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Neoadyuvancia:  Concepto e importancia. 

• Convertir tumores inoperables en operables. 

• Disminuir estadio (cx conservadora  vs mastectomía). 

• Área de evaluación “in vivo” de respuesta al tratamiento. 

• Adyuvancia vs neoadyuvancia 

 

J Surg Oncol, 2011 



Respuesta clínica vs patológica. Importancia de la RpC 

• Punto crucial: grado de respuesta al tratamiento 

• La respuesta patológica se mide en función de la cantidad de 

células tumorales residuales en la pieza quirúrgica tras el 

tratamiento 

• Respuesta patológica completa se define como (RpC): 

  i. ausencia de carcinoma residual (ca in situ?) 

  ii. ausencia de metástasis 

• RpC confiere ventajas en supervivencia libre de enfermedad en 

tumores operables y localmente avanzados 

 

• La respuesta clínica se estratifica mediante UICC/TNM 

  i. no contempla el grado de respuesta (yTNM) 

  ii. no necesariamente se corresponde con la respuesta 

patológica 

   
J clin oncol 1999 





Problemas en la evaluación histopatológica  

• Información clínica/radiologíca 

• TNM/AJCC no tienen en cuenta la densidad tumoral residual 

• ≠ sistemas que consideran parámetros concretos 

• Reconocimiento del lecho tumoral 

• Estimación del T 

• Estimación de celularidad residual (RCB) / reducción de la  

celularidad (M y P) 
 

Manejo adecuado de la pieza quirúrgica 

• Interpretación de: 

  i. atipia en tejido no tumoral vs CIS 

  ii. histiocitos vs tumor residual 

  iii. grado condicionado por atipia por tto 
 



Sistemas de clasificación de la respuesta  

a quimioterapia primaria 

Sistema Tumor primario RpC mama G. linfático 

NSABP B-18 Cualquier efecto en componente infiltrante No ca. infiltrante Si, número y tamaño 

Chevallier et al. Ch (1)~Ch(4). No tumor~ poco efecto No ca. infiltrante o in situ Si 

Sataloff et al. T-A~T-D. tumor residual mínimo~ no efecto                                                                               Efecto total/casi total Si,  N-A~ND. No mx~ no efecto mx 

AJCC/pTNM (y) ypT No ca. infiltrante ypN 

MNPI (Modified 

Nottingham 

prognostic 

index)  

0.2 x tamaño (cm)+g. linfático+ grado No ca. infiltrante Si 

Pinder et al. 1~3. No ca. infiltrante~no respuesta cPR.                                                            No ca. infiltrante Si 1~4. No mx~ mx no efecto 

Miller y Payne Grade 1~5. No reducción c. infiltrante~no ca infiltrante efectos qt.  No ca. infiltrante, si CIS No 

RCB (residual 

cancer burden) 

RCB index (índice continuo- tamaño tumor, densidad celular residual, 

núm. mx y tamaño de la mayor- predicción de DRFS mediante 

análisis multivariante)  0-III. No ca. ~quimiorresistencia. 

No ca. infiltrante Si, tamaño mx 

Rouzier et al. 
Nomograma desarrollado para predecir tamaño tumoral residual y 

posibilidad de cx conservadora 
No ca. infiltrante  No 



Miller y Payne 

 Escala de 5 puntos 

 Reducción de la celularidad  

The breast 2003 
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Residual cancer burden (RCB) 
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Estimación del porcentaje de tumor residual 

/reducción de la celularidad 



 

¿Tumor residual o histiocitos? 







 

¿CIS o atipia citológica post-QT? 
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