SPSS versión 22.0, así 

como las gráficas ilustrativas relacionadas. 

3.2.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

Al ser un estudio observacional retrospectivo, que se basa en la recolección de datos 

que se encuentran en el sistema AS400, no se vulnera ningún principio ético. Dicha 

información obtenida contó con la respectiva autorización de los distintos departamentos 

del Hospital “Teodoro Maldonado Carbo”, el Departamento de Investigación y 

Docencia, y el Servicio de Oncología (Anexo 5).   
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

A continuación, se presenta el análisis estadístico descriptivo e inferencial de una 

población de 171 pacientes diagnosticados con cáncer de mama que recibieron 

tratamiento neoadyuvante, en su mayoría con quimioterapia basada en antraciclinas y 

taxanos, durante el periodo 2015 – 2017 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Se 

clasificaron los pacientes en 5 grupos según el subtipo molecular: Luminal A, Luminal 

B/ HER2 positivo, Luminal B/ HER2 negativo, HER2 positivo y triple negativo. Se 

realizó el seguimiento para evaluar la respuesta clínica y patológica al tratamiento. El 

objetivo es relacionar los subtipos moleculares con la respuesta, y de esta manera conocer 

que subtipo se asocia a mejor respuesta clínica y mayores tasas de respuesta patológica 

completa (RPC).  

Se excluyeron pacientes en los cuales no se determinó el subtipo molecular, pacientes 

con metástasis o que interrumpieron el tratamiento neoadyuvante. 

La hipótesis por contrastar es, la respuesta clínica y patológica al tratamiento 

neoadyuvante son independientes del subtipo molecular, es decir demostrar si las 

diferencias encontradas en la muestra entre los subtipos moleculares con la respuesta 

clínica y la RPC son estadísticamente significativas.  

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE PACIENTES 

CON CÁNCER DE MAMA 

En el cuadro 2, se muestra que la edad promedio de los pacientes fue de 55+13 años; 

del total pacientes (171) la mayoría fueron del sexo femenino; respecto al estadio de la 

enfermedad, el 52% (89) de los pacientes tuvieron estadio III y de este grupo el 50% fue 
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subtipo molecular luminal B (HER2 positivo y HER2 negativo); con respecto al tipo de 

cirugía realizada, el 75% (129) se realizó mastectomía radical modificada. 

Cuadro 2. Características demográficas y clínicas de pacientes con cáncer de mama 

según subtipo molecular 

Características 

demográficas y clínicas 

Subtipo molecular 

HER2+ 

Luminal 

A 

Luminal 

B 

(HER2-) 

Luminal 

B 

(HER2+) 

Triple 

negativo Total 

Edad Promedio 52 60 58 55 53 55 

Sexo 

Femenino 
No. 30 20 39 43 37 169 

% 17,8% 11,8% 23,1% 25,4% 21,9% 100% 

Masculino 
No. 0 0 2 0 0 2 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Estadio 

clínico 

IIA y IIB 
No. 13 14 20 20 15 82 

% 15,9% 17,1% 24,4% 24,4% 18,3% 100% 

IIIA, IIIB y 

IIIC 

No. 17 6 21 23 22 89 

% 19,1% 6,7% 23,6% 25,8% 24,7% 100% 

Tipo 

de 

cirugía 

Cirugía 

conservadora 

No. 4 4 2 5 4 19 

% 21,1% 21,1% 10,5% 26,3% 21,1% 100% 

Mastectomía 

radical  

No. 22 14 31 34 28 129 

% 17,1% 10,9% 24,0% 26,4% 21,7% 100% 

No operados 
No. 4 2 8 4 5 23 

% 17,4% 8,7% 34,8% 17,4% 21,7% 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

En el diagrama de cajas se observa la mediana que corresponde al 50% central de las 

observaciones para cada subtipo molecular, así se tiene que en HER2 positivo la mediana 

de edad fue 52 años y el 50% central de los datos se encuentran entre 43 a 61 años; muy 

parecido al subtipo molecular triple negativo donde la mediana fue 53 años y el 50% 

central de los datos está entre 46 a 62 años. Esto es distinto a los subtipos moleculares de 

luminal A y B donde la mediana de la edad es mayor, así se tiene que en luminal A la 

mediana es de 59 años y en luminal B es de 56 años. 
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Gráfico 1. Diagrama de Cajas de la variable edad de los pacientes con cáncer de mama 

según subtipo molecular 

 

En el Cuadro 3, en referencia al tratamiento neoadyuvante, se obtuvo que 

mayormente fueron esquemas de quimioterapia basados en antraciclinas y taxanos; en un 

58% de los casos se asoció ambas drogas (TAC, AC+T); mientras que un 27% se basó 

en antraciclinas. Sólo un 3% de los pacientes recibió tratamiento hormonal.  

