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RESUMEN 

 

Introducción. Actualmente el cáncer de mama es el tumor de mayor incidencia 

entre las mujeres ecuatorianas. En estadios localmente avanzados, la quimioterapia 

neoadyuvante seguida de cirugía y radioterapia es el estándar terapéutico. Sin 

embargo, la literatura menciona diversos esquemas a ofrecer, con distintos 

resultados según la población de estudio. Objetivo. Establecer la eficacia y 

seguridad de la neoadyuvancia en pacientes con cáncer ductal localmente 

avanzado, en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” en el 

período 2015 – 2016. Materiales y métodos. Diseño no experimental, descriptivo, 

transversal de tipo correlacional. Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama 

ductal localmente avanzado sometidas a tratamiento neoadyuvante,  datos 

obtenidos del sistema de intranet institucional. La respuesta clínica se clasificó 

según los Criterios de RECIST; sometidas a cirugía, y la respuesta patológica se 

clasificó de acuerdo con la carga residual del cáncer mediante el método RCB 

(Residual Cancer Burden) que se registra en el informe patológico de la pieza 

quirúrgica. Resultados. Se analizó 121 casos evidenciándose respuesta patológica 

completa (pCR) en 30/121 (24.8%) casos, observándose mayor pCR en los casos 

tratados con quimioterapia asociada a trastuzumab 10/14 (71.4%-p<0.001), en 

quienes también hubo mayor regresión en cuanto al tamaño tumoral (p=0.004) y 

ganglionar (p=0.021), con una supervivencia libre de enfermedad (SLE) y sobrevida 

global (SG) más prolongados (85.7% y 35.8 meses, 92.9% y 36.9 meses) en 

contraste con FAC (73.3%-31.6 meses, 86.7%-32.9 meses) o taxano-antraciclina 

(65.9%-30.8 meses, 89.4%-32.5 meses), si bien no fueron estadísticamente 

significativos (p=0.25 y p=0.81; respectivamente). Conclusiones. De los esquemas 

neoadyuvantes analizados, quimioterapia más trastuzumab en sobreexpresión del 

HER2 presentó mayor respuesta terapéutica, sin impactar ésta de forma positiva en 

la SLP/SG. 

 

 

Palabras clave: cáncer ductal, estadio avanzado, quimioterapia neoadyuvante, 

eficacia, seguridad. 
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ABSTRACT 

Introduction. Currently, breast cancer is the tumor with the highest incidence among 

Ecuadorian women. In locally advanced stages, neoadjuvant chemotherapy followed 

by surgery and radiotherapy is the therapeutic standard. However, the literature 

mentions various schemes to offer, with different results according to the study 

population. Objective. Establish the efficacy and safety of neoadjuvant in patients 

with locally advanced ductal cancer, at the National Oncological Institute "Dr. Juan 

Tanca Marengo” in the period 2015 - 2016. Materials and methods. Non-

experimental, descriptive, cross-sectional type design. Patients diagnosed with 

locally advanced ductal breast cancer undergoing neoadjuvant treatment, data 

obtained from the institutional intranet system. The clinical response was classified 

according to the RECIST Criteria; underwent surgery, and the pathological response 

was classified according to the residual burden of the cancer using the RCB 

(Residual Cancer Burden) method that is recorded in the pathological report of the 

surgical specimen. Results. 121 cases were analyzed, showing a complete 

pathological response (pCR) in 30/121 (24.8%) cases, observing a greater pCR in 

the cases treated with chemotherapy associated with trastuzumab 10/14 (71.4% -p 

<0.001), in whom there was also greater regression in terms of tumor size (p = 

0.004) and lymph node (p = 0.021), with longer disease-free survival (SLE) and 

longer overall survival (OS) (85.7% and 35.8 months, 92.9% and 36.9 months) in 

contrast with FAC (73.3% -31.6 months, 86.7% -32.9 months) or taxane-

anthracycline (65.9% -30.8 months, 89.4% -32.5 months), although they were not 

statistically significant (p = 0.25 and p = 0.81; respectively). Conclusions. Of the 

neoadjuvant schemes analyzed, chemotherapy plus trastuzumab in overexpression 

of HER2 presented a greater therapeutic response, without positively impacting this 

on the SLP / SG. 

 

Keywords: ductal cancer, advanced stage, neoadjuvant chemotherapy, efficacy, 

safety. 
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INTRODUCCION 

 

El carcinoma de mama es la segunda neoplasia maligna más frecuente a nivel 

mundial, con una alta tasa de mortalidad. Datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), indican que entre el 2014 y 2017, 2760 personas 

murieron por cáncer de este tipo en el Ecuador, siendo una de las principales 

causas de muerte en las mujeres; y según la estimación de incidencia y mortalidad 

por cáncer de GLOBOCAN 2018 (desarrollado por la Agencia Internacional para la 

Investigación del cáncer) en nuestro país se registraron 2787 casos nuevos y 821 

fallecimientos. 

 

En la etapa inicial, la cirugía es el tratamiento de elección en los pacientes con 

cáncer de mama. Sin embargo, por problemas sobre todo de tipo socio-cultural, la 

mayoría de pacientes son diagnosticados en fases muy avanzadas, complicando su 

tratamiento.  

 

En el cáncer de mama localmente avanzado, la quimioterapia neoadyuvante 

(QTN) es considerada el tratamiento estándar, posibilitando la cirugía en tumores 

que inicialmente por su extensión local se consideraban inoperables, aumentando la 

probabilidad del tratamiento conservador, logrando diferencias significativas en las 

respuestas clínica y patológica tanto a nivel del tumor primario como del compromiso 

ganglionar; que se correlaciona con la mejor supervivencia libre de enfermedad 

(SLE) y sobrevida global (SG).  

 

La eficacia de la QTN es medida mediante la respuesta patológica completa 

(pCR). Varios ensayos han demostrado que las tasas de la respuesta patológica 

varían considerablemente y son en función tipo de tumor y los subtipos intrínsecos; 

fármacos recibidos, duración - dosis de quimioterapia y el uso de la terapia dirigida 

en caso de expresar el receptor HER2 (1). Una forma más precisa de observar la 

pCR es la carga residual de cáncer (RCB), cuanto mayor sea la carga, peor será el 

resultado y el pronóstico (2). 
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Actualmente en nuestro país existen pocos estudios previos sobre la eficacia y 

seguridad de la QTN en cáncer de mama ductal localmente avanzado según la 

respuesta patológica. Teniendo por otro lado, el objetivo de actualizar los protocolos 

para una terapia más precisa, dirigida y acorde a nuevos avances científicos, por lo 

que el presente trabajo tiene esa connotación, le da trascendencia e importancia ya 

que servirá para determinar los mejores esquemas terapéuticos que genere mayor 

SG y SLE en base a la respuesta patológica. El estudio se realizará en pacientes 

con diagnóstico de Carcinoma ductal de mama localmente avanzado del Instituto 

Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, SOLCA – Guayaquil.  

 

 

 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La quimioterapia neoadyuvante (QTN) es el tratamiento estándar en el cáncer de 

mama localmente avanzado, siendo parte del manejo multidisciplinario seguido de 

cirugía y radioterapia; ha demostrado múltiples beneficios como son la reducción del 

volumen tumoral, accediendo a la viabilidad de una resección quirúrgica total o 

parcial, evidenciándose respuesta patológica completa en el estudio anatomo-

patológico de la pieza quirúrgica.  

 

Pero, a pesar de que la mayoría de los tumores se proliferan en la unidad 

ductolobulillar, pacientes con igual variedad histológica e incluso con igual etapa 

clínica tienen distintas respuestas al mismo esquema terapéutico; por ende, 

diferente pronóstico, debido a la heterogeneidad en cuanto a su comportamiento 

biológico – molecular.  

 

En la práctica clínica el tratamiento de QTN se basa en esquemas 

estandarizados y muchos de estos fármacos tienen una alta toxicidad, lo cual 
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dificulta la administración completa del esquema aplicado, llegando a ser ineficaz y 

obligando a cambiar de régimen. Además, las respuestas clínicas y patológicas no 

son lo suficientemente óptimas y tienen repercusiones limitadas en la supervivencia  

de las pacientes.  

 

1.2.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características demográficas, clínicas, histopatológicas e 

inmunohistoquímicas de los casos analizados previo a la quimioterapia 

neoadyuvante? 

 

¿Cuáles son los esquemas de quimioterapia neoadyuvante que favorecen en 

términos de respuesta clínica y patológica?  

 

¿Cuál es la respuesta patológica de acuerdo a los subtipos intrínsecos? 

 

¿Cuáles son los esquemas de quimioterapia neoadyuvante con menos efectos 

adversos, definidos según los criterios comunes de toxicidad? 

 

¿Cuál es el desenlace clínico posterior a la quimioterapia neoadyuvante, en 

términos de supervivencia libre de enfermedad (SLE) y sobrevida global (SG)? 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del presente análisis se justifica debido a la exigua información 

documentada de la eficacia y seguridad de la quimioterapia neoadyuvante en 

pacientes con cáncer de mama de estirpe ductal, localmente avanzado, que acuden 

al instituto oncológico nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, SOLCA – Guayaquil 

durante el período 2015 - 2016 y que se comprueba con estudio anatomopatológico 

de la pieza quirúrgica. 
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1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es factible realizarlo, ya que se dispone de la aprobación de 

las autoridades administrativas así como del Departamento de Docencia e 

Investigación y del Departamento Clínico, por considerarse un tema académico de 

interés institucional; lo que permitirá la accesibilidad a la Historia clínica de los 

pacientes con diagnóstico de Cáncer de mama ductal, y cuya información es 

debidamente almacenada en su respectiva base de datos que proporciona la 

identificación de la población indicada y de total facilidad para la investigadora. 

Existe el financiamiento pertinente, el mismo que será sufragado en el 90% por la 

investigadora y el 10% por la Institución, además el presente trabajo Investigación, 

requiere de un presupuesto de bajo costo para su ejecución.   

 

1.5. FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar la eficacia y seguridad de la quimioterapia neoadyuvante en el 

carcinoma ductal de mama localmente avanzado según respuesta patológica, en el 

instituto oncológico nacional SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” en el periodo 2015 - 

2016. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Describir las características demográficas, clínicas, histopatológicas e 

inmunohistoquímicas de los casos analizados previo a la quimioterapia 

neoadyuvante. 

 

Conocer los esquemas de quimioterapia neoadyuvante que favorecen en 

términos de respuesta clínica y patológica 

 

Relacionar la respuesta patológica de acuerdo a los subtipos intrínsecos. 
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Identificar los esquemas de quimioterapia neoadyuvante con menos efectos 

adversos, definidos según los criterios comunes de toxicidad. 

 

Determinar el desenlace clínico posterior a la quimioterapia neoadyuvante, en 

términos de supervivencia libre de enfermedad (SLE) y sobrevida global (SG) 

 

1.6. HIPOTESIS 

 

Hipótesis nula Ho: No hay diferencia estadísticamente significativa en los 

resultados de la evaluación del patrón de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante 

con un protocolo específico en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad y 

sobrevida global de las pacientes con cáncer de mama en estado avanzado.  

 

Hipótesis alternativa H1: Hay diferencia estadísticamente significativa en los 

resultados de la evaluación del patrón de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante 

con un protocolo específico en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad y 

sobrevida global de las pacientes con cáncer de mama en estado avanzado.  

