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 Introducción 3

el proyecto El Álamo III, que recoge datos de pacientes diagnosticados de cáncer de mama en españa entre los 
años 1998 y 2001, es el tercer estudio epidemiológico del Grupo español de Investigación en cáncer de Mama 
(GeIcAM). como recordarán de las dos anteriores entregas (El Álamo I y El Álamo II, que recogieron datos de 
pacientes diagnosticados en los periodos 1990-1993 y 1994-1997, respectivamente), el proyecto El Álamo debe 
su denominación al fuerte del mismo nombre, monumento más representativo de San Antonio (texas), la ciudad 
en la que el proyecto fue diseñado.

en diciembre de 1998, coincidiendo con la celebración del XXI Simposio anual de cáncer de mama de San Anto-
nio, un grupo de ocho miembros de la Junta Directiva de GeIcAM se reunió en esta localidad estadounidense 
para discutir el proyecto y elaborar el borrador del formulario de recogida de información.

El Álamo III recoge datos demográficos, terapéuticos y evolutivos de 10.675 pacientes diagnosticados de cáncer 
de mama en 35 hospitales del grupo GeIcAM en el periodo antes mencionado. como novedad con respecto 
a la anterior edición, la actual versión recoge datos de historia reproductiva, consumo de tabaco, antecedentes 
familiares y participación en ensayos clínicos. también es novedoso el análisis, así como la forma de presentar la 
información, contando con capítulos por estadios de la enfermedad, e incluyendo otros específicos sobre recu-
rrencia, neoadyuvancia, enfermedad Her2/neu positiva, enfermedad triple negativa y una sección específica de 
cáncer de mama heredofamiliar.

el cuestionario incluye 330 ítems por paciente, lo que nos ha proporcionado una amplia información sobre mu-
chos aspectos de la enfermedad y su tratamiento. Dado que en españa la práctica totalidad de las pacientes 
con cáncer de mama son remitidas a los servicios de oncología Médica, creemos que la muestra es bastante 
representativa del perfil de la enfermedad en esos hospitales. Se estima que en los años 1998 a 2001 se diagnos-
ticaron algo menos de 64.0001 nuevos casos de cáncer de mama infiltrante, por lo que la muestra de El Álamo III 
constituye alrededor del 17% del total de las pacientes vistas en ese periodo en españa.

el trabajo que ahora presentamos aporta información de mucho interés para la comprensión del estado del 
cáncer de mama en este país. A continuación, resaltamos brevemente aquellos datos que nos han parecido más 
relevantes, comparándolos con los obtenidos en los dos estudios anteriores.

La primera información destacada vuelve a ser la distribución por edades del cáncer de mama en españa. en el 
periodo estudiado, casi el 31% de las pacientes tiene menos de 50 años, mientras que un 22% tiene 70 o más 
años en el momento del diagnóstico. estos datos son similares a los del periodo anterior. 

La distribución por estadios es otra información importante, ya que constituye una medida muy clara de la cali-
dad del diagnóstico en un país. en los periodos 1990-1993 y 1994-1997, el porcentaje de pacientes con estadio I 
en españa era del 18% y del 24%, respectivamente. este porcentaje ha aumentado hasta el 32,8% en el periodo 
analizado en El Álamo III, cifra cercana a la media europea2. Por el contrario, el porcentaje de mujeres con tumo-
res localmente avanzados (estadios IIIb) parece haber descendido a lo largo de los tres periodos de cuatro años, 
de un 10,7% entre 1990-1993 a un 8,5% entre 1994-1997, bajando a un 7,7% entre 1998-2001. estas mejoras en 
los datos sugieren la existencia de cada vez más y mejores programas educacionales y de screening, aunque aún 
hace falta incidir más en ello, ya que las cifras siguen siendo inferiores a las de algunos países europeos, como 
Italia o Francia y otros del norte de europa.