Cuadro 3. Tratamiento neoadyuvante 

Tratamiento neoadyuvante No. % 

 

 

Quimioterapia 

(QT) 

Basada en antraciclinas más taxanos (TAC, AC+T) 100 58,5% 

Basada en antraciclinas (AC, FAC) 46 26,9% 

Basada en taxanos (TC) 4 2,3% 

QT asociada a Trastuzumab (en pacientes HER2+) 16 9,4% 

Total 166 97,1% 

Hormonoterapia Tamoxifeno (TMX), Inhibidores de aromatasa (IA) 5 2,9% 

Total 5 2,9% 

TAC= taxano, antraciclina, ciclofosfamida; AC+T= antraciclina y ciclofosfamida, seguida de taxano; AC= 

antraciclina, ciclofosfamida; FAC= fluoracilo, antraciclina, ciclofosfamida; TC= taxano más 

ciclofosfamida. 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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4.1.2 CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA SEGÚN 

SUBTIPO MOLECULAR 

En el gráfico 2, se muestra que del total de pacientes con cáncer de mama que 

recibieron tratamiento neoadyuvante, clasificados por su subtipo molecular, el 25% 

correspondió a luminal B (HER2 positivo), 24% luminal B (HER2 negativo), 22% triple 

negativo, 18% HER2 positivo y 12% luminal A.  

Gráfico 2. Clasificación de pacientes con cáncer de mama según subtipo molecular 

 

4.1.3 RESPUESTA CLÍNICA Y PATOLÓGICA AL TRATAMIENTO 

NEOADYUVANTE EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA SEGÚN 

SUBTIPO MOLECULAR 

En general, el 73% (124 pacientes) presentaron respuesta clínica parcial al término 

del tratamiento y el 12% (20 pacientes) mostraron RPC. Un 15% (26 pacientes) no fueron 

operados por lo cual no se determinó respuesta patológica. 
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Del total de pacientes con el subtipo molecular HER2 positivo (30), el 63% tuvo 

respuesta clínica parcial y 23% tuvo RPC; en el grupo luminal A, en el 90% su respuesta 

clínica fue parcial y un 5% tuvo RPC; en el luminal B (HER2 negativo) el 78% tuvo 

respuesta clínica parcial y un 2% tuvo RPC; en el luminal B (HER2 positivo) el 77% 

presentó respuesta clínica parcial y un 9% RPC; en el triple negativo el 60% tuvo 

respuesta clínica parcial y un 19% tuvo RPC. 

Cuadro 4. Tabla de contingencia para estudiar las diferencias en la respuesta clínica 

y patológica al tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama 

Respuestas al 

tratamiento 

Subtipo Molecular 

HER2+ Luminal A 

Luminal B 

(HER2-) 

Luminal B 

(HER2+) 

Triple 

negativo Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Respuesta 

clínica  

COMPLETA 8 26,7% 1 5,0% 1 2,4% 4 9,3% 10 27,0% 24 14,0% 

PARCIAL 19 63,3% 18 90,0% 32 78,0% 33 76,7% 22 59,5% 124 72,5% 

ESTABLE 0 0,0% 1 5,0% 7 17,1% 5 11,6% 2 5,4% 15 8,8% 

PROGRESION 3 10,0% 0 0,0% 1 2,4% 1 2,3% 3 8,1% 8 4,7% 

Total 30 100,0% 20 100,0% 41 100,0% 43 100,0% 37 100,0% 171 100,0% 

Respuesta 

Patológica 

completa 

(RPC) 

No operados 4 13,3% 2 10,0% 10 24,4% 4 9,3% 6 16,2% 26 15,2% 

NO 19 63,3% 17 85,0% 30 73,2% 35 81,4% 24 64,9% 125 73,1% 

SI 7 23,3% 1 5,0% 1 2,4% 4 9,3% 7 18,9% 20 11,7% 

Total 30 100,0% 20 100,0% 41 100,0% 43 100,0% 37 100,0% 171 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

4.1.4 RESPUESTA CLÍNICA Y PATOLÓGICA AL TRATAMIENTO 

NEOADYUVANTE EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA SEGÚN 

ESTADIO DE LA ENFERMEDAD 

Del total de pacientes con estadio II (A y B), el 73% tuvo respuesta clínica parcial y 

21% completa. El 6% tuvo enfermedad estable, y ningún paciente presentó progresión 

de su enfermedad. En cuanto a la RPC en este grupo de pacientes el 18% si la tuvo. 

