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Objetivos:
Establecer si existen diferencias respecto a la respuesta anatomopatológica (AP) a la quimioterapia
(QMT) neoadyuvante en los distintos tipos subrogados de cáncer de mama en las pacientes sometidas
a cirugía en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (HUFA)

Material y métodos:
Se presenta un estudio observacional analítico de carácter retrospectivo de 103 pacientes sometidas a
cirugía mamaria tras tratamiento con quimioterapia entre los años 2014 y 2017 (ambos inclusive) en el
HUFA.
Criterios de inclusión: Mujeres con cáncer de mama que tuvieran análisis inmunohistoquímico (IHQ) de
la muestra, sometidas a tratamiento QMT y posterior cirugía, estando disponible el informe AP de las
muestras quirúrgicas.
El tratamiento QMT consistió en distintos regímenes de quimioterapia de acuerdo a la decisión del Sº
de oncología. La cirugía se realizó por el Sº de ginecología pudiendo consistir la cirugía mamaria en
tumorectomía o mastectomía y la cirugía axilar en BSGC (preQMT en la mayoría de los casos), y/o
linfadenectomía. La respuesta radiológica se evalúo mediante RM, comparando el grado de reducción
del tamaño tumoral entre la RM pre y post QMT. La valoración de la respuesta patológica se realizo
mediante el Sistema de Miller y Payne.
Resultados:
Análisis de la respuesta anatomopatológica por subtipos

Análisis de la respuesta anatomopatológica por subtipos en la AP de

en la AP de mama (n=103):

axila (n=73):

p=0,000
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Conclusiones:
La QMT neoadyuvante constituye una modalidad de tratamiento muy eficaz en los subtipos Her2
positivos y en el TN, no obteniendo buenos resultados en el caso de los luminales A. Diversos estudios
han evaluado el uso de la hormonoterapia neoadyuvante en casos seleccionados, pudiendo ser una
alternativa con resultados similares y menor toxicidad.