Hoy en día tenemos muy claro que la determinación de los receptores hormonales, así como de Her2/neu 
en cáncer de mama, se debe hacer en todos los pacientes, ya que tanto el tratamiento hormonal como con 
terapias dirigidas antiHer2 aumentan la supervivencia cuando se administran a los pacientes adecuados. en 
relación a los receptores hormonales, en El Álamo I, un 36% de los pacientes no los tenían determinados, 
porcentaje que disminuyó al 19% en El Álamo II y, afortunadamente, ha disminuido a más de la mitad (8,1%) 
en El Álamo III.

con respecto a la determinación del Her2/neu, la situación es bien diferente, ya que se ha determinado una pro-
porción pequeña de la población, un 35,7%; bien es verdad que en el periodo de diagnóstico de estos casos, su 
determinación no se había incorporado de forma rutinaria a la práctica clínica en españa. Para ver su evolución, 
tendremos que esperar a los resultados de la siguiente edición.

         Introducción

1  La situación del cáncer en españa. Área de epidemiología Ambiental y cáncer, centro Nacional de epidemiología, Instituto de 
Salud carlos III. centro de publicaciones del Ministerio de Sanidad y consumo. 2005.

2  Allemani c, Stron H, Voogd Ac, et al. Variation in “standard care” for breast cancer across europe: A eUrocAre-3 resolution 
study. eur J of cancer. 2010;46:1528-1536.
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con respecto al manejo quirúrgico, otros parámetros de calidad son la proporción de pacientes que realizan 
cirugía conservadora y biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGc). en El Álamo I, un 20% de las pacientes se 
intervinieron mediante una cirugía conservadora, aumentando ésta en El Álamo II a un 33%, y siendo en el pe-
riodo 1998-2001 de hasta un 45,8% entre las pacientes con estadios I a III intervenidas quirúrgicamente. La infor-
mación recogida en El Álamo III muestra que la BSGc se practicó en una proporción muy pequeña de pacientes 
(un 6,6%), aunque también hay que tener en cuenta que no era una técnica implantada en esa época, por lo que 
habrá que seguir este dato en futuras ediciones.

El Álamo III nos permite también obtener datos interesantes sobre el tratamiento complementario del cáncer de 
mama en españa. La administración de solo radioterapia, solo quimioterapia y solo hormonoterapia se realizó en 
un 2,3%, un 5,8% y un 11,6% de las pacientes, respectivamente.

con respecto a la radioterapia, ha habido un importante aumento en el uso de la misma, pasando de cifras de 
alrededor del 55% en los años 1990-1997 a un 66% en el periodo analizado en El Álamo III. como datos relevan-
tes de la calidad de la radioterapia, un 92,2% de las pacientes con cirugía conservadora la recibieron; por el con-
trario, un 27,6% de las pacientes con más de tres ganglios axilares afectos y un 33,1% de aquellas con afectación 
ganglionar extracapsular no recibieron radioterapia adyuvante sobre cadenas ganglionares.

en relación a la quimioterapia, un 45%, un 80% y un 86% de las pacientes diagnosticadas con estadios I, II y III la 
recibieron de forma complementaria (sola o en asociación con terapia endocrina) en el periodo analizado en la 
presente monografía, proporción diferente a la de aquellas diagnosticadas en el periodo 1990-1997, en el que 
fue de 34%, 69% y 77%, respectivamente. casi la mitad de las pacientes que no recibieron quimioterapia com-
plementaria (45,4%) eran mayores de 70 años.

respecto a los tipos de quimioterapia complementaria utilizada, el 56,2% de las pacientes tratadas recibió com-
binaciones de antraciclinas; el 24,5%, cMF, y el 16,7%, esquemas con antraciclinas y taxanos de forma concomi-
tante o secuencial. estas cifras suponen un cambio con respecto a ediciones anteriores, en las que el 36% y 50%, 
respectivamente, recibieron antraciclinas, y algo más del 30%, cMF. La utilización de esquemas con antraciclinas 
y taxanos en el periodo 1990-1997 fue prácticamente inexistente.