 

1.7. VARIABLES 

 

Se elaboró un protocolo de estudio en el que se recogieron las siguientes 

variables: 

 

1.7.1. Variables independientes 

 

Pacientes con diagnóstico clínico, histopatológico y radiológico de cáncer de 

mama ductal infiltrante localmente avanzado. 

 

1.7.2. Variables dependientes 

 

Esquemas de quimioterapia empleados en el cáncer de cáncer de mama ductal 

infiltrante localmente avanzado. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. CARCINOMA DE MAMA 

2.1.1. Epidemiología 

 

El cáncer de mama constituye la segunda neoplasia maligna más comúnmente 

diagnosticada a nivel mundial, con aproximadamente 2,1 millones de nuevos casos 

por año (11,6%), y 600.000 decesos anuales (3). Representando el 16% de todos 

los cánceres femeninos, superando el cervicouterino. La mortalidad ha disminuido 

en América del Norte y Unión Europea debido al avance de programas de detección 

temprana y terapias sistémicas eficientes (4).  

 

Sin embargo, sigue siendo la causa de muerte más frecuente por cáncer en 

países menos desarrollados como América del Sur, África y Asia, con aumento en 

su incidencia (6.6%) debido a programas de cribado, así también bajas tasas de 

supervivencia pueden explicarse principalmente por la dificultad en el acceso a los 

sistemas de diagnóstico oportuno y terapias de vanguardia (5). 

 

En el Ecuador, ocupa el segundo lugar, según la estimación de incidencia y 

mortalidad por cáncer tomadas de The Global Cancer Observatory (GLOBOCAN 

2018), su tasa de incidencia fue del 11.3%, con 2787 (18.2%) casos nuevos, 821 

defunciones, es decir una tasa de mortalidad del 6.27% (Figura 1) (3).   

 

2.1.2. Factores de riesgo 

 

Al considerar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, es importante anotar que 

la mayoría de las mujeres no exhiben factores de riesgo evidentes ni antecedentes 

familiares, existiendo de igual manera múltiples componentes que pueden influir en 

su aparición.  
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Se ha demostrado que la edad es un factor de riesgo clásico; a mayor edad 

mayor posibilidad de padecer cáncer de mama. En la mayoría de los casos, su 

presencia a temprana edad está en relación a la susceptibilidad genética. Además, 

es independiente del origen étnico o raza, aunque ciertos estudios han revelado que 

la raza blanca es levemente más propensa a desarrollarlo; las mujeres asiáticas, 

latinas y nativas norteamericanas tienen un menor riesgo (6). 

 

La historia familiar es el factor de riesgo más importante. Las mutaciones BRCA1 

y BRCA2 representan la mitad de todos los cánceres de mama de herencia 

dominante, confiriendo un riesgo relativo de 10 a 20 veces al de la población 

general, más frecuente en parientes de primer grado, debutó en ambas mamas o un 

pariente masculino. Antecedente de cáncer de ovario hereditario producto de una 

mutación del gen BRCA corren mayor riesgo; de la misma forma, otras patologías 

hereditarias como Sd. de Lynch (genes MSH2, MLH1, MSH6 y hPMS2), Sd. de 

Cowden (gen PTEN), Sd. de Li-Fraumeni (gen TP53), Sd. de Peutz-Jeghers (LKB1 y 

STK11) y Ataxia telangiectasia (ATM) (6). 

 

Existe la asociación con el antecedente previo de haber presentado un 

carcinoma mamario invasivo, aumentando el riesgo de padecer cáncer contralateral. 

Estudios observacionales sugieren que el consumo de tabaco (dependiendo del 

tiempo de exposición/cantidad) y alcohol se asocian con mayores tasas de 

carcinoma mamario. Así también, el sedentarismo, dieta alta en grasa, baja ingesta 

de nutrientes (vitamina C, ácido fólico y β-caroteno) y la obesidad sobre todo en 

pacientes postmenopáusicas (7). 

 

También se lo relaciona con la producción de hormonas reproductivas femeninas 

en especial estrógenos endógenos. La edad temprana de la menarquia, la 

nuliparidad, la edad tardía del primer embarazo o la menopausia, aumentan el riesgo 

de desarrollar cáncer de mama. La terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica 

(TRH) o el uso de anticoncepción oral se asocia con un mayor riesgo de cáncer de 

mama. Las mujeres ooforectomizadas no van a producir estrógenos exógenos, 

teniendo menor riesgo de cáncer de mama (6).  
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La exposición a radiación ionizante, especialmente a una edad temprana (<40 

años) aumenta la posibilidad de presentación. Este patrón se ha observado en los 

sobrevivientes de bombas atómicas, aquellas sometidas a varios exámenes de 

rayos X y tratamiento de radioterapia (8).  

 

2.1.3.  Diagnóstico 

 

La evaluación abarca una historia clínica completa, que incluya la edad de la 

menarquia/menopausia, historia de embarazos previos, uso de terapia de reemplazo 

hormonal (TRH) o anticoncepción oral, antecedentes familiares de cáncer de mama 

y ovario especialmente (9). La sospecha clínica se enfoca en la presencia de un 

nódulo o masa con o sin retracción de la piel, detectado por la propia paciente o 

como hallazgo en una revisión de rutina, mediante exploración física (mama y axila) 

en conjunto con estudios por imágenes y un análisis histopatológico obteniéndose el 

diagnóstico definitivo (10). 

 

La mamografía sigue siendo el «gold standard» para el diagnóstico del cáncer 

de mama, teniendo alta sensibilidad (hasta el 90%), sobre todo en mamas de baja 

densidad, pero tiene baja especificidad. Debe hacerse un estudio bilateral para 

detectar tumores contralaterales (mayor riesgo en mujeres <55 años y en el 

carcinoma lobulillar). Siendo esencial determinar además si es multifocal (varios 

focos en el mismo cuadrante) o multicéntrico (varios cuadrantes), especialmente en 

aquellas pacientes en las que se programe cirugía conservadora  (11). 

 

La ecografía mamaria es una técnica con alta capacidad para definir las 

características de las lesiones (tamaño, forma, bordes, consistencia quística o 

sólida, localización), valoración de mamas muy densas y el área axilar; útil para 

punción o biopsia de nódulos sospechosos; siendo considerada como adicional a la 

mamografía; con la desventaja de deficiente visualización de las zonas profundas en 

mamas hipertróficas, o microcalcificaciones agrupadas (12). 

 

La resonancia magnética de la mama es utilizada para el diagnóstico de lesiones 

sospechosas sobre todo en pacientes jóvenes de alto riesgo (portadoras de 
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mutaciones en genes BRCA), en 1) mamas densas, 2) descartar multifocalidad, 

multicentricidad o bilateralidad y 3) en evaluación de prótesis mamarias, así como en 

el seguimiento de casos de cáncer de mama intervenidas de cirugía conservadora, 

pero tiene baja especificidad en tumores in-situ y de tipo lobulillar, ineficaz para 

distinguir entre benigno y maligno. Debe llevarse a cabo entre los días 7-15 del ciclo 

menstrual para reducir la tasa de falsos positivos por estimulación hormonal (13).  

 

Los hallazgos se clasifican según seis categorías establecidas por el American 

College of Radiology (ACR) que definen el sistema BI-RADS (Breast Imaging-

Reporting And Data System) como una forma estandarizada de informar los 

hallazgos en las imágenes de mama (por mamografía, ecografía o resonancia) de 

forma clara y concisa (Anexo 2: Cuadro 2) (14). 

 

El diagnóstico histológico se realiza por medio de: punción-aspiración con aguja 

fina (PAAF), biopsia por punción con aguja gruesa (BAG) o biopsia quirúrgica 

(incisional o excisional). La primera descarta malignidad en lesiones de baja 

sospecha, pero cuenta con varias desventajas entre ellas, falsos negativos; para 

lesiones descritas como BI-RADS 4 y 5 debe realizarse BAG. La evaluación de la 

muestra debe incluir el tipo y grado histológico, las pruebas de inmunohistoquímica 

(IHQ) del estado del receptor de estrógeno y receptor de progesterona, amplificación 

del gen del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) y el 

índice de proliferación Ki67 (11). 

 

2.1.4. Clasificación histopatológica 

 

La unidad ducto-lobulillar es la estructura básica de la glándula mamaria y en su 

epitelio se generan la mayoría de las neoplasias, denominándose adenocarcinomas. 

Con menor frecuencia surgen neoplasias benignas y malignas mixtas de tejido 

conjuntivo y epitelial como es el cistosarcoma phyllodes y otras no epiteliales como 

linfomas, sarcomas, etc. Otros tumores pueden metastizar en la mama (renal, 

pulmonar, melanoma) (13). El carcinoma de mama se clasifica en: carcinoma in situ 

y carcinoma infiltrante (invasor) (15). 
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El carcinoma in situ representa el 15%-30% y hace referencia la lesión 

neoplásica  limitada a los conductos y lobulillos por la membrana basal; se divide en: 

carcinoma intraductal (CDIS) y lobulillar in situ (CLIS). El ductal in situ se origina en 

los conductos mamarios y se lo divide en comedoniano (más agresivo), sólido, 

cribiforme, papilar y micropapilar. El carcinoma lobulillar in situ surge de la 

hiperplasia lobulillar atípica, se considera un marcador de riesgo para el desarrollo 

del cáncer de mama invasivo más que un verdadero cáncer, que se mantiene 

durante décadas (11). 

 

La Enfermedad de Paget es una variante del CDIS que se caracteriza por 

células de Paget en la epidermis del pezón. Se manifiesta con costras, cambios 

eccematoides, irritación, enrojecimiento, retracción, descarga e inversión. Rara vez 

es bilateral o se presenta en el hombre (16). 

 

El carcinoma invasor (carcinoma infiltrante) es el tipo más frecuente, constituye 

del 70-85%, invade más allá de la membrana basal; a su vez se clasifica en ductal 

(85%) y lobulillar (15%). La clasificación más usada es la de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (17). 

 

El Carcinoma ductal (CDI) tiende a formar estructuras glandulares sin rasgos 

propios (not otherwise specified [NOS]), suele tener asociado un componente in situ. 

Otros CDI de mejor pronóstico que el clásico son: a) medular (5%), mujeres jóvenes, 

masa bien definida similar a un fibroadenoma; b) papilar (1-2%), edad más 

avanzada, crecimiento lento; c) tubular (1-2%); tumores pequeños de bajo grado y d) 

mucinoso o coloide (2%) con abundante mucina extracelular. El Carcinoma lobulillar 

tiende a ser bilateral y multicéntrico, suelen presentarse como una masa o densidad 

asimétrica en la exploración física y la mamografía, de carácter difuso e infiltrante. 

Expresa receptores de estrógenos y progesterona (RE/RP) y no el c-erb-B2 (13). 

 

Para la clasificación histológica, todos los cánceres de mama invasivos deben 

asignarse al grado mediante la modificación de Nottingham del sistema de 

clasificación de Scarff-Bloom Richardson. El grado tumoral se determina en base a 

tres características morfológicas: formación de túbulos, pleomorfismo nuclear y 

recuento mitótico. Cada función se asigna para puntuar de 1 (favorable) a 3 
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(desfavorable), y la suma de los 3 puntajes determina la categoría de la siguiente 

manera: grado I (3-5 puntos, bien diferenciado), grado II (6-7 puntos, 

moderadamente diferenciado) y grado III (8-9 puntos, poco o pobremente 

diferenciado) (18).  