Del total de pacientes con estadios III (A, B y C) el 72% tuvo respuesta clínica parcial 

y 8% completa. El 11% de los pacientes tuvo enfermedad estable y el 9% presentó 

progresión de su enfermedad. El 6% de los pacientes con estadio III sí tuvo RPC. 
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Cuadro 5. Tabla de contingencia de respuesta clínica y patológica al tratamiento 

neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama según estadio de la enfermedad 

Respuestas al tratamiento 

Estadio 

Estadio II A y B Estadio III A, B y C Total 

No. % No. % No. % 

Respuesta 

clínica  

COMPLETA 17 20,7% 7 7,9% 24 14,0% 

PARCIAL 60 73,2% 64 71,9% 124 72,5% 

ESTABLE 5 6,1% 10 11,2% 15 8,8% 

PROGRESION 0 0,0% 8 9,0% 8 4,7% 

Total 82 100,0% 89 100,0% 171 100,0% 

Respuesta 

Patológica 

completa 

(RPC) 

No operados 7 8,5% 19 21,3% 26 15,2% 

NO 60 73,2% 65 73,0% 125 73,1% 

SI 15 18,3% 5 5,6% 20 11,7% 

Total 82 100,0% 89 100,0% 171 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

4.1.5 RESPUESTA CLÍNICA Y PATOLÓGICA AL TRATAMIENTO 

NEOADYUVANTE EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA SEGÚN 

GRADO HISTOLÓGICO 

Del total de pacientes (171), el 69% (118) tuvieron grado histológico II, el 21% (36) 

grado III y el 10% (17) grado I. En cada grado histológico I, II y II se obtuvo una 

respuesta clínica parcial de más del 60%, esto es 88%, 71% y 69% respectivamente. Sólo 

los grados histológicos II y III presentaron RPC, del 14% y 11% respectivamente.  

Cuadro 6. Tabla de contingencia de respuesta clínica y patológica al tratamiento 

neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama según grado histológico 

Respuestas al tratamiento 

Grado histológico 

I II III Total 

No. % No. % No. % No. % 

Respuesta 

clínica  

COMPLETA 0 0,0% 18 15,3% 6 16,7% 24 14,0% 

PARCIAL 15 88,2% 84 71,2% 25 69,4% 124 72,5% 

ESTABLE 2 11,8% 12 10,2% 1 2,8% 15 8,8% 

PROGRESION 0 0,0% 4 3,4% 4 11,1% 8 4,7% 

Total 17 100,0% 118 100,0% 36 100,0% 171 100,0% 

Respuesta 

Patológica 

completa 

(RPC) 

No operados 1 5,9% 19 16,1% 6 16,7% 26 15,2% 

NO 16 94,1% 83 70,3% 26 72,2% 125 73,1% 

SI 0 0,0% 16 13,6% 4 11,1% 20 11,7% 

Total 17 100,0% 118 100,0% 36 100,0% 171 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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4.1.6 PRUEBA ESTADÍSTICA CHI - CUADRADO  

Se desea contrastar, la hipótesis nula Ho: la respuesta clínica y patológica al 

tratamiento neoadyuvante son independientes del subtipo molecular en pacientes con 

cáncer de mama, con la hipótesis alternativa H1: la respuesta clínica y patológica al 

tratamiento neoadyuvante son dependientes del subtipo molecular en pacientes con 

cáncer de mama, es decir se relacionan entre sí. 

La prueba estadística chi-cuadrada es utilizada para determinar si existe asociación 

entre dos variables de tipo cualitativo, dado que una limitante de esta prueba es que las 

frecuencias en la tabla de contingencia no pueden ser menor de 5, se consideró agrupar 

los subtipos moleculares, un grupo será los subtipos luminales A/B y otro grupo están 

los subtipos no luminales, es decir HER2 positivo/Triple negativo; así también se agrupó 

la respuesta clínica, quedando un grupo los que respondieron al tratamiento, es decir 

respuesta completa/parcial y otro grupo los que no respondieron, es decir que tuvieron 

enfermedad estable/progresión. 

Según los resultados de la prueba chi-cuadrado para la hipótesis que la respuesta 

clínica al término del tratamiento es independiente de los subtipos moleculares, el p-valor 

fue de 0.642 esto es mayor que 0.05 de nivel de significancia. Se acepta la hipótesis nula, 

es decir no hay evidencia suficiente para indicar que la respuesta clínica se relaciona con 

el subtipo molecular, en el cuadro 7 se presentan estos resultados. 