otro punto interesante es la utilización de quimioterapia intensiva como tratamiento adyuvante. como comen-
tamos en la anterior edición, su uso aumentó de un 1,5% en El Álamo I a un 7,5% en El Álamo II, observándose 
un descenso a un 2,8% en la presente edición.

con respecto a la hormonoterapia complementaria, ésta fue algo más utilizada que en el periodo inmediatamen-
te anterior: 77,8% en la presente edición, frente a 75,5% en El Álamo II, probablemente por la mayor proporción 
de pacientes con determinación de los receptores hormonales. La mayoría de pacientes recibió tratamiento con 
antiestrógenos (87,5%), fundamentalmente con tamoxifeno (el 99%), aunque ya hay una proporción importante 
de pacientes (17,6%) que recibió inhibidores de la aromatasa como terapia única o en esquemas secuenciales 
con antiestrógenos.

La supervivencia libre de enfermedad a cinco y siete años de las mujeres de El Álamo III (80% y 74,8%) es prác-
ticamente la misma que la observada en El Álamo II (79,6% y 74,9%). Hay que tener en cuenta que la utilización 
de antraciclinas estaba ya bastante establecida en el periodo anterior, y que el uso de taxanos y trastuzumab aún 
es muy escaso en esta población, por lo que tendremos que esperar a siguientes ediciones de El Álamo para 
encontrar cambios más importantes.

La supervivencia a los cinco años de las pacientes de El Álamo, que había mostrado un incremento del 75% 
al 83% en los Álamos I y II, respectivamente, muestra en El Álamo III un nuevo aumento de la misma, siendo 
en este periodo de casi un 87%. Una de las causas más importantes de este aumento de supervivencia es la 
mayor proporción de pacientes con estadios I y la menor proporción de estadios III; no obstante, los datos de 
supervivencia a cinco años por estadios, superiores en todos ellos en El Álamo II con respecto al I, vuelven a 
ser superiores en El Álamo III, hecho que nos permite sugerir el impacto positivo de contar con mejores trata-
mientos complementarios en este periodo 1998-2001.

en cuanto a las pacientes con enfermedad avanzada, esta vez hemos analizado por separado a las pacientes 
con enfermedad metastásica de inicio de aquellas con recaída a distancia tras un estadio precoz. Hemos 
observado una mejoría en la supervivencia global de las pacientes metastásicas de inicio en El Álamo III (2,8 
años), con respecto a la observada en los Álamos I y II, de 2 y 2,2 años, respectivamente. estos datos coinciden 
con otros disponibles en la literatura, del registro de pacientes de Holanda, en los que, aunque la superviven-
cia es algo inferior a la nuestra, sí se observa este mismo efecto positivo de incremento de supervivencia a lo 
largo del tiempo3.

3   ruiterkamp J, ernst MF, de Munck L, et al. Improved survival of patients with primary distant metastatic breast cancer in the period 
of 1995-2008. A nationwide population-based study in the Netherlands. Breast cancer res treat. 2011.128(2):495-503.
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con respecto a la supervivencia global tras la recurrencia a distancia, la mediana observada en El Álamo III (1,8 
años) fue muy similar a la de El Álamo I (1,6 años) y El Álamo II (1,7 años). estos datos coinciden con lo publicado 
en la literatura en pacientes de eeUU, en los que se observa una mediana de supervivencia de unos 20 meses y 
una mínima mejora en la misma a lo largo de los años, en pacientes diagnosticadas en el periodo 1978 a 20024. es 
probable que este efecto positivo observado en las pacientes metastásicas de inicio que no vemos en aquellas 
con recaídas a distancia pueda deberse a una selección previa de la población al aplicar mejores tratamientos 
de quimio, hormono y radioterapia en la adyuvancia, así como a la falta aún de la incorporación de tratamientos 
biológicos a las alternativas terapéuticas en la recaída.

también hemos analizado por separado la supervivencia de las pacientes con recurrencia local exclusiva. en este 
grupo hemos observado un incremento muy importante en la supervivencia, pasando de una mediana de 4,3 y 
4 años en El Álamo I y II, respectivamente, a una impresionante mediana de 7,1 años en El Álamo III, sugiriendo 
un beneficio del uso de terapias locales más agresivas, así como de la administración de ‘segundas adyuvancias’ 
tras este tratamiento local.

