
MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes diagnosticados de carcinoma infiltrante de mama, desde enero de 2017 a diciembre de 2021 en la Unidad de Mama de nuestro 

servicio, que han recibido quimioterapia neoadyuvante tras toma de decisión en comité multidisciplinar.

- Todos los pacientes fueron intervenidos de forma programada, dividiéndose los procedimientos en cirugía conservadora (CC) o cirugía radical (CR). El circuito de ingreso se

estableció mediante el paso por la unidad de cirugía sin ingreso (UCSI) o ingreso hospitalario. A nivel axilar se realizaron dos tipos de procedimientos: BSGC con marcaje

periareolar de radioisótopo (identificación intraoperatoria con gammasonda) o linfadenectomía axilar.

- Análisis estadístico del cálculo de concordancia entre la respuesta radiológica y la respuesta patológica

Respuesta radiológica completa tras 
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OBJETIVOS

El manejo del cáncer de mama primario es multidisciplinar, mediante una combinación de tratamientos locales y sistémicos, presentando una rápida evolución en los últimos

años gracias al mayor conocimiento biológico del tumor que permite el uso de terapias específicas. Los principales objetivos del tratamiento sistémico primario (TSP) son la

determinación in vivo de la quimiosensibilidad del tumor, el tratamiento sistémico precoz para el control de diseminación microscópica y la disminución del tamaño tumoral con el

aumento de la tasa de cirugías conservadoras.

En los últimos años la quimioterapia neoadyuvante (QTN) ha demostrado un aumento de cirugías conservadoras sin incremento significativo de recaídas locales, mostrando una

mayor supervivencia en aquellas pacientes que presentan una respuesta patológica completa (RPC), especialmente en tumores triple negativo y HER2 positivo. La evaluación

tras la QTN es un tema de gran actualidad, especialmente aquellos casos con respuesta radiológica completa y su relación con respuestas patológicas completas tras el análisis

histopatológico, cuestionándose en los últimos años un posible cambio de actitud en el tratamiento de estos tumores.

El objetivo de nuestro trabajo es estudiar a todos aquellos pacientes sometidos a TSP en nuestro centro desde enero del 2017 hasta diciembre del 2021 y evaluar la relación

entre la respuesta radiológica tras la quimioterapia neoadyuvante y la respuesta patológica tras el análisis histológico.

CONCLUSIONES

La quimioterapia neoadyuvante ha supuesto en los últimos años un cambio en el tratamiento del

cáncer de mama. La evaluación de la respuesta tumoral tras la quimioterapia neoadyuvante es

un tema de especial interés en la actualidad, llegando a cuestionarse el papel de la cirugía

especialmente en aquellos casos en los que existe una respuesta radiológica completa. Para

ello, es necesario asegurar una buena selección de pacientes, pudiendo evitar así el exceso de

indicación quirúrgica de aquellos casos en los que exista una respuesta completa con el

consiguiente beneficio a nivel físico, psicológico y económico.

En el momento actual no existen evidencias que nos permitan asegurar una buena correlación

entre la respuesta radiológica y la respuesta patológica hasta el estudio histológico, siendo

necesario llevar a cabo más estudios prospectivos y concibiéndose exclusivamente como una

posible opción en el futuro.

Respuesta radiológica

• Completa: ausencia de captaciones patológicas.

• Prácticamente completa: reducción del volumen de captación > 99%.

• Parcial mayor del 50%: reducción del volumen de captación > 50%.

• Parcial del 50%: reducción del 50% del volumen de captación.

• Parcial menor del 50%: reducción del volumen de captación < 50%.

• Sin respuesta: ausencia de modificación o progresión del tumor.

Respuesta patológica

• Respuesta patológica incompleta: aquellos casos en los que en la muestra 
operatoria existe la presencia de carcinoma invasivo o in situ.                                                              

• Respuesta patológica completa: negativo para carcinoma invasivo ni in situ 
en la pieza quirúrgica.

Índice Kappa

RESULTADOS

- Se incluyeron un total de 136 pacientes, de los cuales 135 fueron mujeres y 1 varón. El rango de edades fue entre 28 años

y 82, con un promedio de 57,16 años. El principal diagnóstico histológico fue carcinoma ductal invasivo (CDI), siendo 134

de los casos (98,53%) frente a 2 carcinomas lobulillares invasivos (CLI) (1,47%). Se clasificaron en 4 subtipos

moleculares: 5 Luminal A (3,68%), 72 Luminal B (52,2%), 31 Herb2/neu (22,79%)y 28 Triple negativo (20,58%). La

lateralidad fue en 55 casos de mama izquierda (40,4%), 76 de mama derecha (55,9%) y 5 casos bilateral (3,68%).

- 125 pacientes completaron el estudio radiológico posteriormente a la QTN, de los cuales 1 fue realizado mediante TC

(0,8%), 2 por Mamografía (1,6%), 3 por Ecografía (2,4%) y 119 mediante RMN (95,2%).
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> Se obtuvieron un total de 49 respuestas radiológicas completas, 27 de las cuales

asociaron una respuesta patológica completa, objetivándose una concordancia

débil entre ambas pruebas, índice Kappa = 0,39 (IC 95% 0,22-0,56), PABAK 0,44.

> Del total de pacientes que recibieron QTN, el número de respuestas radiológicas

completas y prácticamente completas fue de 57, asociando una respuesta

patológica completa en 31 pacientes y demostrando una moderada concordancia

entre ambas pruebas, índice Kappa = 0,42 (IC 95% 0,25-0,59), PABAK 0,44.

Clasificación de Landis y Koch (nivel de concordancia)

Baja concordancia k = 0-0,2 

Débil concordancia k = 0,2-0,4

Moderada concordancia k = 0,4-0,6 

Buena concordancia k = 0,6-0,8 

Muy buena concordancia k = 0,8-0,9 

Excelente concordancia k = 0,9-1 
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