Para la hipótesis que la respuesta patológica completa es independiente de los 

subtipos moleculares, el p-valor fue de 0.002, esto es menor que 0.05 del nivel de 

significancia, por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que la proporción de 

pacientes que sí tuvieron respuesta patológica completa de acuerdo al subtipo molecular, 

son estadísticamente significativos, por lo tanto la respuesta patológica completa se 

relaciona o depende del subtipo molecular, en el cuadro 8 se presentan estos resultados. 
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Cuadro 7. Tabla de contingencia de la respuesta clínica de pacientes con cáncer de 

mama que recibieron tratamiento neoadyuvante según subtipo molecular 

  

Respuesta Clínica 

Total Estable/ 

Progresión 

Completa/ 

Parcial 

Subtipo 

molecular 

HER2+ y Triple 

negativo 

Recuento 8 59 67 

% dentro del subtipo molecular 11,9% 88,1% 100,0% 

Luminal A y B 

(HER2+ y HER2-) 

Recuento 15 89 104 

% dentro del subtipo molecular 14,4% 85,6% 100,0% 

Total   
Recuento 23 148 171 

% dentro del subtipo molecular 13,5% 86,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,216a 1 0,642 

N° de casos válidos 171     

a.       0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 9,01. 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Cuadro 8. Tabla de contingencia de la respuesta patológica de pacientes con cáncer 

de mama que recibieron tratamiento neoadyuvante según subtipo molecular 

  

Respuesta patológica 

completa Total 

No Si 

Subtipo 

molecular 

HER2+ y Triple 

negativo 

Recuento 43 14 57 

% dentro del subtipo molecular 75,4% 24,6% 100,0% 

Luminal A y B 

(HER2+ y HER2-) 

Recuento 82 6 88 

% dentro del subtipo molecular 93,2% 6,8% 100,0% 

Total   
Recuento 125 20 145 

% dentro del subtipo molecular 86,2% 13,8% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,159a 1 0,002 

N° de casos válidos 145     

a.       0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 7,86. 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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4.1.7 TÉCNICA ESTADÍSTICA CHAID  

La técnica CHAID consiste en un árbol de decisión que utiliza variables categóricas, 

trabaja con la prueba estadística de chi-cuadrado en cada etapa del proceso para 

segmentar de acuerdo a las categorías del mejor predictor. Dicha técnica permite 

identificar grupos homogéneos y facilita la creación de reglas para realizar predicciones 

sobre casos individuales. Se determinó como variable dependiente la respuesta 

patológica y como variables independientes el estadio de la enfermedad, subtipo 

molecular y edad, en el cuadro 9 se muestra el árbol de decisión que resultó, el cual es 

otra forma de observar lo que anteriormente se presentó en tablas. En el grupo de 

pacientes con subtipo molecular luminal A y B, el 7% (6 pacientes) si tuvieron respuesta 

patológica completa en comparación con el grupo de pacientes con subtipo molecular 

HER2 positivo/triple negativo donde el 25% (14 pacientes) presentaron respuesta 

patológica completa. Por lo tanto, las mayores tasas de RPC se produjeron en los subtipos 

HER2 positivo y triple negativo. 

Cuadro 9. Árbol de decisión de la respuesta patológica completa de pacientes con 

cáncer de mama que recibieron tratamiento neoadyuvante según subtipo molecular 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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4.2 DISCUSIÓN 

El cáncer de mama constituye una enfermedad muy frecuente en nuestro medio y 

con una alta tasa de mortalidad. La cirugía constituye el tratamiento de elección en 

pacientes con cáncer de mama en etapas iniciales, pero en tumores avanzados, la 

quimioterapia neoadyuvante es el procedimiento indicado para lograr una reducción 

tumoral. La respuesta puede variar según ciertos factores clínicos, en este estudio se 

revisó si la respuesta clínica y patológica al tratamiento neoadyuvante en pacientes con 

cáncer de mama es influenciada por el subtipo molecular. 

El estudio analizó un total de 171 pacientes diagnosticados con cáncer de mama que 

recibieron tratamiento neoadyuvante, en su mayoría con quimioterapia basada en 

antraciclinas y taxanos y a quienes se clasificaron en 5 grupos según el subtipo molecular: 

Luminal A, Luminal B/ HER2 positivo, Luminal B/ HER2 negativo, HER2 positivo y 

triple negativo. Se realizó el seguimiento para evaluar la respuesta clínica y patológica al 

tratamiento.  

La edad promedio de los pacientes fue de 55+13 años; del total de pacientes, el 25% 

son luminal B (HER2 positivo), 24% luminal B (HER2 negativo), 22% triple negativo, 

18% HER2 positivo y 12% luminal A; el 52% de los pacientes tienen estadio III de la 

enfermedad; el 75% (129) de los pacientes se realizó mastectomía radical modificada. 

De acuerdo al resultado de la prueba estadística chi-cuadrada se concluyó que no hay 

evidencia suficiente para indicar que la respuesta clínica se relaciona con el subtipo 

molecular, sin embargo, resultó estadísticamente significativo que la respuesta patológica 

completa se relaciona o depende del subtipo molecular, además según la técnica CHAID 

las mayores tasas de RPC se produjeron en los subtipos HER2 positivo y triple negativo. 