Si tuviéramos que resumir toda la información aportada por El Álamo III en una frase, podríamos decir que se 
aprecia una mejoría generalizada de prácticamente todos los parámetros de calidad relevantes en el cáncer de 
mama, en relación con los dos periodos anteriores. 

El Álamo III es fruto del esfuerzo de muchas personas. en primer lugar, de los investigadores del grupo GeIcAM, 
que, sin apenas tiempo disponible por la presión asistencial y sin ningún tipo de remuneración, han sido capa-
ces de aportar la gran cantidad de información que recoge esta monografía. el proyecto tampoco habría sido 
posible sin el trabajo durante más de tres años de María José escudero, quien ha realizado todos los análisis 
estadísticos.

también nos gustaría agradecer la colaboración de la Dra. Pino Alcántara y el Dr. Manuel de las Heras en las 
secciones de radioterapia; el Dr. Iván Márquez-rodas, en el capítulo de heredofamiliar, y la colaboración del 
Dr. Federico rojo, el Dr. Ignacio Aranda y la Dra. rosalía caballero, en las secciones de anatomía patológica.

Asimismo, quisiéramos agradecer sinceramente la contribución de las siguientes compañías farmacéuticas (por 
orden alfabético): Bristol Myers Squibb, Glaxo Smithkline, Lilly, Novartis, Pfizer, PharmaMar, roche y Shering-
Plough, ya que sin su financiación este proyecto no hubiera podido llevarse a cabo.

Por último, El Álamo III ha logrado reunir un número algo mayor de pacientes con tumores infiltrantes de mama 
que en la anterior entrega, incluyendo cerca del 20% de la población española con cáncer de mama del periodo 
estudiado. esto es un importante logro, pero nuestro objetivo para el siguiente proyecto, que ya está en desa-
rrollo, queremos que sea aún más ambicioso. Así, aprovecharemos la experiencia adquirida gracias a estas tres 
ediciones y utilizaremos un cuaderno de recogida de datos electrónico para conseguir manejar mejor la infor-
mación. Queremos animar a los investigadores de GeIcAM a que se unan al futuro proyecto, El Álamo IV, para 
permitirnos alcanzar el objetivo previsto.

A los lectores solo nos queda decirles que para mejorar la calidad de datos de las futuras ediciones de El Álamo, 
esperamos sus sugerencias. Para ello, pueden dirigirse al correo electrónico del grupo: geicam@geicam.org.

Dr. Miguel Martín 
Profesor de Medicina, jefe de Servicio de oncología Médica  

del Hospital General Universitario Gregorio Marañón  
de Madrid y presidente de GeIcAM

Dra. Marina Pollán 
Jefe de Servicio de epidemiología del cáncer  

del Instituto de Salud carlos III de Madrid

Dr. Carlos Jara  
Profesor de Medicina y jefe de Unidad de  

oncología Médica del Hospital Universitario  
Fundación Alcorcón de Madrid

Dra. Sara López-Tarruella
Facultativo especialista oncología Médica del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid

Dra. Eva Carrasco 
oncóloga Médica y directora  

científica de GeIcAM

4  tevaarwerk AJ, Gray rJ, Schneider BP, et al. Survival in patients with metastatic recurrent breast cancer after adjuvant chemotherapy: little 
evidence of improvement over the past 30 years. cancer. 2013;119 (6):1140-8.

