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Objetivo:
Evaluar el impacto de la neoadyuvancia en la realización de
cirugía conservadora de mama, así como, determinar aquellos
subtipos o patrones moleculares tumorales que predicen una
mejor respuesta ante dicha terapia.

Material y Método:
Se ha seleccionado una muestra de 23 pacientes con
diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante (CDI) de
mama en las que se ha realizado una terapia
neoadyuvante desde el año 2016 hasta la actualidad. Se
han evaluado diferentes variables en relación a la
biología tumoral (receptores hormonales, Her2, Ki67), la
cirugía y la respuesta tumoral a la neoadyuvancia según
los criterios de Miller and Payne.
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Resultados:
El 13% de los CDI eran Luminales A, el 43.5% Luminales B, el
21.7% triple negativos y el 21.7% Her2 (Gráfico 1)
En el 52.2% de las pacientes la axila era positiva. Se han
realizado un 69.6% de cirugías conservadoras y se ha realizado
la linfadenectomía axilar en la totalidad de las pacientes con
ganglios positivos al diagnóstico. Se han registrado un 34.8% de
respuestas completas (G5) en la mama (Gráfico 2) y un 34.8%
(D) en la axila (Gráfico 3).
La positividad en los receptores hormonales se ha relacionado
con menor disminución del diámetro mayor tumoral (p= 0.042) y
el valor de Ki67 se ha relacionado con una mejor respuesta
tumoral (p=0.045) y axilar (p= 0.011). El subtipo de tumor triple
negativo es el que mayor disminución del tamaño inicial
(p=0.028) y mejores tasas de respuesta del tumor mamario
(p=0.042) ha presentado, seguido del subtipo Her2.
Discusión:
La neoadyuvancia en el cáncer de mama aumenta el índice de cirugías conservadoras en la mama y facilita el control de
la enfermedad en aquellas pacientes con adenopatías metastásicas al diagnóstico pese a no modificar la supervivencia
global.
La regresión tumoral anatomopatológica es un factor predictivo y un criterio de selección para tratamientos ulteriores en
el cáncer de mama localmente avanzado, evitando toxicidad en aquellas pacientes no respondedoras. Los subtipos que
mejor responden a la neoadyuvancia son el triple negativo y el HER2, seguidos por el luminal B. En otros estudios se ha
demostrado también la asociación del Ki67 con la respuesta patológica. La neoadyuvancia es una terapia eficaz, pero es
fundamental determinar estrategias y marcadores que permitan optimizar la selección de pacientes que se pueden beneficiar
de la misma.
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