 Esto se corrobora con dos estudios similares, un estudio publicado en 2014, análisis 

del  ensayo EORTC 10994/BIG 1-00, cuyo objetivo fue evaluar el efecto de la respuesta 

patológica completa sobre la supervivencia por el subtipo intrínseco de cáncer de mama, 

registrando las mayores tasas de RPC en los subtipos HER2 positivo y triple negativo 

(2).  
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En otro estudio retrospectivo en la población rusa, donde se evaluó la respuesta 

clínica objetiva, la RPC y la supervivencia libre de progresión en 231 pacientes tratados 

con quimioterapia neoadyuvante según los subtipos de cáncer de mama, tanto la 

respuesta clínica objetiva como la respuesta patológica completa fueron 

significativamente más altas en los tumores triple negativos en comparación con los otros 

subtipos. El estudio concluye que existe un pronóstico potencialmente mejor para 

pacientes con cáncer de mama triple negativo si se tratan con el régimen neoadyuvante 

CAX (3). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

En este estudio se pudo determinar que los subtipos moleculares guardan relación 

con la respuesta patológica completa, siendo estadísticamente significativo los resultados 

encontrados en el grupo de pacientes, por lo que se concluye que se corrobora la hipótesis 

planteada que determinaba la relación del subtipo molecular con la respuesta patológica 

al término del tratamiento. Además, se evidenció las mayores tasas de respuesta 

patológica completa en los grupos moleculares de HER2 positivo y triple negativo.  

En cuanto a la respuesta clínica respecto al sutipo molecular, en este estudio no hubo 

suficiente evidencia para indicar que la respuesta clínica se relaciona con el subtipo 

molecular. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Considerar para futuros estudios la variable de sobrevida y los esquemas de 

tratamiento en cada subtipo molecular, así también, dentro del enfoque de este estudio 

sería comparar los grupos de subtipos moleculares, con las variables expresadas, para 

evaluar las respuestas de tratamiento y la medición de los factores clínicos a fin de 

conocer su impacto en beneficio del paciente. 

Además, se podría considerar la aplicación de otras técnicas estadísticas que 

permitan medir la relación e identifcar gráficamente los grupos y sus variables clínicas; 

así como un mayor tiempo de seguimiento con un número considerable de pacientes para 

tener mejor variabilidad en los tratamientos de quimioterapia neoadyuvante para el 

cáncer de mama. 

  



 

39 
 

CAPÍTULO VI 

6. BIBLIOGRAFÍA  

1. Cortazar P, Zhang L, Untch M, Mehta K, Costantino JP, Wolmark N, et al. 

Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: the 

CTNeoBC pooled analysis. Lancet. 2014;384(9938):164-72. 

2. Bonnefoi H, Litiere S, Piccart M, MacGrogan G, Fumoleau P, Brain E, et al. 

Pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy is an independent 

predictive factor irrespective of simplified breast cancer intrinsic subtypes: a landmark 

and two-step approach analyses from the EORTC 10994/BIG 1-00 phase III trial. Ann 

Oncol. 2014;25(6):1128-36. 

3. Babyshkina N, Malinovskaya E, Patalyak S, Bragina O, Tarabanovskaya N, 

Doroshenko A, et al. Neoadjuvant chemotherapy for different molecular breast cancer 

subtypes: a retrospective study in Russian population. Med Oncol. 2014;31(9):165. 

4. Cain H, Macpherson IR, Beresford M, Pinder SE, Pong J, Dixon JM. Neoadjuvant 

Therapy in Early Breast Cancer: Treatment Considerations and Common Debates in 

Practice. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2017;29(10):642-52. 

5. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer 

Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 

Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2018. 

6. DeSantis CE, Bray F, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Anderson BO, Jemal A. 

International Variation in Female Breast Cancer Incidence and Mortality Rates. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev. 2015;24(10):1495-506. 

7. Senkus E, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Rutgers E, et al. 

Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and 

follow-up. Ann Oncol. 2015;26 Suppl 5:v8-30. 



 

40 
 

8. Cardoso F, Costa A, Senkus E, Aapro M, Andre F, Barrios CH, et al. 3rd ESO-

ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 3). Ann 

Oncol. 2017;28(12):3111. 

9. Sun YS, Zhao Z, Yang ZN, Xu F, Lu HJ, Zhu ZY, et al. Risk Factors and 

Preventions of Breast Cancer. Int J Biol Sci. 2017;13(11):1387-97. 

10. Nounou MI, ElAmrawy F, Ahmed N, Abdelraouf K, Goda S, Syed-Sha-Qhattal 

H. Breast Cancer: Conventional Diagnosis and Treatment Modalities and Recent Patents 

and Technologies. Breast Cancer (Auckl). 2015;9(Suppl 2):17-34. 