 “ En El Álamo III se aprecia una mejoría generalizada de prácticamente todos los parámetros de calidad 
relevantes en el cáncer de mama, en relación con los dos periodos anteriores”



GEICAM Proyecto El Álamo III6

1.1. El cáncer de mama como problema de salud 
pública

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mu-
jeres de todo el mundo. Las últimas estimaciones de la 
Agencia Internacional de Investigación del Cáncer hacen 
referencia al año 2008 [1] y muestran que cada año se 
diagnostican 1,38 millones de casos nuevos en la pobla-
ción femenina mundial. La incidencia es mayor en Europa 
Occidental y Norteamérica, con tasas que superan los 80 
casos por 100.000 mujeres-año, mientras que en los paí-
ses menos desarrollados la incidencia se sitúa por debajo 
de los 40 casos por 100.000 mujeres-año. En nuestro país, 
actualmente se diagnostican cada año unos 26.000 casos 
nuevos [2]. En general, su frecuencia está aumentando en 
los países en desarrollo, mientras que en los más desa-
rrollados la incidencia es estable o incluso ha descendido 
recientemente, por lo que las diferencias geográficas se 
atenúan. La caída de incidencia observada en el siglo XXI 
en muchos países desarrollados parece estar relaciona-
da con dos fenómenos: 1) la disminución en el uso de 
terapia hormonal sustitutiva en países donde dicho tra-
tamiento estaba muy extendido, como Estados Unidos, 
y 2) la implantación de programas de cribado de base 
poblacional en la década de los 90, lo que conlleva un 
adelantamiento “masivo” del momento de diagnóstico y 
una depleción del número de casos prevalentes no diag-
nosticados, como es el caso de España. 

El cáncer de mama ocasiona la muerte de casi 500.000 
mujeres cada año en todo el mundo [1]. Las tasas de mor-
talidad oscilan entre 6 y 19 casos por 100.000 mujeres-
año y muestran un patrón geográfico más homogéneo, 
debido a que las mujeres de las zonas con mayor inciden-
cia tienen también mejor pronóstico. La supervivencia de 
las pacientes con cáncer de mama es alta y sigue una 
evolución ascendente en el tiempo. En Estados Unidos, 
9 de cada 10 mujeres con cáncer de mama están vivas a 
los 5 años tras el diagnóstico. En Europa, la supervivencia 
a los 5 años es del 81,8%. Los últimos datos disponibles 
en nuestro país son concordantes con las cifras europeas, 
con una supervivencia a 5 años de casi el 83% [3,4].

El cáncer de mama masculino es 100 veces más infre-
cuente que el femenino [5], por lo que se trata de un 
tumor de baja incidencia que podría incluirse entre las 
llamadas “enfermedades raras”. Por ello, la información 
disponible es mucho más escasa.

1.2. Antecedentes de El Álamo III: El Álamo I y 
El Álamo II

El proyecto El Álamo engloba una serie de estudios epi-
demiológicos de carácter descriptivo llevados a cabo por 
el grupo Grupo Español de Investigación en Cáncer de 
Mama (GEICAM) con objeto de caracterizar los casos de 
cáncer de mama diagnosticados en nuestro país, los tra-
tamientos administrados en las unidades de oncología 
y la evolución de los pacientes, hombres y mujeres. El 
Álamo I incluía información de pacientes diagnosticados 
entre 1990 y 1993 [6-9]. En El Álamo II se incluyeron los 
datos de los pacientes diagnosticados en los hospitales 
participantes entre los años 1994 y 1997 [10-13]. En esta 
monografía se presenta la descripción y resultados de El 
Álamo III, que incluye a los pacientes diagnosticados en-
tre 1998 y 2001. En la tabla 1.1 se presenta información 
comparativa de los 3 proyectos y en la gráfica 1.1 se re-
presenta el número de pacientes por autonomías de El 
Álamo III.

En El Álamo I se incluyeron solo tumores infiltrantes de 
mama en población femenina; El Álamo II incorporó, ade-
más de lo anterior, un subgrupo pequeño de pacientes 
con carcinomas in situ, que representaban el 3,3% del 
total de casos. En El Álamo III se han incluido solamente 
tumores infiltrantes en población tanto femenina como 
masculina, ya que el número de casos de carcinomas in 
situ recogidos se ha considerado no representativo del 
global.

