
Impacto de la respuesta patológica completa en la 
supervivencia tras quimioterapia neoadyuvante en 

cáncer de mama precoz

La quimioterapia neoadyuvante permite reducir el 
tamaño del tumor, aumentando la tasa de cirugías 
conservadoras, permitiendo además una evaluación 
clínica de la eficacia de la terapia sistémica. La 
respuesta patológica (RP) completa ha sido 
demostrada como un marcador subrogado de 
supervivencia, especialmente en los subtipos de 
carcinoma de mama Triple Negativo (TN) y HER2 
positivo.

Los objetivos de este estudio fueron evaluar la RP en 
función de los subtipos intrínsecos de cáncer de mama 
y analizar la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y 
supervivencia global (SG) en la población tratada con 
quimioterapia.

Estudio retrospectivo llevado a cabo en un hospital de 
tercer nivel, en el que se analizan las pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama localizado que han 
recibido quimioterapia neoadyuvante con esquemas 
basados en antraciclinas y posteriormente 
intervenidas, entre marzo de 2017 y marzo de 2022. La 
RP en mama y en axila fue evaluada según la 
clasificación de Miller & Payne.
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Introducción y objetivos Material y métodos

Se analizaron 175 pacientes, todas mujeres, con una 
mediana de edad al diagnóstico de 48 años, de las cuales el 
60% eran premenopáusicas.

El tipo histológico predominante fue el ductal infiltrante 
(89%). El grado histológico más frecuente fue el grado II 
(42,8%), y la mayoría (70.3%) tenían un Ki 67 > 20%. La 
mayor parte de las pacientes presentaban un cáncer 
estadio III (72%), predominando las mujeres con afectación 
ganglionar previa al tratamiento (69,7%).

Se obtuvo RP completa en el 40% de las pacientes, siendo 
más frecuente en las pacientes con tumores de subtipo 
HER2 positivo puro (87,8%) y TN (51,5%); las pacientes con 
subtipo luminal y HER2 positivo con receptores hormonales 
positivos solo presentaron RP completa en el 14,86% y 
37,1% de los casos, respectivamente.

Tras una media de seguimiento de 33 meses, se observaron 
14 recidivas (8%) y 7 fallecimientos (4%). Se observó una 
SLE del 92 % y SG del 96%. El 86% de las pacientes que 
recidivaron y el 100% de las que fallecieron no habían 
presentado RP completa tras la neoadyuvancia. En las 
pacientes con RP completa se obtuvo una SLE 97,1% 
(p=0,032) y SG 100% (p=0,018).

Resultados

De acuerdo con lo descrito en la literatura en nuestra muestra observamos más RP completas en tumores HER 2 positivo y 
TN. Las pacientes con RP completa tuvieron una mayor SLE (p=0.032) y SG (p=0.018) en comparación con aquellas con 
enfermedad residual tras la intervención, confirmándose que la RP completa tiene impacto pronóstico.

Conclusiones