11. Akram M, Iqbal M, Daniyal M, Khan AU. Awareness and current knowledge of 

breast cancer. Biol Res. 2017;50(1):33. 

12. Jafari SH, Saadatpour Z, Salmaninejad A, Momeni F, Mokhtari M, Nahand JS, et 

al. Breast Cancer Diagnosis: Imaging Techniques and Biochemical Markers. J Cell 

Physiol. 2017. 

13. Wang L. Early Diagnosis of Breast Cancer. Sensors (Basel). 2017;17(7). 

14. Ajay Aroor Rao M, Jennifer Feneis M, Chloe Lalonde B, Haydee Ojeda-Fournier 

M. A Pictorial Review of Changes in the BI-RADS Fifth Edition. Breast Imaging. 

2016;Volume 36(Issue 3). 

15. Plichta JK, Campbell BM, Mittendorf EA, Hwang ES. Anatomy and Breast 

Cancer Staging: Is It Still Relevant? Surg Oncol Clin N Am. 2018;27(1):51-67. 

16. Coates AS, Winer EP, Goldhirsch A, Gelber RD, Gnant M, Piccart-Gebhart M, 

et al. Tailoring therapies--improving the management of early breast cancer: St Gallen 

International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2015. 

Ann Oncol. 2015;26(8):1533-46. 

17. Goldhirsch A, Winer EP, Coates AS, Gelber RD, Piccart-Gebhart M, Thurlimann 

B, et al. Personalizing the treatment of women with early breast cancer: highlights of the 

St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 

2013. Ann Oncol. 2013;24(9):2206-23. 



 

41 
 

18. Riedel F, Hennigs A, Hug S, Schaefgen B, Sohn C, Schuetz F, et al. Is 

Mastectomy Oncologically Safer than Breast-Conserving Treatment in Early Breast 

Cancer? Breast Care (Basel). 2017;12(6):385-90. 

19. Curigliano G, Burstein HJ, Winer EP, Gnant M, Dubsky P, Loibl S, et al. De-

escalating and escalating treatments for early-stage breast cancer: the St. Gallen 

International Expert Consensus Conference on the Primary Therapy of Early Breast 

Cancer 2017. Ann Oncol. 2018. 

20. Teshome M, Hunt KK. Neoadjuvant therapy in the treatment of breast cancer. 

Surg Oncol Clin N Am. 2014;23(3):505-23. 

21. Yee C, Alayed Y, Drost L, Karam I, Vesprini D, McCann C, et al. Radiotherapy 

for patients with unresected locally advanced breast cancer. Ann Palliat Med. 2018. 

22. Semiglazov V. RECIST for Response (Clinical and Imaging) in Neoadjuvant 

Clinical Trials in Operable Breast Cancer. J Natl Cancer Inst Monogr. 2015;2015(51):21- 

23. Waldrep AR, Avery EJ, Rose FF, Jr., Midathada MV, Tilford JA, Kolberg HC, et 

al. Breast Cancer Subtype Influences the Accuracy of Predicting Pathologic Response by 

Imaging and Clinical Breast Exam After Neoadjuvant Chemotherapy. Anticancer Res. 

2016;36(10):5389-95. 

24. Barbosa CRF, Falcone AB, Buzaid AC, Pimenta JM, Schvartsman G, Frasson 

AL. Neoadjuvant therapy for breast cancer treatment: an expert panel recommendation 

from the Brazilian Society of Breast Surgeons 2018. Breast Cancer Res Treat. 2018. 

25. Prat A, Pineda E, Adamo B, Galvan P, Fernandez A, Gaba L, et al. Clinical 

implications of the intrinsic molecular subtypes of breast cancer. Breast. 2015;24 Suppl 

2:S26-35. 

26. Baselga J, Coleman RE, Cortes J, Janni W. Advances in the management of 

HER2-positive early breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2017;119:113-22. 

27. Beitsch P, Whitworth P, Baron P, Rotkis MC, Mislowsky AM, Richards PD, et 

al. Pertuzumab/Trastuzumab/CT Versus Trastuzumab/CT Therapy for HER2+ Breast 



 

42 
 

Cancer: Results from the Prospective Neoadjuvant Breast Registry Symphony Trial 

(NBRST). Ann Surg Oncol. 2017;24(9):2539-46. 

28. Szentmartoni G, Tokes AM, Tokes T, Somlai K, Szasz AM, Torgyik L, et al. 

Morphological and pathological response in primary systemic therapy of patients with 

breast cancer and the prediction of disease free survival: a single center observational 

study. Croat Med J. 2016;57(2):131-9. 

29. Giuliano AE, Connolly JL, Edge SB, Mittendorf EA, Rugo HS, Solin LJ, et al. 

Breast Cancer-Major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition 

cancer staging manual. CA Cancer J Clin. 2017;67(4):290-303. 