 

Actualmente se utiliza como factor pronóstico y predictor de la supervivencia ya 

que, entre menos diferenciado sea el tumor, la tasa mitótica (como la angiogénesis) 

será mayor, incrementando el grado tumoral, generando riesgo elevado de 

recurrencia tumoral y frecuencia de metástasis (19).  

 

2.1.5. Clasificación molecular 

 

El último Consenso Internacional de Expertos en cáncer de mama reunidos en 

St. Gallen (Suiza) en el 2013, definió por características clínico - histopatológicas 

una clasificación molecular simplificada de los subtipos intrínsecos, basada en la 

inmunohistoquímica (IHQ) según el estado de los receptores hormonales (HR), el 

factor de crecimiento epidérmico humano-2 (HER2) y el factor/índice de proliferación 

(Ki 67) como marcador fenotípico que diferencia con éxito en la práctica clínica los 

tumores luminales-B de los luminales-A, cuyo punto es de 14%. Los subtipos 

descritos fueron: Luminal A, Luminal B-like HER2 negativo, Luminal B-like HER2 

positivo, HER2 positivo y triple negativo (Basal-like) (Anexo 3: Cuadro 2) (20). 

 

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 (FISH/SISH), definiendo un HER2 positivo como un 

número de copias del gen HER2 >6 (21).  

 

2.1.6. Estadificación 

 

En enero del 2018, el American Joint Committee on Cancer (AJCC) actualizó su 

octava edición del sistema de estadificación para los tumores de mama, donde se 

incluye: la etapa clínica (TNM) basada en el tamaño y extensión tumoral, afección 

ganglionar y la presencia o no de metástasis a distancia; y, patológica o quirúrgica, 
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que se determina mediante el examen del tejido extirpado durante la operación. 

(Anexo 4: Cuadro 3, 4). La etapa clínica se utiliza para el establecer el tratamiento a 

seguir. No obstante, puede que el cáncer se haya propagado más que el estimado 

de la etapa clínica y no es factible que proporcione un pronóstico tan preciso como 

la etapa patológica (22). 

 

2.1.7. Implicaciones quirúrgicas de la quimioterapia neoadyuvante 

 

La decisión respecto al tratamiento quirúrgico debe basarse en la extensión de la 

enfermedad pre y post QTN. Las opciones quirúrgicas incluyen: la cirugía 

conservadora más linfadenectomía axilar seguida de radioterapia y la mastectomía 

simple/radical con/sin reconstrucción mamaria.  

 

La cirugía conservadora procede a la remoción completa del tumor con un 

margen concéntrico de tejido sano, asegurando un resultado oncológicamente 

seguro y cosméticamente aceptable, que se debe complementar con radioterapia 

con el fin del control local. La mastectomía radical modificada consiste en la 

extirpación completa del seno con la piel y el complejo de pezón-areola, 

preservando los músculos pectoral mayor y menor (23).  

 

Varios ensayos aleatorios documentan que la mastectomía es equivalente a la 

terapia de conservación mamaria (lumpectomía) más radioterapia, con respecto a la 

supervivencia como tratamiento primario de mama en estadios I y II. 

Contraindicaciones relativas en: enfermedad multicéntrica,  microcalcificaciones 

difusas de características malignas; radioterapia previa; márgenes positivos tras 

resección (24).  

 

2.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 
 

2.2.1. Tratamiento Neoadyuvante 

El tratamiento en el cáncer de mama se basa en la combinación de 

quimioterapia, cirugía, radioterapia y hormonoterapia. La elección se efectúa en 

consideración a la edad, tipo histopatológico, estadio, inmunohistoquímica y 
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clasificación molecular (subtipos intrínsecos). El propósito es doble: control sistémico 

de la enfermedad con tratamiento farmacológico aumentando la supervivencia y 

conseguir el control local mediante cirugía y radioterapia (Anexo 5: Cuadro 5) (21). 

 

Se acepta por cáncer de mama localmente avanzado (CMLA) a tumores >2cm 

que en ocasiones se asocian con afectación de la piel y/o pared torácica (T2-T4) y/o 

involucro ganglionar (N1-N2), afectación de la cadena mamaria interna ipsilateral o 

supraclavicular (N3) esto es, los estadios IIB a IIIC de la American Joint Committee 

on Cancer (AJCC) (25). 

 

La QTN es la terapia estándar de elección para el CMLA e inicialmente 

inoperable, teniendo como objetivo reducir el tamaño tumoral, logrando una 

respuesta patológica completa (pCR) siendo éste, el mejor factor pronóstico de 

resultado ya que se correlaciona con la mejor supervivencia libre de enfermedad 

(SLE) y sobrevida global (SG) (26).  

 

Tanto en el ensayo NSABP B-18 como en el NSABP B-27, pacientes que 

lograron una pCR tuvieron una SLE y SG significativamente superiores en 

comparación con pacientes que no la habían presentado. Esta evidencia alentó el 

estudio para la individualización de factores que pudieran favorecer la presentación 

de pCR y para la determinación de la relación entre pCR y su pronóstico a largo 

plazo (27). 

 

2.2.2. Respuesta a la quimioterapia neoadyuvante 

 

Respuesta clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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

tratamiento farmacológico, y logra exponer desde la desaparición completa tumoral 

de una masa previamente palpable o existente, hasta el estancamiento del tamaño 

tumoral o el crecimiento continuo y expansivo de una neoplasia (28).   

 

Para valorar la respuesta clínica-radiológica, los principios más usados son los 

Criterios de respuesta clínica de la OMS junto con los Criterios de evaluación de 
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respuesta en tumores sólidos (RECIST) (Anexo 6: Cuadro 6) (29). La evaluación 

clínica y por imágenes (ecosonografía mamaria, mamografía y resonancia 

magnética) no solo permite valorar la respuesta al tratamiento sino también 

identifican la posibilidad de progresión de la enfermedad (30).  

 

Respuesta patológica completa y Enfermedad residual  

 

Las dos medidas principales de la enfermedad residual en el tejido de resección 

son: la etapa patológica yp (American Joint Commission on Cancer) y la carga 

residual de cáncer (Residual Cancer Burden, RCB). La respuesta patológica 

completa (pCR) se define como ausencia de cáncer invasivo residual en mama y 

ganglios linfáticos (ypT0/ypN0) en la evaluación patológica después de la QTN. 

Todos los ensayos que analizan el impacto de la pCR después de la QTN han 

señalado beneficio en cuanto a la supervivencia (30).  

 

El método RCB utiliza los principios de muestreo y reporte patológico que 

también son necesarios para determinar con precisión la presencia y el estadio (yp) 

de cualquier enfermedad residual después del tratamiento neoadyuvante. La 

puntuación del índice se desarrolló utilizando mediciones bidimensionales del lecho 

tumoral residual, el número de ganglios linfáticos afectados, la celularidad tumoral 

invasiva de la muestra patológica de pos-tratamiento y el tamaño de la metástasis 

más grande. Este puntaje se usa para clasificar a los pacientes con enfermedad 

residual en tres grupos de riesgo, guardando estrecha relación con las tasas de SLE 

y SG: es mejor el pronóstico de las pacientes que alcanzan pCR posterior a la QTN 

(Anexo 7: Cuadro 7) (31). 

 

Determinar el subtipo intrínseco del tumor, o su aproximación por IHQ, revela el 

diferente comportamiento de cada subtipo en respuesta a la QTN. El tipo luminal A 

muestra una tasa baja de pCR, su pronóstico general es favorable. 

Aproximadamente el 40% de las pacientes con tumores triple negativo y cerca del 

60% HER2 positivo tienen una tasa alta de pCR tras finalizar el tratamiento 

neoadyuvante. Algunas pacientes con tumores luminal B y alto índice proliferativo 

tienen un porcentaje menor del 10% (26). 
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2.2.3. Eficacia y seguridad de la quimioterapia neoadyuvante 

  

Actualmente, los regímenes más utilizados son basados en antraciclinas y 

taxanos. Esta asociación en el entorno neoadyuvante parece estar relacionada con 

mejores resultados, observados en diferentes estudios, exhibiendo una alta tasa de 

respuesta clínica y tasas de pCR significativamente más altas  (32). El ensayo 

NSABP B-27 mostró una tasa de respuesta de hasta un 90% y la progresión durante 

el tratamiento fue infrecuente, con una tasa del 3% (33).  

  

Un estudio retrospectivo evaluó la efectividad y tolerabilidad de docetaxel 

administrados por 4 dosis secuencial a cuatro ciclos con régimen de 

epirrubicina/ciclofosfamida/ fluorouracilo (FEC) en QTN expuso un incremento 

significativo de la respuesta clínica completa con una tasa del 78.5% y de pCR del 

30.2%; aunque produjo toxicidad tanto del régimen con FEC (efecto emetizante) y 

con docetaxel (toxicidad severa), aun así fue bien tolerado (34).  

 

El metaanálisis de EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group) 

mostró que los regímenes que asociaron antraciclina a un taxano redujeron la 

mortalidad por cáncer de mama en 10 años en aproximadamente un tercio. Cuatro 

ciclos de antraciclina seguida por cuatro ciclos de docetaxel son igual de efectivos 

que su combinación (6 ciclos TAC [docetaxel-doxorrubicina-ciclofosfamida]) pero 

tiene un patrón de toxicidad distinto. El régimen TAC requiere el apoyo del factor 

estimulante de colonias de granulocitos debido a su alta tasa de neutropenia. 

Después de cuatro ciclos de antraciclinas, los regímenes de taxano escogidos son 

paclitaxel semanal o docetaxel trisemanal (4).  

 

Para los pacientes que no son candidatos a quimioterapia con 

antraciclina/taxano o quienes rechazan la alopecia, el régimen con paclitaxel 

semanal más carboplatino puede ser una buena opción alternativa ya que varios 

estudios han demostrado obtener tasa de respuesta clínica mayor con tasa de 

remisión completa, favoreciendo a los subtipo HER-2 y triple negativo (35). 

En los pacientes que sobreexpresan HER2, la administración preoperatoria de la 

terapia anti-HER2 en combinación con quimioterapia se ha asociado a altos índices 

de pCR y mejoran la supervivencia a largo plazo. Varios ensayos de fase III han 
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demostrado una disminución del 50% en el riesgo de recurrencia, considerándose 

terapia estándar para el subtipo HER2+, tanto en QTN como en adyuvancia. Los 

ensayos GeparSixto y CALGB40603 demostraron una mejor eficacia y sinergia de 

carboplatino cuando se combina con taxanos/antraciclinas en tumor triple negativo y 

con trastuzumab en sobreexpresión HER2+ (36). 

 

La adición de trastuzumab a un régimen de antraciclina más ciclofosfamida o un 

taxano, ha demostrado mayor tiempo hasta la progresión de la enfermedad; mayor 

tasa de respuesta objetiva, y una menor tasa de defunciones a un año, una mayor 

duración de la sobrevida y un menor riesgo de muerte (37).  

 

Los regímenes de quimioterapia más prolongados y, últimamente, la terapia dual 

anti-HER2 han ayudado a elevar la tasa de pCR hasta un 50-60%. El análisis de los 

ensayos NeoALTTO (lapatinib, trastuzumab) y NeoSphere (pertuzumab y 

trastuzumab) demostraron que el beneficio en términos de tasa de pCR fue mayor 

en pacientes con HR-, en comparación con pacientes con HR+, independientemente 

de la terapia anti-HER2 administrada (38). Se observó el mismo efecto en el ensayo 

NSABP B-41 en el que se podrían lograr tasas de pCR aún más altas utilizando la 

combinación de paclitaxel semanal y terapia dirigida (lapatinib, trastuzumab o 

combinación) después del tratamiento estándar con doxorrubicina más 

ciclofosfamida (39).  