1.3. El Álamo III: objetivos

Como en ediciones anteriores, el objetivo de El Álamo 
III es caracterizar los pacientes diagnosticados de cáncer 
de mama y su evolución, fijando los siguientes objetivos 
específicos:

1)  Estudiar las características demográficas y clínicas de 
los nuevos casos de cáncer de mama diagnosticados 
en el periodo 1998-2001.

2)  Describir los tratamientos administrados a estos pa-
cientes, teniendo en cuenta las características del tu-
mor y el estadio.

3)  Cuantificar la supervivencia global y libre de enferme-
dad de los pacientes en función del estadio inicial.

4)  Describir la evolución de los pacientes con cáncer de 
mama, la frecuencia, tipo y localización de la recaída.

 01   Descripción general del estudio

Proyecto Año de diagnóstico
Nº de hospitales 

participantes
Nº de provincias 

(CCAA)
Nº de pacientes 

incluidos

El Álamo I 1990-1993 32 19 (11) 4.551

El Álamo II 1994-1997 43 23 (12) 10.849*

El Álamo III 1998-2001 35 17 (11) 10.675

Tabla 1.1. Distribución de las pacientes incluidas por provincias y comunidades autónomas en los estudios El Álamo I, II y III 

* Esta cifra incluye 358 carcinomas in situ



incluido, es haber sido diagnosticado de un tumor primario 
de mama en el periodo indicado anteriormente. 

Uno de los objetivos de este proyecto es asegurar la re-
presentatividad de la serie de casos recogidos. A este 
efecto, los centros participantes se comprometen a in-
cluir en el estudio a todos los pacientes diagnosticados 
de cáncer de mama durante uno o más años del periodo 
1998-2001. El formulario utilizado para la recogida de da-
tos puede consultarse en el Anexo 1. Este formulario fue 
diseñado por oncólogos médicos y recoge la información 
estructurada en los siguientes apartados:

1)  Datos sociodemográficos al diagnóstico.
2)  Información sobre antecedentes familiares y otros fac-

tores de riesgo de cáncer de mama.
3)  Información clínica sobre el diagnóstico del caso.
4)  Tratamiento neoadyuvante, si lo hubiese y tipo.
5)  Tratamiento quirúrgico del tumor primario.
6)  Tratamiento adyuvante.
7)  Diseminación/Recurrencia de la enfermedad.
8)  Tratamientos recibidos tras la diseminación y/o recu-

rrencia.
9)  Situación del paciente en el momento del cierre del 

estudio.

Descripción general del estudio 7

5)  Describir los tratamientos y la evolución de las enfer-
mas con recaídas.

El Álamo permite mejorar la percepción que tenemos del 
cáncer de mama en España y proceder a una continua 
adaptación de la forma de recogida y presentación de 
los datos a medida que la concepción de la enfermedad 
cambia en el tiempo. Finalmente, los sucesivos proyectos 
de El Álamo constituyen una fuente de información de 
gran interés a partir de la cual es posible definir y contes-
tar nuevas preguntas de investigación.

1.4. Diseño del proyecto

El Álamo III es un estudio observacional multicéntrico de 
cohortes retrospectivas, en el que la recogida de datos y 
el seguimiento de los pacientes se realiza en las unidades 
de oncología médica utilizando como fuente de informa-
ción la historia clínica. 

La población diana del estudio son todos los pacientes con 
un nuevo diagnóstico de cáncer de mama ocurrido entre 
el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, aten-
didos en las unidades de oncología médica participantes. 
El único requisito que debe cumplir un paciente para ser 

 

Gráfica 1.1. Distribución por CCAA de las pacientes incluidas en el estudio El Álamo III
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caron como positivas para la expresión del receptor HER2/
neu, aquellas pacientes con un resultado de IHQ +++ [16]. 
En algunos casos se registró su expresión categorizada 
como positiva o negativa (sabiendo que el algoritmo de 
decisión era el mismo).