30. Litiere S, Collette S, de Vries EG, Seymour L, Bogaerts J. RECIST - learning 

from the past to build the future. Nat Rev Clin Oncol. 2017;14(3):187-92. 

 

  



 

43 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Tabla 1. Definiciones subrogadas de subtipos intrínsecos de cáncer de mama 

Subtipo Definición clínico-patológica Notas 

Luminal A RE y RP positivo 

HER2 negativo 

Ki67 bajo 

Riesgo de recurrencia bajo 

Se toma como parámetro de Ki67 

bajo <14%. 

RP >20% corresponde mejor al 

subtipo luminal A. 

Luminal B Luminal B-like (HER2 negativo) 

RE positivo 

HER2 negativo 

Y al menos uno de: 

Ki67 alto 

RP negativo o bajo 

Riesgo de recurrencia alto. 

Son los casos luminales que 

carecen de las características 

propias de la enfermedad 

Luminal A. Se puede usar un 

valor alto de Ki67 o RP bajo para 

distinguir entre Luminal A y 

Luminal B-like (HER2 

negativo). Luminal B-like (HER2 positivo) 

RE positivo  

HER2 sobreexpresado 

Cualquier Ki-67 

Cualquier RP 

 

HER2 positivo (no 

luminal) 

HER2 sobreexpresado  

RE y RP ausente 

 

Triple negativo RE y RP ausente 

HER2 negativo  

 

Fuente: St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast 

Cancer 2013 (17). 
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ANEXO 2 

Tabla 2. Estadificación del cáncer de mama. 

T Criterio T (clínico y patológico) 

Tis Solamente carcinoma ductal in situ identificado (no comoponente invasivo) 

T1 Tumor < 2 cm en la mayor dimensión. 

• T1mi: tamaño tumoral < 1 mm 

• T1a: tamaño tumoral > 1 mm, pero < 5 mm 

• T1b: tamaño tumoral > 5 mm, pero < 10 mm 

• T1c: tamaño tumoral > 10 mm, pero < 20 mm 

T2 Tamaño tumoral > 2 cm, pero < 5 cm en su dimensión mayor. 

T3 Tamaño tumoral > 5 cm en su dimensión mayor. 

T4 Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica y/o piel; la 

invasión sólo a la dermis no es catalogada como T4. 

• T4a: extensión tumoral a la pared torácica; la invasión o adherencia al 

músculo pectoral mayor sin invasión a la pared torácica no es calificada 

como T4.  

• T4b: ulceración y/o nódulos satélites macroscópicos y/o edema de piel (por 

ejemplo, piel de naranja) que no cumple criterios de carcinoma 

inflamatorio. 

• T4c: Presentes tanto T4a como T4b. 

• T4d: carcinoma inflamatorio. 

N Criterio N (clínico) 

cNo No metástasis ganglionar regional (por imagen o examinación clínica). 

cN1 Metástasis ipsilateral móvil en los ganglios linfáticos axilares niveles I o II.  

cN2 Metástasis en ganglios axilares nivel I-II ipsilaterales clínicamente fijos, o en 

ganglios mamarios internos sin envolvimiento de ganglios axilares. 

• cN2a: metástasis a ganglios axilares nivel I-II ipsilaterales que están 

clínicamente fijos. 

• cN2b: metástasis a ganglios mamarios internos ipsilaterales sin 

envolvimiento de ganglios axilares.  

cN3 Metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales, o en ganglios 

mamarios internos ipsilaterales con metástasis en ganglios axilares nivel I-II, o en 

ganglios supraclaviculares ipsilaterales.  

• cN3a: Metástasis a ganglios infraclaviculares ipsilaterales con o sin 

envolvimiento de ganglios axilares nivel I-II.  

• cN3b: Metástasis en ganglios mamarios internos ipsilaterales con 

metástasis en ganglios axilares nivel I-II.  

• cN3b: Metástasis en ganglios supraclaviculares ipsilaterales con o sin 

envolvimiento de ganglios mamarios internos.  
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N Criterio N (patológico) 

pN0 No metástasis en ganglios regionales o solamente células tumorales aisladas.  

pN1 Micrometástasis, metástasis a 1-3 ganglios linfáticos axilares y / o  

ganglios mamarios internos clínicamente negativos con micrometástasis o 

macrometástasis por biopsia del ganglio linfático centinela 

• pN1mi: micrometástasis (> 0,2 mm, pero < 2 mm). 

• pN1a: metástasis a 1-3 ganglios axilares, al menos 1 metástasis > 2 mm. 

• pN1b: metástasis a los ganglios centinelas mamarios internos ipsilaterales, 

excluyendo células tumorales aisladas. 