 

La selección combinada de pertuzumab con quimioterapia basada en 

trastuzumab (estudio TRYPHAENA) proporciona una eficacia superior en la QTN del 

cáncer de mama inflamatorio, cáncer de mama temprano y localmente avanzado 

HER2+, en cuanto a la pCR; con bajas tasas de disfunción sistólica del ventrículo 

izquierdo sintomática (40).  

 

Se considera que la terapia hormonal neoadyuvante (THN) es una opción 

adecuada en pacientes con receptores hormonales positivos que no son aptos para 

quimioterapia o cirugía, y se utiliza cada vez más para lograr la reducción del 

tamaño del tumor antes de la cirugía en mujeres posmenopáusicas, con 

comorbilidades asociadas. 

 



 
 

17 
 

En varios ensayos de fase III, se estudiaron las diferencias en los resultados del 

tratamiento neoadyuvante entre el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa, 

mostrando que estos últimos fueron superiores en términos de respuesta tumoral y 

tasas de cirugía de conservación mamaria. En la mayoría de los estudios con 

duraciones de tratamiento superiores a 3 meses, las tasas de respuesta tumoral 

aumentaron. Por lo tanto, las duraciones más largas de la THN son factibles y deben 

considerarse como una alternativa a la QTN en pacientes seleccionados (41). 

 

2.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 

El carcinoma de mama es heterogéneo, presentando respuesta variable a la 

quimioterapia en consideración a los diferentes subtipos intrínsecos, por lo cual el 

tratamiento neoadyuvante debe ser adaptado no solo al tipo histológico, estadio sino 

también al perfil biológico del tumor primario (1).  

 

La QTN permite observar directamente el efecto del tratamiento sobre el tumor, 

mediante la respuesta clínica, sin embargo pCR mediante la cirugía mamaria revela 

con exactitud la eficacia después de finalizado el tratamiento sistémico (42). La tasa 

de respuesta clínica puede llegar hasta un 90% de los pacientes, pero producir solo 

el 3-16% de pCR (29). 

 

La tasa de respuesta frente a la QTN en el cáncer de mama influye tanto en la 

tasa de SLE como de la SG; por lo cual es esencial identificar factores que puedan 

predecir la respuesta. Los factores pronósticos proporcionan información sobre la 

evolución clínica al momento del diagnóstico Estos marcadores son indicadores de 

crecimiento, invasión y potencial metastásico. Entre ellos están la edad, condición 

de los receptores hormonales y HER2, el grado tumoral, el índice de proliferación 

celular (43). 

 

Un metaanálisis de 12 ensayos internacionales controlados, en donde los 

pacientes que presentaban pCR tenían mayor tasa de SLE y SG. La asociación 

entre la pCR y los resultados a largo plazo fue más fuerte en los pacientes con 

cáncer de mama triple negativo y en HER2 positivo, los cuales recibieron terapia 
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dirigida (trastuzumab). Siendo importante señalar que no encontró asociación 

significativa entre la frecuencia de pCR y los datos de supervivencia, cuando los 

ensayos se analizaron por separado (44). 

 

El grupo mexicano del Instituto de enfermedades de la mama (FUCAM), realizó 

un estudio retrospectivo, evidenciando que la respuesta clínica completa (tumoral y 

ganglionar) fue mayor en el grupo Luminal B HER2+ (15.4%); seguido del grupo 

HER2+ (25%), y triple negativo (14.3%) y en el caso de la pCR, ésta fue mayor en el 

luminal B-HER2+ (23%), seguido del triple negativo (8.5%) (45). 

 

El estudio Alliance demostró que la adición bevacizumab, carboplatino o ambos 

en el protocolo de dosis densa doxorrubicina y ciclofosfamida, aumentaron 

significativamente la pCR, mientras que solo el carboplatino aumentó 

significativamente la pCR tanto en mama como axila, en cáncer de mama triple 

negativo. (46). Lo que es comparable al 59% logrado en el estudio de Geparsixto 

con bevacizumab y carboplatino donde se observó mejor respuesta al brazo de triple 

negativo (36.9% vs 53.2%) (47). 

 

Un estudio realizado también por un grupo argentino concluyó que la pCR a la 

QTN fue mayor en los subtipos HER2 (48%), seguidos por Luminal B Her2+ (28%) y 

triple negativo (23%) (1). 

 

La combinación de 5 fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida (FEC) asociados 

a ciclos de Paclitaxel semanal, en combinación con bevacizumab, como tratamiento 

para el carcinoma de mama inflamatorio o HER2 en estadio III localmente avanzado, 

confiere una tasa de respuesta clínica del 59% y tasa de pCR del 21%, logrando 

cirugía conservadora de mama en el 34% de las pacientes. En el subgrupo triple 

negativo, la tasa de pCR es del 47%. Los eventos adversos de grado 3 en ± 5% de 

los pacientes fueron neutropenia, leucopenia, astenia y exantema;  demostrando 

que la FEC seguida de paclitaxel semanal con bevacizumab es un régimen 

neoadyuvante activo para el cáncer de mama localmente avanzado, sin mayores 

problemas de seguridad (48). 
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3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 MATERIALES 

 

 

3.1.1. Lugar de la investigación: 

 

Departamento Clínico – Quimioterapia de adultos y Departamento de Estadística 

del Instituto Oncológico Nacional – SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”, Av. Pedro 

Menéndez Gilbert, Guayaquil, Ecuador. 

 

3.1.2. Periodo de investigación: 

Desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016 

 

3.1.3. Recursos utilizados 

 

a) Recursos humanos: 

• Investigador 

• Tutor  

 

b) Recursos físicos: 

• Computadora 

• Impresora 

• Hojas papel bond tamaño A4 

• Historias clínicas 

• Esferos, lápices y resaltadores 

• Memoria USB de 16 Gigabytes 

• Internet 

• Cuaderno de notas 
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3.1.4. Universo y muestra 

 

El universo del estudio lo constituyeron 1125 pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama ductal infiltrante que fueron asignados consulta externa de 

Oncología clínica del ION- SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” Guayaquil desde el 01 

de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016. 

 

Se recuperó una población de 121 pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama ductal que recibieron quimioterapia neoadyuvante, seguido de cirugía y con 

informe histopatológico completo, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, 

y en quienes se realizó seguimiento hasta el 31 de marzo del 2019.  

 

 

3.2. METODOS 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

Consiste en un estudio de tipo Descriptivo por el análisis de las variables y 

Correlacional porque relaciona las variables del estudio entre sí. 

3.2.2. Diseño de la investigación 

 

El estudio que se propone es de diseño no experimental ya que no manipula las 

variables, y transversal porque se realiza en un tiempo determinado. 

 

3.2.3. Criterios de selección  

 

Criterios de inclusión 
 

 Paciente con diagnostico histopatológico confirmado de cáncer de mama 

ductal infiltrante. 

 Ambos sexos sin límite de edad. 

 Estadio localmente avanzado de acuerdo con las normas del American Joint 

Committee on cancer (IIB a IIIC). 
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 Ausencia evidenciada de enfermedad metastásica a distancia al momento del 

diagnóstico.  

 Pacientes que hayan cumplido el esquema completo de quimioterapia 

neoadyuvante en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. 

 Pacientes que hayan sido sometidas a cirugía conservadora o mastectomía 

radical posterior a la quimioterapia neoadyuvante. 

 Pacientes que tengan informe anatomopatológico completo de la pieza 

operatoria y el Residual Cancer Burden (RCB) 

 

 

Criterios de exclusión:  
 

 Pacientes con datos incompletos en las historias clínicas. 

 Otros subtipos histológicos (medular, lobulillar, metaplásico) 

 Antecedentes de cáncer de mama o de otra patología maligna. 

 Pacientes con tratamiento oncológico previo y recibido quimioterapia 

neoadyuvante en otra institución. 

 Pacientes en los cuales no se determinó el Residual Cancer Burden (RCB). 

 Progresión metastásica de la enfermedad durante la quimioterapia 

neoadyuvante. 

 Pacientes que interrumpieron la quimioterapia neoadyuvante por intolerancia, 

toxicidad o eventos adversos.  

 

 

3.2.4. Procedimiento de la investigación 

 

Se realizó un análisis estadístico basado en una población de 121 pacientes que 

fueron diagnosticadas con cáncer de mama localmente avanzado y que habían sido 

sometidas a tratamiento neoadyuvante en el Instituto Oncológico Nacional “ Dr. Juan 

Tanca Marengo”, tomándose en consideración el estadio clínico al momento del 

diagnóstico y esquema de tratamiento. La respuesta clínica se clasificó según los 

Criterios de RECIST con base en el examen físico al finalizar el tratamiento; y 

posteriormente sometidas a cirugía. La respuesta patológica se clasificó de acuerdo 
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con la carga residual del cáncer mediante el método RCB (Residual Cancer Burder) 

que se registra en los informes de patología de la pieza quirúrgica.  

Se diseñó un formulario de recolección de datos (Anexo 7), los mismos que 

fueron extraídos del sistema de intranet institucional; para posteriormente ser 

distribuida en una base de datos en el programa Microsoft Excel 2016, versión en 

español. Información que es tabulada, depurada y consolidada para transformarla  

en tablas y gráficos para el respectivo análisis y obtención de las conclusiones y 

recomendaciones que ameritaron. 

 

3.2.5. Análisis de datos 

Las variables cuantitativas fueron descritas en media (desviación estándar) o 

mediana (rango mínimo – máximo) según corresponda la distribución estadística 

(prueba de Kolmógorov – Smirnov). Las variables cualitativas fueron descritas en 

porcentaje (%). La eficacia y seguridad de los esquemas de quimioterapia 

neoadyuvante fueron evaluadas mediante la tasa de eventos adversos, tasa y 

mediana de supervivencia libre de enfermedad y sobrevida global, respectivamente.  

 

Cada tasa fue contrastada según el esquema de quimioterapia neoadyuvante 

mediante prueba chi – cuadrado de Pearson. La mediana de supervivencia libre de 

enfermedad y sobrevida global fueron contrastadas mediante prueba de Gray y 

Mantel – Cox, e ilustradas mediante curva cumulativa y de Kaplan - Meier, 

respectivamente. El análisis estadístico fue realizado en R v.3.4.2 (R Foundation 

Computing; Vienna Australia). 
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3.2.6. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL TIPO 

Edad Años Sin límite de edad  
Numérica 
continua 
politómica  

Género Según sexo biológico  
Masculino 
Femenino 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica  

Tamaño 
tumoral 

T2 
T3 
T4 

>2cm.pero ≤5cm (en su mayor 
dimensión) 
> 5cm (en su mayor dimensión) 
Tumor es de cualquier tamaño con 
extensión a la pared torácica y/o 
piel (ulceración de nódulos en piel).  

