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OBJETIVO.

Evaluar el índice de masa corporal (IMC) y la
respuesta
patológica
completa(Rpc),
supervivencia en pacientes estadios IIB y III que
recibieron quimioterapia neoadyuvante (QTN),
cirugía y radioterapia del servicio de patología
mamaria del SOH-IVSS en el período 2010-2013.

MÉTODO.
Descriptivo,
retrospectivo,
de
corte
longitudinal,196 pacientes recibieron QTN
estadios IIB y II.
Regresión logística dicotómica que relaciona
sobrepeso/obesidad con variables independientes.

RESULTADOS.
El IMC medio fue de 28,3 Kg/m2,el 38,3 %
tuvieron un IMC ≥ 30Kgm2,el 70,7%de las
obesas son posmenopáusicas (p=0,06).
Pacientes con peso normal(96,4%) tuvieron mas
probabilidades de tener un carcinoma ductal, el
17,3% de las pacientes obesas tuvieron un tipo
histológico no ductal(p=0,027).
El mayor porcentaje de (Rpc) fue en los
pacientes con peso normal 21,8%.
Al combinar los sub-grupos sobrepeso / obesidad
y cotejar con el grupo bajo peso / normopeso,
hubo una asociación significativa:
1.- Menor Rpc en los pacientes con un peso
>25Kg/m (p=0,022). 2. Rpc axilar 60% fue en el
subgrupo de las pacientes bajo peso /normopeso
y la no Rpc axilar fue mayor en el grupo
sobrepeso/obeso con 56,2% (p=0,042).
El IMC es un factor independiente para la Rpc a
la QTN y no hay asociación estadística entre el
IMC , la recurrencia, SLE y SG.

Regresión logística dicotómica de la RPC.

Supervivencia Global según EL IMC.

CONCLUSIONES.
En nuestro análisis hubo asociación entre el
IMC
y
la
Rpc,las
pacientes
con
sobrepeso/obesidad
se
reduce
la
probabilidad de Rpc en un 38% y si
es
normopeso , tiene mas probabilidad de tener
Rpc. El IMC en nuestra serie es un factor
clínico relevante, predictivo para la Rpc en
pacientes con cáncer de mama, no afectando la
supervivencia.

RPC en tejido mamario.
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