• pN1c: pN1a y pN1b combinados. 

pN2 Metástasis en 4-9 ganglios linfáticos axilares o mamarios ganglios internos 

ipsilaterales positivos por imágenes en ausencia de metástasis en ganglios axilares. 

• pN2a: metástasis a 4-9 ganglios axilares, al menos 1 metástasis > 2 mm. 

• pN2b: metástasis en ganglios mamarios internos clínicamente detectados 

con o sin confirmación microscópica; con ganglios axilares patológicamente 

negativos. 

pN3 Metástasis >10 ganglios linfáticos axilares, a ganglios axilares infraclaviculares de 

nivel III, a ganglios mamarios internos ipsilaterales positivos por imagen en 

presencia de > 1 ganglio axilar nivel I-II positivo, a > 3 ganglios axilares y 

micrometástasis o macrometástasis por biopsia del ganglio centinela en ganglios 

mamarios internos ipsilaterales clínicamente negativos, o a ganglios 

supraclaviculares ipsilaterales. 

• pN3a: metástasis a > 10 ganglios axilares o en ganglios infraclaviculares 

nivel III.  

• pN3b: ganglios mamarios internos ipsilaterales positivos por imagen en 

presencia de > 1 ganglio axilar nivel I-II positivo, o a > 3 ganglios axilares y 

micrometástasis o macrometástasis por biopsia de ganglio linfático centinela 

en ganglios mamarios internos ipsilaterales clínicamente negativos. 

• pN3c: metástasis a ganglios supraclaviculares ipsilaterales. 

M Criterio M (clínico y patológico) 

M0 No evidencia clínica o radiográfica de metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 

Fuente: American Join Committe Cancer (AJCC), octava edición (29). 
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Tabla 3. Estadios por grupos  

T N M Estadio por grupo 

Tis 

T1 

T0 

T1 

T0 

T1 

T2 

T2 

T3 

T1 

T2 

T3 

T3 

T4 

T4 

T4 

Cualquier T 

Cualquier T 

N0 

N0 

N1mi 

N1mi 

N1 

N1 

N0 

N1 

N0 

N2 

N2 

N1 

N2 

N0 

N1 

N2 

N2 

Cualquier N 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M1 

0 

IA 

IB 

IB 

IIA 

IIA 

IIA 

IIB 

IIB 

IIIA 

IIIA 

IIIA 

IIIA 

IIIB 

IIIB 

IIIB 

IIIC 

IV 

Fuente: American Join Committe Cancer (AJCC), octava edición (29).  

  



 

47 
 

ANEXO 3 

Tabla 4. Evaluación de respuesta clínica  

 WHO RECIST 1.1 

Respuesta 

completa (CR) 

No aplicable. Desaparición de todas las 

lesiones mesurables. 

Respuesta 

parcial (PR) 

≥50 de disminución de tamaño de las 

lesiones diana, sin un 25% de 

incremento de cualquiera de las 

lesiones. 

Confirmado en 4 semanas. 

Disminución ≥30% en la suma 

de los diámetros mayores de 

las lesiones diana. 

Enfermedad 

estable (SD) 

No se cumple criterios de PR ni PD No se cumple criterios de PR 

ni PD. 

Progresión de 

enfermedad (PD) 

≥25% de aumento en el tamaño de 

cualquier lesión mensurable. 

Aparición de nuevas lesiones. 

Progresión inequívoca 

de lesiones no diana. 

Aumento ≥20% en la suma de 

los diámetros mayores de las 

lesiones diana. 

Aparición de nuevas lesiones. 

Progresión inequívoca de 

lesiones no diana. 

Fuente: Criterios de Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos (RECIST) (30). 

 

Tabla 5. Recomendaciones de tratamiento sistémico según subtipos  

Subtipo 

intrínseco 

Tipo de terapia Notas 

Luminal A Terapia endócrina es la 

intervención más crítica y a 

menudo se usa sola.  

Agregar citotóxicos en enfermedad 

grado 3, afección de 4 o más 

ganglios, edad <35 años. 

Luminal B-like 

(HER2 negativo) 

Terapia endócrina para todos los 

pacientes, terapia citotóxica para 

la mayoría.  

 

Luminal B-like 

(HER2 positivo) 

Citotóxicos + antiHER2 + terapia 

endócrina 

 

No hay datos disponibles para apoyar 

la omisión de citotóxicos en este 

grupo 

HER2 positivo 

(no luminal) 

Citotóxicos + antiHER2 Uso de terapia antiHER2 en pT1b o 

tumor mayor o ganglios positivos 

Basal-like Citotóxicos   

Fuente: St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast 

Cancer 2013 (17). 
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ANEXO 4.  Formulario de recolección de datos. 
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ANEXO 5.  Autorización. 
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:  Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y 

Carrión, edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054  
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