Cuantitativa 
continua 

Compromiso 
ganglionar  

Tamaño y número de ganglios 
afectados 

N1, N2, N3 
Cuantitativa 
continua 

Estadio clínico  
De acuerdo a la estadificación 
del American Joint Committee 
on Cancer 

IIB (T2N1M0, T3N0M0) 
IIIA (T3N1M0, T1-T3N2M0) 
IIIB (T4N1-2M0) 
IIIC (T1-T4N3M0) 

Cualitativa 
politómica 
nominal 

Grado 
histológico 
inicial 

Según la Modificación de 
Nottinghan del Sistema  Scarff - 
Bloom - Richardson 

I, II, III 
Cualitativa 
politómica 
nominal 

Subtipos 
intrínsecos 
moleculares 
del cáncer de 
mama 

Según la Clasificación de San 
Gallen, basada en Ki67, 
receptores de estrógeno (RE), 
receptores de progesterona 
(RP) y HER2Neu  

 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-, HER2Neu+) 

 Triple negativo (RE-, RP-, 
HER2Neu-) 

Cualitativa 
politómica 
nominal 

Esquemas de 
Neoadyuvanci
a 

Tratamiento oncoespecífico en 
base de drogas antineoplásicas 
según las Guías del NCCN 

 TAC x 6c 

 FAC x 6c 

 CMF x 6c 

 Taxano x4 + AC 

 FAC x4 + Taxanos x 12 dosis 
semanal 

 Anticuerpo monoclonal 

Cualitativa 
politómica 
nominal  

Tipo de 
cirugía  

Tipo de procedimiento destinado 
a la resección del tejido tumoral 
mamario 

Cirugía Conservadora  
Mastectomía radical  

Cualitativa 
politómica 
nominal 

Respuesta 
clínica 

RECIST 1.1 
Criterios de evaluación de 
respuesta en tumores sólidos) 

Respuesta completa 
Respuesta parcial  
Enfermedad Estable  
Progresión de la enfermedad 

Cualitativa 
politómica 
nominal 

Residual 
Cancer 
Burden (RCB) 

Escala de calificación de la 
respuesta patológica posterior a 
la Neoadyuvancia, en el cáncer 
de mama 

RCB 0 
RCB I 
RCB II 
RCB III 

Cualitativa 
politómica 
nominal 

Estado del 
paciente 

Estado actual del paciente 
posterior al tratamiento 

Vivo sin enfermedad 
Vivo con enfermedad 
Muerto 
Abandono  

Cualitativa 
politómica 
nominal 

Toxicidad   

Eventos adversos provocados 
por los antineoplásicos que se 
evaluaron de conformidad con 
los Criterios comunes de 
toxicidad del Instituto Nacional 
de Cáncer 

Leve (G1) 
Moderado (G2) 
Severo (G3-4) 

Cualitativa 
politómica 
nominal 
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3.2.7.   Aspectos éticos y legales  

 

Siendo un estudio observacional retrospectivo, con base en la recolección de 

datos que se encuentran en el sistema intranet y bajo la normativa vigente, con 

anonimato del paciente, se incluyen sólo sus iniciales y el número de registro de 

historia clínica, realizado con el consentimiento del Departamento de Docencia e 

Investigación, Departamento de Estadística, del Departamento Clínico y de la 

Jefatura de Oncología Clínica, sin vulnerar ningún principio ético. Se declara no 

tener ningún tipo de conflicto de intereses durante el proceso del estudio, no tener 

ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tengan registrado los 

medicamentos que se evalúan ni tampoco con los laboratorios que compiten 

comercialmente con el mismo, además de no buscar ningún beneficio por alguna 

beca o ayuda de parte de dichas compañías. No existe ninguna otra relación 

personal, comercial o profesional que pueda influir en la valoración objetiva y 

científica de los medicamentos. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

 

A continuación, se expone el análisis estadístico de una población de 121 

pacientes diagnosticados con cáncer de mama localmente avanzado que recibieron 

quimioterapia neoadyuvante, durante el periodo 2015 – 2016 en el Instituto 

Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, con el posterior seguimiento para 

estimar la respuesta clínica y patológica. Se excluyeron pacientes que recibieron 

tratamiento en otra institución, los que interrumpieron el tratamiento, en los que no 

se pudo determinar la respuesta patológica y los que recibieron más de una línea de 

quimioterapia neoadyuvante.   

 

La hipótesis por dilucidar es si existe o no diferencia estadísticamente 

significativa en los resultados de la evaluación del patrón de respuesta a la 

quimioterapia neoadyuvante con un protocolo específico, en cuanto a la 

supervivencia libre de enfermedad (SLE) y sobrevida global (SG)  de las pacientes 

con cáncer de mama en estadio avanzado. 

 

4.1.1. Características demográficas y clínicas de pacientes con carcinoma 

ductal de mama localmente avanzado  

 

Se agrupó un total de ciento veinte y un casos, analizados retrospectivamente, 

evidenciándose que todos fueron de sexo femenino, con una mediana de edad de 

51 años (rango 25-78). La mama afecta con mayor porcentaje fue la izquierda 52.9% 

(64), y el sitio de lesión más frecuente fue en un solo cuadrante 53.7% (65).  

 

El tamaño clínico tumoral predominante fue T2 con el 34.7% (42) seguido de T3 

con el 33.1% (40); el estado ganglionar cN1 67.8% (82), y N2 16.5% (20); El cuanto 

al estadio de la enfermedad, el IIB predominó con un 38.8% (47) y IIIB 30.6% (37). 
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En la tabla 2 se resumen las características demográficas y clínicas de la población 

de estudio. 

 

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

 

 
Total 

(n=121) 
TA 

(n=85) 
FAC 

(n=15) 
QT+TZM 
(n=14) 

TAC 
(n=3) 

TP 
(n=2) 

CMF 
(n=2) 

valor-p 

Edad (años),  
mediana [rango] 

51.0 
[25.0, 78.0] 

48.0 
[25.0, 74.0] 

52.0 
[41.0, 76.0] 

56.0 
[41.0, 78.0] 

53.0 
[41.0,63.0] 

57.0 
[55.0, 59.0] 

64.5 
[62.0, 67.0] 0.008

a 

Mama afecta, n(%)        0.336
b
 

Derecha 57(47.1%) 38 (44.7%) 5(33.3%) 9(64.3%) 2(66.7%) 2(100%) 1(50.0%)  

Izquierda 64(52.9%) 47(55.3%) 10(66.7%) 5(35.7%) 1(33.3%) - 1(50.0%)  

Sitio de lesión n (%)        0.307
b 

Un solo cuadrante 65(53.7%) 48(56.5%) 10(66.7%) 5(35.7%) 2(66.7%) - -  

Unión de cuadrantes 41(33.9%) 28(32.9%) 4(26.7%) 6(42.9%) - 2(100%) 1(50.0%)  

Cuatro cuadrantes 5(4.1%) 4(4.7%) - 1(7.1%) - - -  

Retroareolar 10(8.3%) 5(5.9%) 1(6.7%) 2(14.3%) 1(33.3%) - 1(50.0%)  

T, n (%)        0.904
a 

T2 42(34.7%) 29(34.1%) 4(26.7%) 7(50.0%) 1(33.3%) 1(50.0%) -  

T3 40(33.1%) 27(31.8%) 8(53.3%) 2(14.3%) 2(66.7%) - 1(50.0%)  

T4 (no especificado) 1(0.8%) 1(1.2%) - - - - -  

T4a 8(6.6%) 7(8.2%) - 1(7.1%) - - -  

T4b 25(20.7%) 17(20.0%) 3(20.0%) 3(21.4%) - 1(50.0%) 1(50.0%)  

T4c 5(4.1%) 4(4.7%) - 1(7.1%) - - -  

N, n (%)        0.261
a 

N0 17(14.0%) 13(15.3%) 4(26.7%) - - - -  

N1 82(67.8%) 61(71.8%) 6(40.0%) 9(64.3%) 3(100%) 1(50.0%) 2(100%)  

N2 20(16.5%) 9(10.6%) 5(33.3%) 5(35.7%) - 1(50.0%) -  

N3 2(1.7%) 2(2.4%) - - - - -  

Estadio clínico, n (%)        0.793
a 

IIB 47(38.8%) 34(40.0%) 6(40.0%) 6(42.9%) 1(33.3%) - -  

IIIA 34(28.1%) 21(24.7%) 6(40.0%) 3(21.4%) 2(66.7%) 1(50.0%) 1(50.0%)  

IIIB 37(30.6%) 27(31.8%) 3(20.0%) 5(35.7%) - 1(50.0%) 1(50.0%)  

IIIC 3(2.5%) 3(3.5%) - - - - -  

Tipo de cirugía, n (%)        0.519
b 

Mastectomía 98 (80.0%) 67 (78.8%) 14 (93.3%) 10 (71.4%) 3 (100%) 2 (100%) 2 (100%)  

Conservadora 
23 (20.0%) 18 (21.2%) 1 (6.7%) 4 (28.6%) 0 0 0 

 

 

TA: Taxano - Adriamicina; FAC: 5Fluorouracilo – Adriamicina - Ciclofosfamida;  QT:  Quimioterapia; TZM:  Trastuzumab; 
TAC: Taxano-Adriamicina - Ciclofosfamida; TP: Taxano - Platino; CMF: Ciclofosfamida – Metotrexato - 5Fluorouracilo. 
a. Kruskal-Wallis test; b. Pearson´s chi-squared test. 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

No hubo asociación entre los esquemas de QTN suministrados y alguna de las 

características descritas, salvo la edad. Existió cierta tendencia a administrar 

esquemas de QTN que incluyeran antraciclinas (adriamicina), a pacientes más 

jóvenes (p=0.008). En cuanto al tipo de cirugía realizada, al 80% (98) de las 

pacientes fueron sometidas a mastectomía radical modificada.  

 

Los subtipos intrínsecos con mayor porcentaje fueron el Luminal B con el 40.5% 

(49) y Her2 30.6% (37). Nótese que el 80.2% (97) de las pacientes presentaron un 
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índice de proliferación ki-67 ≥14, administrándoseles la combinación taxano-

adriamicina al 75.3% (64). La tabla 3 describe las características histopatológicas e 

inmunohistoquímicas de las muestras estudiadas. 
 

 

 

 

Tabla 3. Características histopatológicas e inmunohistoquímicas previo a la 

quimioterapia neoadyuvante 

 

 
Total 

(n=121) 
TA 

(n=85) 
FAC 

(n=15) 
QT+TZM 
(n=14) 

TAC 
(n=3) 

TP 
(n=2) 

CMF 
(n=2) 

valor-p 

Grado histológico 
(Nottingham), n (%) 

 
 

  
 

 
 

0.190
a 

Bien diferenciado 5 (4.1%) 4 (4.7%) - 1 (7.1%) - - -  

Moderadamente 
diferenciado 

86 (71.1%) 59 (69.4%) 14 (93.3%) 9 (64.3%) 2 (66.7%) - 2 (100%)  

Poco diferenciado 30 (24.8%) 22 (25.9%) 1 (6.7%) 4 (28.6%) 1 (33.3%) 2 (100%) -  

Expresión del Ki67 
n(%), ≥14 

       0.5637
b 

<14 15 (12.4) 13 (15.3%) 2 (13.3%) - - - -  

≥14 97 (80.2) 64 (75.3%) 13 (86.7%) 13 (92.9%) 3 (100%) 2 (100%) 2 (100%)  

Desconocido 9 (7.4) 8 (9.4%) - 1 (7.1%) - - -  

Expresión del 
HER2/neu, n (%) 

 
 

  
 

 
 

<0.001
a 

Negativo 84 (69.4%) 68 (80.0%) 11 (73.3%) - 2 (66.7%) 1 (50.0%) 2 (100%)  

Positivo 37 (30.6%) 17 (20.0%) 4 (26.7%) 14 (100%) 1 (33.3%) 1 (50.0%) -  

Expresión del 
receptor de 
estrógeno, n (%) 

68 (56.2%) 52 (61.2%) 9 (60.0%) 4 (28.6%) 1 (33.3%) - 2 (100%) 0.074
b 

Expresión del 
receptor de 
progesterona, n (%) 

65 (53.7%) 50 (58.8%) 9 (60.0%) 3 (21.4%) 1 (33.3%) - 2 (100%) 0.042
b
 

Subtipo intrínseco (%)  
 

  
 

 
 

<0.001
b 

Luminal A 14 (11.6%) 11 (12.9%) 3 (20.0%) - - - -  

Luminal B 49 (40.5%) 40 (47.1%) 6 (40.0%) - 1 (33.3%) - 2 (100%)  

HER2/neu 37 (30.6%) 17 (20.0%) 4 (26.7%) 14 (100%) 1 (33.3%) 1 (50.0%) -  

Triple negativo 21 (17.4%) 17 (20.0%) 2 (13.3%) - 1 (33.3%) 1 (50.0%) -  

 
TA: Taxano-Adriamicina; FAC: 5Fluorouracilo-Adriamicina-Ciclofosfamida; QT: Quimioterapia; TZM: Trastuzumab;  
TAC: Taxano-Adriamicina-Ciclofosfamida; TP: Taxano-Platino; CMF: Ciclofosfamida-Metrotrexate-5 Fluorouracilo. 
a. Kruskal-Wallis test; b. Pearson´s chi-squared test. 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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4.1.2. Esquemas de quimioterapia neoadyuvante que favorecen en términos 

de respuesta clínica y patológica 

 

De los 121 pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante  se observó 

que en el 26.4% (32) de los casos hubo ausencia tumoral y 20.7% (25) ganglionar. 

De la tabla 4A a la 4D se describen la regresión del tamaño tumoral pre vs. post-

quimioterapia neoadyuvante, en general con esquemas de mayor porcentaje de 

administración (TP, FAC y QT+TZM).  

 

 

Tabla 4. Comparación entre el estadio clínico pre vs. post-quimioterapia neoadyuvante 
 

Tabla 4A Comparación entre el estadio clínico pre vs. post-quimioterapia neoadyuvante en todos los 
casos (n=121). 
 

 Pre-Neoadyuvancia Post-Neoadyuvancia valor-p 

T   <0.001
a 

Ausencia de tumor - 32 (26.4%)  

T1a - 5 (4.1%)  

T1b - 11 (9.1%)  

T1c - 6 (5.0%)  

T2 42 (34.7%) 21 (17.4%)  

T3 40 (33.1%) 34 (28.1%)  

T4a 9 (7.4%) 9 (7.4%)  

T4b 25 (20.7%) 3 (2.5%)  

T4c 5 (4.1%) -  

N   0.389
a 

Ausencia ganglionar 17 (14.0%) 25 (20.7%)  

N1 82 (67.8%) 36 (29.8%)  

N2 20 (16.5%) 20 (16.5%)  

N3 2 (1.7%) 13 (10.7%)  

No reportado  27 (22.3%)  

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

 
 
 

Se evidenció la asociación significativa de regresión tumoral en quienes 

recibieron algún régimen de quimioterapia asociado a trastuzumab (en 

sobreexpresión de HER2) con el 71.4% (10) y esquemas con taxano – adriamicina 

con el 22.4% (19). No así el esquema FAC, en el cual no hubo ausencia tumoral 

posterior a la quimioterapia neoadyuvante.  
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Tabla 4B. Comparación entre el estadio clínico pre vs. post-quimioterapia neoadyuvante, esquema 
Taxano-Adriamicina (TA; n=85). 
 
 

 Pre-Neoadyuvancia Post-Neoadyuvancia valor-p 

T   <0.001
a 

Ausencia de tumor - 19 (22.4%)  

T1a - 4 (4.7%)  

T1b - 10 (11.8%)  

T1c - 4 (4.7%)  

T2 29 (34.1%) 16 (18.8%)  

T3 27 (31.8%) 24 (28.2%)  

T4a 8 (9.4%) 6 (7.1%)  

T4b 17 (20.0%) 2 (2.4%)  

T4c 4 (4.7%) -  

N   0.318
a 

Ausencia ganglionar 13 (15.3%) 19 (22.4%)  

N1 61 (71.8%) 27 (31.8%)  

N2 9 (10.6%) 15 (17.6%)  

N3 2 (2.4%) 8 (9.4%)  

No reportado  16 (18.8%)  

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 

 
 
 
Tabla 4C. Comparación entre el estadio clínico pre vs. post-quimioterapia neoadyuvante, esquema 
5Fluorouracilo-Adriamicina-Cisplatino (FAC; n=15). 
 
 

 Pre-Neoadyuvancia Post-Neoadyuvancia valor-p 

T   0.109
a 

Ausencia de tumor - -  

T1a - -  

T1b - 1 (6.7%)  

T1c - 2 (13.3%)  

T2 4 (26.7%) 5 (33.3%)  

T3 8 (53.3%) 5 (33.3%)  

T4a - 1 (6.7%)  

T4b 3 (20.0%) 1 (6.7%)  

T4c - -  

N   0.384
a 

Ausencia ganglionar 4 (26.7%) 3 (20.0%)  

N1 6 (40.0%) 5 (33.3%)  

N2 5 (33.3%) 4 (26.7%)  

N3 - 3 (20.0%)  

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
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Tabla 4D. Comparación entre el estadio clínico pre vs. post-quimioterapia neoadyuvante, esquemas 
de quimioterapia asociados a Trastuzumab (QT+TZM; n=14). 
 
 
 

 Pre-Neoadyuvancia Post-Neoadyuvancia valor-p 

T   <0.001
a 

Ausencia de tumor - 10 (71.4%)  

T1a - 1 (7.1%)  

T1b - -  

T1c - -  

T2 7 (50.0%) -  

T3 2 (14.3%) 2 (14.3%)  

T4a 1 (7.1%) 1 (7.1%)  

T4b 3 (21.4%) -  

T4c 1 (7.1%) -  

N   0.021
a 

Ausencia ganglionar - 2 (14.3%)  

N1 9 (64.3%) 4 (28.6%)  

N2 5 (35.7%) -  

N3 - -  

No reportado  8 (57.1%)  

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

 

 

Después del estudio histopatológico de la pieza quirúrgica, según los criterios 

patológicos del Residual Cancer Burden (RCB), se evidenció respuesta completa en 

el 24.8% (30) de los casos, enfermedad mínima residual 4.1% (5), respuesta parcial  

25.6% (31) y quimiorresistencia en el 45.5% (55) de los casos. La mayor proporción 

de casos con respuesta patológica completa fue demostrada en aquellas pacientes 

quienes recibieron algún régimen asociado a trastuzumab 10/14 (71.4%) (p<0.001), 

en contraste con el régimen que se administró taxano - adriamicina 39/85 (45.9%) y 

FAC 11/15 (73.3%) que presentaron quimiorresistencia (tabla 5); sin mencionar 

aquellos esquemas de QTN administrados a pocos pacientes (TAC, taxano - platino 

y CMF). 
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Tabla 5. Respuesta Patológica según los criterios del Residual Cancer Burden (RCB), 

por cada esquema de quimioterapia neoadyuvante. 

 

 
Total 

(n=121) 
TA 

(n=85) 
FAC 

(n=15) 
QT+TZM 
(n=14) 

TAC 
(n=3) 

TP 
(n=2) 

CMF 
(n=2) 

valor-p 

Residual Cancer Burden 
(RCB), n (%) 

       <0.001 

Respuesta completa 30 (24.8%) 17 (20.0%) - 10 (71.4%) 1 (33.3%) 2 (100%) -  

Enfermedad minima 5 (4.1%) 3 (3.5%) 2 (13.3%) - - - -  

Respuesta parcial 31 (25.6%) 26 (30.6%) 2 (13.3%) 2 (14.3%) - - 1 (50.0%)  

Quimiorresistencia 
 

55 (45.5%) 39 (45.9%) 11 (73.3%) 2 (14.3%) 2 (66.7%) - 1 (50.0%)  

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

4.1.3.  Respuesta patológica de acuerdo a los subtipos intrínsecos. 

 

Con respecto a los subtipos intrínsecos, el subtipo luminal B y triple negativo no 

obtuvieron respuesta patológica con la administración de quimioterapia basada en 

antraciclinas (39.1% - 34/87 y 16.1% -14/87 respectivamente); el subtipo HER2  

tampoco se benefició con ese esquema (13.8% -12/87 pacientes), pero sí con los 

regímenes asociados a trastuzumab (33.3% - 10/14 pacientes) (tabla 6).  

 

Tabla 6. Respuesta patológica de acuerdo a los subtipos intrínsecos en la relación a los 

regímenes de quimioterapia administrados 

  

 

Respuesta 
Completa 

(n=27) 

Sin respuesta 
(n=87) valor-p 

Basados en antraciclinas (n=85) 

Luminal A 3 (10.0) 8 (9.2) 

0.5748
a 

Luminal B 6 (20.0) 34 (39.1) 

HER2/neu 5 (16.6) 12 (13.8) 

Triple negativo 3 (10.0) 14 (16.1) 

FAC (n=15) 

Luminal A - 3 (3.4) 

n/a 
Luminal B - 6 (6.9) 

HER2/neu - 4 (4.6) 

Triple negativo - 2 (2.3) 

QT+TZM (n=14) 

Luminal A - - 

n/a 
Luminal B - - 

HER2/neu 10 (33.3) 4 (4.6) 

Triple negativo - - 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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En cuanto a la respuesta patológica de acuerdo a los receptores hormonales, se 

observó que no hubo diferencia significativa sobre los mismos con respecto a la 

quimioterapia  en relación a los esquemas admininstrados.  

 

 

 Tabla 7. Respuesta patológica de acuerdo a los receptores hormonales en relación a 

los regímenes de quimioterapia administrados.  

 

 

Respuesta 
Completa 

 

Respuesta  
No Completa valor-p 

TA (n=85) 

RH positivo (n=43) 7 (41.2) 36 (52.9) 

0.551
a 

RH negativo 
(n=42) 

10 (58.8) 32 (47.1) 

FAC (n=15) 

RH positivo (n=7) - 7 (46.7) 
n/a 

RH negativo (n=8) - 8 (53.3) 

QT+TZM (n=14) 

RH positivo (n=3) 2 (20.0) 1 (25.0) 

1.000
b 

RH negativo 
(n=11) 

8 (80.0) 
3 (75.0) 

 

RH: receptores hormonales (se incluye aquellos casos cuales expresaron receptores de estrógeno y/o progesterona, cuando 
menos 1%).  
a. Prueba chi-cuadrado de Pearson. 
b. Prueba exacta de Fisher 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

 

 

4.1.4. Esquemas de QTN con menos efectos adversos, definidos según los 

criterios comunes de toxicidad. 

 

La incidencia de efectos adversos en los diferentes regímenes administrados fue 

variable, pero no es confiable por ser un estudio retrospectivo, por lo tanto no 

pudieron ser medibles ya que no se encontró registro en todos los casos. La 

alopecia se tomó como un síntoma inherente al tratamiento. 
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Tabla 8. Toxicidad asociada a cada esquema neoadyuvante según los Criterios 

Comunes de Terminología para Eventos Adversos (CTCAE) 
 

 
Total 

(n=121) 
TA 

(n=85) 
FAC 

(n=15) 
QT+TZM 
(n=14) 

TAC 
(n=3) 

TP 
(n=2) 

CMF 
(n=2) 

valor-p 

Toxicidad 
(Criterios CTCAE)  

 
      

0.146
a 

Sí 50 (41.3%) 41 (48.2%) 2 (13.3%) 5 (35.7%) 1 (33.3%) 1 (50.0%) 0 (0%)  

No 71 (58.7%) 44 (51.8%) 13 (86.7%) 9 (64.3%) 2 (66.7%) 1 (50.0%) 2 (100%)  

Astenia, n (%)  
      

0.592
a
 

Grado 1-2 6 (5.0%) 4 (4.7%) 0 (0%) 2 (14.3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Grado 3-4 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Náuseas, n (%)  
      

0.448
a
 

Grado 1-2 9 (7.4%) 6 (7.1%) 0 (0%) 2 (14.3%) 1 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%)  

Grado 3-4 1 (0.8%) 1 (1.2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Vómitos, n (%)  
      

0.765
a
 

Grado 1-2 12 (9.9%) 9 (10.6%) 1 (6.7%) 1 (7.1%) 1 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%)  

Grado 3-4 1 (0.8%) 1 (1.2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Diarrea, n (%)  
      

0.925
a
 

Grado 1-2 11 (9.1%) 9 (10.6%) 1 (6.7%) 1 (7.1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Grado 3-4 1 (0.8%) 1 (1.2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Anemia, n (%)  
      

0.936
a
 

Grado 1-2 3 (2.5%) 3 (3.5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Grado 3-4 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Neutropenia, n (%)  
      

0.277
a
 

Grado 1-2 1 (0.8%) 1 (1.2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Grado 3-4 32 (26.4%) 27 (31.8%) 2 (13.3%) 2 (14.3%) 0 (0%) 1 (50.0%) 0 (0%)  

Mucositis, n (%)  
      

0.681
a
 

Grado 1-2 7 (5.8%) 7 (8.2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Grado 3-4 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Cefalea, n (%)  
      

0.995
a
 

Grado 1-2 1 (0.8%) 1 (1.2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Grado 3-4 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

 

4.1.5. Desenlace clínico posterior a la quimioterapia neoadyuvante, en 

términos de intervalo libre de enfermedad y sobrevida global. 

 

Se realizó el análisis de tiempo hasta el evento, siento éste la progresión de la 

enfermedad (supervivencia libre de enfermedad, SLE) y supervivencia (sobrevida 

global, SG). Aquí se detalla cómo la SLE y la SG fueron más prolongados al 

administrar algún régimen de quimioterapia asociado a trastuzumab 35.8 meses - 

36.9 meses en sobreexpresión del HER2, el esquema FAC con 31.6 meses - 32.9 

meses y taxano – adriamicina con 30.8 meses - 32.5 meses. Sin embargo, tanto la 

prueba de Gray como de Mantel-Cox demostraron que tal ventaja cronológica de un 

esquema sobre los otros no fue estadísticamente significativa (p=0.25 y p=0.81; 

respectivamente). En la tabla 9 se describe análisis de tiempo hasta el evento: 

supervivencia libre de enfermedad y sobrevida global. 
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Tabla 9. Análisis de tiempo hasta el evento: progresión de la enfermedad y 

supervivencia. 
 

  
TA  

(n=85) 
FAC  

(n=15) 
QT+TZM  
(n=14) 

valor-p 

SLE 
(meses) 

Tasa (%) 56/85 (65.9) 11/15 (73.3) 12/14 (85.7) 

0.25
a
 

Mediana 
(rango) 

30.8 
(1.23 – 51.7) 

31.6 
(13.2 – 50.2) 

35.8 
(19.3 – 47.8) 

SG 
(meses) 

Tasa (%) 76/85 (89.4) 13/15 (86.7) 13/14 (92.9) 

0.81
b 

Mediana 
(rango) 

32.5 
(11.9 – 51.7) 

32.9 
(13.2 – 50.2) 

36.9 
(25.5 – 47.8) 

 
 

SLE: Supervivencia Libre de enfermedad; SG: Sobrevida Global. 
a. Prueba de Mantel-Cox; b. Prueba de Gray. 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

 

Nótese en la figura 1 la curva cumulativa, que describe el incremento en el 

número de casos que presentan algún tipo de recaída (local o a distancia) a través 

del tiempo. Estos casos son considerados como aquellos que salieron de la 

supervivencia libre de enfermedad. Puede verse cómo la curva roja (FAC) y la curva 

azul (TA) presentan mayor tasa de recaídas; sin embargo, al cruzarse ambas 

curvas, se exhibe la poca diferencia entre éstas. Más abajo, la curva verde 

(QT+TZM) es la única con una tasa ligeramente menor con algún tipo de recaída, y 

que además no se cruza para con las otras curvas. Esto demuestra que, de los tres 

esquemas, es el que mejor SLE presentó. Sin embargo, la prueba de Gray demostró 

que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las tres curvas. 

 
 

 

Figura 1. Curva cumulativa representando la supervivencia libre de enfermedad 

estratificado según el esquema de quimioterapia neoadyuvante (p=0.25). 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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En la figura 2 puede verse una situación semejante para con la sobrevida global 

(SG). Aquí se aprecia cómo existió una tasa semejante de mortalidad tanto en FAC 

como TA, debido a que ambas curvas (roja y azul respectivamente) vuelven a 

cruzarse. No obstante, en esta ocasión se apreció que todos los casos quienes 

recibieron algún régimen de quimioterapia asociada a trastuzumab en 

sobreexpresión del HER2, sobrevivieron al final del seguimiento. No obstante, la 

prueba de Mantel-Cox demostró qué, entre las tres curvas, tampoco hubo diferencia 

estadísticamente significativa para con la SG.   

 

 
 

Figura 2. Curva de supervivencia representando la sobrevida global estratificada según 

el esquema de quimioterapia neoadyuvante (p=0.81) 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

Las características más frecuentes en este estudio fueron: la edad promedio de 

la población 51 años, cifra similar a la referida por Ruvacalva et al. (45) y D’Ottavio 

(1); etapas IIB y IIIB, con un tamaño tumoral de 55mm (mediana). Los subtipos 

intrínsecos con mayor porcentaje fueron el Luminal B y HER2.  

 

La mastectomía predominó sobre la cirugía conservadora, debido a que la 

mayoría de pacientes obtuvieron respuesta parcial. 
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En la literatura se reporta la eficacia de diferentes esquemas terapéuticos 

utilizados en quimioterapia neoadyuvante (4,49). El objetivo de la QTN es disminuir 

el tamaño tumoral para lograr la reducción de los márgenes quirúrgicos, con la 

posibilidad de una cirugía conservadora y la evaluación in vivo de la sensibilidad a la 

quimioterapia. En el presente estudio predominó la combinación de taxano- 

antraciclinas (85), esquema FAC (15) y algún régimen de quimioterapia asociada a 

trastuzumab en los casos de sobreexpresión del HER2 (14).  

 

Se evidenció la asociación significativa de la regresión tumoral en pacientes que 

recibieron esquemas de taxano – adriamicina (AT) y algún régimen de quimioterapia 

asociada a trastuzumab, por debajo del estadio T2, similitud a lo referido en el 

ensayo NSABP B-27 (32). 

 

Se observó además, que las pacientes con subtipo intrínseco Luminal B que 

recibieron la asociación de taxano – adriamicina presentaron quimiorresistencia en 

el 36.4% (20) de los casos, seguido de Luminal A y HER2 con el 12.7% (7) de los 

casos, el análisis de la respuesta patológica según subtipos intrínsecos mostró 

beneficio en el subtipo intrínseco HER2, que recibieron algún régimen de 

quimioterapia asociada, coincidiendo con los datos reportados por Jiménez-Ballvé, 

donde cerca del 60% HER2 positivo tuvieron una tasa alta de pCR tras finalizar el 

tratamiento neoadyuvante, y con el análisis de Ruvalcaba et, al. cuya respuesta 

clínica completa tanto tumoral y ganglionar fue mayor en el grupo de HER2+, 

seguido del luminal B HER2+ y triple negativo; y en el caso de la pCR, ésta fue 

mayor en el luminal B (HER2+) seguido del triple negativo.  

 

La seguridad de los diferentes esquemas de quimioterapia evaluados en este 

estudio es de difícil medición por ser de tipo retrospectivo. 

 

Si bien tanto la supervivencia libre de enfermedad (SLE) como la sobrevida 

global (SG) fue superior al administrar quimioterapia asociada a trastuzumab en 

quienes expresaron HER2, demostrando que el uso de esta combinación en cáncer 

de mama localmente avanzado HER2-positivo induce una alta tasa de pCR y debe 

ser considerada como terapia neoadyuvante, con una ligera ventaja en la 

supervivencia libre de enfermedad, corroborando lo descrito por Quevedo et al. Sin 
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embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa en comparación con los 

demás esquemas, lo mismo que con la sobrevida global. 

 

CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación, se pudo determinar que el único esquema que 

demostró impacto terapéutico en términos de respuesta patológica completa y 

regresión tumoral del estadio clínico inicial fueron aquellos protocolos asociados a 

un anticuerpo monoclonal como es el trastuzumab (indicado ante la sobreexpresión 

del HER2Neu). Estos resultados coinciden con aquellos expuestos por los tres 

grandes ensayos fase 3 como: Ensayo con trastuzumab en quimioterapia 

neoadyuvante del M.D. Anderson Cancer Center, Ensayo Herceptin neoadyuvante - 

NOAH y el estudio "GeparQuattro" del German Breast Group/Gynecologic Oncology 

Study Group, que mostraron un incremento significativo de la respuesta patológica 

completa hasta un 65%, con mejoría en la supervivencia libre de enfermedad y 

sobrevida global.  

 

La evaluación clínica y por imágenes son esenciales para monitorear la 

respuesta al tratamiento y contribuyen a la identificación temprana de una posible 

progresión tumoral, así mismo, colabora con la elección del tipo de cirugía.  

 

La administración de quimioterapia neoadyuvante juega un papel esencial en el 

subtipo intrínseco. La respuesta patológica después de la QTN difiere 

considerablemente entre estos, existiendo una fuerte asociación en el grupo que 

sobreexpresión del HER2. Sin embargo, respecto al desenlace clínico no hubo 

esquema alguno que impactase favorablemente en el intervalo libre de enfermedad 

y sobrevida global.  
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En cuanto a las limitaciones del estudio hay que señalar que se trata de un 

estudio retrospectivo con datos obtenidos de la historia clínica de los pacientes. Esto 

lleva a plantearse que algunas variables pueden no haber sido contempladas. 

 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

Es necesario realizar investigaciones futuras que hagan relación entre la QTN y 

la terapia post-cirugía (adyuvante y radioterapia), así como el estimar 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 localmente avanzados; además de evaluar factores clínicos - pronósticos que 

estén asociados a diferentes combinaciones de quimioterápicos que permitan 

conseguir mayores tasas de respuesta patológica completa y reconocer su impacto 

en beneficio de las pacientes. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Figura 3. Estadísticas en el Ecuador. 
 

 
  

Fuente: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 
Countries. (3) 

 

 

ANEXO 2  

Cuadro 1. Código BI-RADS y recomendaciones 

 

Código BI-RADS y recomendaciones 

BI-RADS Definición Riesgo Actitud Seguimiento 

0 
Inconcluso o 

incompleto 

 

 

Realización de pruebas 

complementarias si procede, o 

comparación con previas 

Según resultado de pruebas 

complementarias 

1 
Sin hallazgos  

 
0%. 

Mamografías de control según 

protocolo 
Según protocolo 

2 Hallazgos benignos  0% 
Mamografías de control según 

protocolo 
Según protocolo 

3 
Hallazgos 

probablemente 

benignos 

< 2% 

Comparar con mamografías previas 

o realizar ecografía. 

Nunca cribado 

A los 6 meses. Si permanece 

estable, anual durante 2- 3 años 

4 
Hallazgos sospechosos 

de malignidad 
4-95% Recomendar biopsia Según biopsia 

4A Baja sospecha  2-10% Recomendar biopsia 
Si biopsia benigna: control en 6 

meses o control de rutina 

4B Sospecha moderada  11-50% Recomendar biopsia 
Si biopsia benigna: depende de la 

concordancia con sospecha clínica 

4C Alta sospecha  51-95% Recomendar biopsia 
Si biopsia benigna: repetir biopsia 

o biopsia excisional 

5 
Hallazgos típicos de 

malignidad 
>95% 

Hacer biopsia percutánea antes de 

tratamiento quirúrgico 
Según biopsia 

6 
Diagnóstico 

comprobado 
 Completar estudio  

Según diagnóstico y extensión 

tumoral 
 

Fuente: American College of Radiology (50) 
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ANEXO 3 

Cuadro 2. Subtipos moleculares intrínsecos del cáncer de mama 

 

Fuente: St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 St. Gallen -  Subtipos moleculares intrínsecos del cáncer de mama 

 Receptores 

hormonales 
HER2 Ki 67 Riesgo de recurrencia 

Luminal A  RE y RP positivos negativo Bajo <14% "bajo"  

Luminal B 

 

HER2- 
RE +  

RP “negativo o bajo” 
negativo  Alto 14% "alto"  

HER2+ 

RE +  

Cualquier valor de  

PR 

positivo Cualquier valor  

Triple Negativo 

 
RE y RP ausentes negativo   

HER2 RE y RP ausentes positivo   
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ANEXO 4 
 

Cuadro 3. Estadificación del cáncer de mama 
 

Clasificación TMN  
 

Tumor primario (T) 

TX: no se puede evaluar el tumor primario. 
T0: no hay evidencia de tumor primario. 
Tis: carcinoma in situ  
T1: tumor ≤ 2cm. en su mayor dimensión  

T1mi: tumor ≤1mm. en su mayor dimensión 
T1a: Tumor >1mm. pero ≤ 5mm en su mayor dimensión 
T1b: Tumor >5mm. pero ≤1cm en su mayor dimensión 
T1c: Tumor >1cm. pero ≤2cm en su mayor dimensión 

T2: Tumor >2cm. pero ≤5cm. en su mayor dimensión 
T3: Tumor > 5cm en su mayor dimensión  
T4: Tumor es de cualquier tamaño con extensión a la pared torácica y/o piel (ulceración de nódulos piel).  

T4a: extensión a la pared torácica que no solo incluye musculo, pectoral mayor adhesión/invasión 
T4b: la ulceración y/o nódulos satélites ipsilaterales y/o edema de la piel (incluyendo piel de naranja) 
que no cumplen los criterios para el carcinoma inflamatorio.  
T4c: tanto T4a como T4b  
T4d: carcinoma inflamatorio 

 

Ganglios linfáticos regionales (N) 
 

NX: los ganglios linfáticos adyacentes no pueden evaluarse   
N0: no hay metástasis en los ganglios adyacentes. 
N1: metástasis a nivel ipsilateral móvil I, II ganglio(s) axilar(es), entre 1 a tres. 
N2: metástasis en el nivel ipsilateral I, II ganglios axilares que estén fijos o compactados clínicamente; o en 

ganglios mamarios internos ipsilaterales clínicamente detectados (entre 4 y 9).  
N2a: metástasis a ganglios linfáticos axilares en el nivel ipsilateral I, II que estén fijos. 
N2b: metástasis en uno o más ganglios linfáticos mamarios internos. 
N3: metástasis en los ganglios linfáticos infraclaviculares o mamario(s) interno(s) ipsilaterales con 

implicaciones de los ganglios axilares nivel I-II, o en ganglios supraclaviculares ipsilaterales 
N3a: metástasis en ganglio(s) ipsilateral(es) infraclavicular(es) 
N3b: metástasis en ganglio(s) linfático(s) ipsilateral(es) interno(s) mamario(s) y el ganglio(s) linfático(s) 

axilar(es) 
N3c: metástasis en ganglio(s) linfático(s) supraclavicular(es) ipsilateral(es) 
 

Metástasis a distancia 

MX: no puede ser evaluado  
M0: no hay evidencia clínica o por imágenes de metástasis a distancia 
M1: metástasis en órganos distantes  
 

Categoría Patológica (pN) 
 

pNX: los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse  
pN0 sin metástasis de ganglios linfáticos regionales en la histología.  
pN1: Metástasis en 1 a 3 linfonodos axilares y/o de mamaria interna con enfermedad microscópica  

pN1mi: Micrometástasis (>0.2 mm y/o >200 células, pero no >2.0 mm)  
pN1a: Metástasis en 1 a 3 linfonodos axilares, al menos 1 metástasis >2.0mm.  
pN1b: Metástasis a ganglios centinelas mamarios internos  
pN1c: pN1a y pN1b combinados 

pN2: Metástasis en 4 a 9 linfonodos axilares o linfonodos en mamaria interna clínicamente evidentes, en 

ausencia de linfonodos metastásicos axilares. 
pN2a: Metástasis en 4 a 9 linfonodos axilares, >2 mm.  
pN2b: Metástasis en linfonodos mamarios internos clínicamente positivos, en ausencia de metástasis en 

linfonodos axilares.  
pN3: Metástasis en ≥10 linfonodos axilares, o linfonodos infraclaviculares (nivel III) o linfonodos mamarios 

internos ipsilaterales clínicamente positivos en presencia de metástasis en uno o más linfonodos axilares (I, 
II) o más de tres linfonodos axilares con metástasis microscópicas en linfonodos mamarios internos. 
pN3a: Metástasis en ≥10 linfonodos axilares (>2 mm); o metástasis en linfonodos infraclaviculares (nivel III)  
pN3b: Metástasis en linfonodos mamarios internos ipsilaterales clínicamente positivos, en presencia de uno 

o más linfonodos axilares positivos; o más de 3 linfonodos axilares con metástasis microscópicas y en 
linfonodos mamarios internos clínicamente no evidentes.  
pN3c: Metástasis en linfonodos supraclaviculares ipsilaterales. 
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Cuadro 4. Estadios por grupos 
 

 

Estadio 0  

 

Tis N0 M0 

Estadio I  T1 N0 M0 

Estadio II A  

  

T0 N1 M0  

T1 N1 M0  

T2 N0 M0 

Estadio II B  

 

T2 N1 M0  

T3 N0 M0  

Estadio III A  

 

T0 N2 M0  

T1 N2 M0  

T2 N2 M0  

T3 N1 M0  

T3 N2 M0  

 Estadio III B  

 

 

T4 N0 M0  

T4 N1 M0  

T4 N2 M0 

Estadio III C Cualquier T, N3 M0  

Estadio IV Cualquier T, cualquier N, M1 

 

Fuente: American Join Committe Cancer (AJCC), octava edición  (51) 

 

 

ANEXO 5 
 

Cuadro 5. Esquemas de quimioterapia neoadyuvante en el cancer de mama localmente 
avanzado 

 

REGÍMENES DE TERAPIA 

 

 HER2- negativo  

 

 Docetaxel y ciclofosfamida (TC) cada 21 días por 4 ciclos  

 Dosis densa con doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) cada 14 días por 4 ciclos  

 Dosis densa con doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) seguido de paclitaxel cada 2 semanas  

 Dosis densa con doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) por 4 ciclos seguido de paclitaxel por 12 semanas 

 Doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) cada 3 semanas por 4 ciclos 

 Doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) por 4 ciclos seguido de paclitaxel por 12 semanas 

 Ciclofosfamida, metotrexato y fluorouracilo (CMF) cada 28 días por 6 ciclos  

 Doxorrubicina, ciclofosfamida y docetaxel (TAC) cada 21 días por 6 ciclos 

 Epirrubicina y ciclofosfamida (EC) cada 21 días por 8 ciclos 

 Doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) por 4 ciclos seguido de docetaxel por 4 ciclos  

 Doxorrubicina, ciclofosfamida y fluorouracilo (FAC) por 4 ciclos seguido de paclitaxel por 12 semanas 
 

 HER2- positivo  

 

 Doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) por 4 ciclos seguido de Taxanos + Trastuzumab cada 21días 

 Doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) por 4 ciclos seguido de Taxanos + Trastuzumab + Pertuzumab 

 Paclitaxel por 12 semanas + Trastuzumab cada 21 días 

 Docetaxel, carboplatino y trastuzumab (TCH) cada 21 días 

 Docetaxel, carboplatino y trastuzumab (TCH) + Pertuzumab cada 21días 

 Docetaxel + ciclofosfamida por 4 ciclos seguido de trastuzumab  

 Dosis densa con doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) por 4 ciclos seguido de Taxanos 4 ciclos + 
Trastuzumab cada 21 días 

 

 

Fuente: National Comprehensive Cancer Network (24) 
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ANEXO 6 
 

Cuadro 6. Criterios RECIST de valoración clínico-radiológica de la respuesta en 
tumores sólidos. 

 

Fuente: Criterios de Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos (RECIST) (52) 

 

 

 

ANEXO 7 

Cuadro 7. Carga residual del cáncer de mama. 
 

Residual Cancer Burden (RCB) 

RCB 0 
Sin rastro se residuos  
Respuesta patológica completa 

RCB I Enfermedad residual mínima 

RCB II Enfermedad residual moderada 

RCB III 
Enfermedad residual extensa 
Quimiorresistencia  

 

Fuente: Residual proliferative cancer burden to predict long-term outcome following neoadjuvant 

chemotherapy (31). 

 

 

 Clínicos (WHO) Imagenológicos ( RECIST) 

Respuesta 
completa 

(RC) 
No aplicable Desaparición de todas las lesiones 

Respuesta 
parcial 

(RP) 

Reducción ≥50% del tamaño 
tumoral, sin un 25% de incremento 
en cualquiera de las lesiones.   
No menos de 4 semanas 

Disminución del  ≥30% en la suma de 
los diámetros de la lesión principal, 
tomando como referencia la suma de 
los diámetros basales.   

Estable 
(SD) 

Lesiones sin incremento superior a 
25%, pero con reducciones 
inferiores a 50%, guardando los 
criterios de evaluación 
bidimensional 

No cumple suficientes criterios de PR 
ni PD 

Progresión  
(PD) 

Incremento igual o superior a 25% 
de las lesiones existentes o 
aparición de lesiones nuevas. 

Un aumento del  20% de la suma de 
los diámetros de la lesión principal. La 
nueva aparición de una o más 
lesiones.   
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ANEXO 8 

Cuadro 8. Formulario de recolección de datos. 
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