Se determinó el marcador de proliferación Ki67 mediante 
técnicas de IHQ, recogiendo el porcentaje de células te-
ñidas para dicho marcador. En algunos casos se registró 
su expresión categorizada como positiva o negativa. En el 
periodo de años 1998-2001, objeto del registro El Álamo 
III, no existía un consenso de determinación del marcador 
de proliferación Ki67 en cáncer de mama enfocado al ob-
jetivo de diferenciar tumores de alta y baja proliferación. 
Una revisión de la literatura en ese periodo de tiempo, al 
respecto de Ki67 y cáncer de mama, arroja diversos tra-
bajos publicados en los que sus autores habían definido 
puntos de corte tan diferentes como 5%, 10%, 15%, 17.8%, 
20%, 25% y 28.6%, demostrando correlaciones con super-
vivencia libre de enfermedad y global, tanto en pacientes 
con ganglios negativos como positivos [17-30]. De esta 
revisión, se derivan dos conclusiones: 1) no podemos asu-
mir ningún punto de corte universal aceptado por todos 
los centros participantes, y 2) el registro de datos debe de 
hacerse como variable cualitativa continua. Por tanto, ba-
sándonos en lo anteriormente descrito, y dado que el do-
cumento de recomendación de determinación de Ki67 re-
cientemente publicado por Cheang y colaboradores [31], 
por el contrario, sí recoge un punto de corte en el 13,25%, 
hemos utilizado este criterio en el registro de aquellos ca-
sos informados como variable continua.

Se analizó la expresión de la proteína del gen supresor de 
tumores p53 mutado mediante IHQ, clasificando su expre-
sión como positiva o negativa. En algunos casos se registró 
el porcentaje de células positivas teñidas para dicho mar-
cador. Los puntos de corte que se utilizaron para conside-
rar un tumor como positivo han sido 10% y 20%. Como no 
existe un consenso para el punto de corte de este marca-
dor [32], nosotros hemos utilizado el 20% en el registro de 
aquellos casos informados como variable continua.

1.4.3. Otras definiciones

Amenorrea: se recogió la información de la existencia o 
no de amenorrea (desaparición de la menstruación) re-
lacionada con la quimioterapia, así como de su reversi-
bilidad, sin plantear ninguna definición de la misma, ni 
ningún límite de tiempo para la constatación de su re-
versibilidad. Se aceptó como buena la respuesta de los 
equipos de investigadores de los servicios de oncología 
médica participantes.

1.4.4. Seguimiento

El formulario recoge toda la información necesaria para el 
cálculo de la supervivencia global y la supervivencia libre 
de enfermedad, utilizando como fuente la historia clínica. 
Para cada paciente, la fecha de diagnóstico se considera 
como el momento de inclusión en el estudio de cohortes, 
y el seguimiento continúa hasta el fallecimiento (supervi-
vencia global), la última fecha de contacto para aquellos 
pacientes con pérdida de seguimiento o la fecha de cierre 
del estudio: el 1 de julio de 2007. Se define como fecha 

El formulario recoge, además, información sobre ofreci-
miento y participación en ensayos clínicos en diferentes 
etapas de la enfermedad.

Con objeto de flexibilizar la recogida de información, en 
función de las posibilidades y características de las unida-
des participantes, el formulario se ofreció en tres versiones:

a)  Formulario en soporte papel, para envío posterior a la 
sede científica de GEICAM. 

b)  Formulario informatizado cumplimentado mediante 
acceso remoto en base de datos en SQL Server.

c)  Formulario informatizado para grabación local de da-
tos en formato Access 2003.

1.4.1. Recogida de datos

La información se recogió por oncólogos médicos o per-
sonal auxiliar de los equipos investigadores de oncología 
(coordinadores de ensayos clínicos, enfermeras de inves-
tigación, etc.) de cada centro a partir de la información 
escrita en la historia clínica de oncología médica. En este 
sentido, es importante tener en cuenta que en el periodo 
en el que fueron diagnosticados estos casos, la historia 
clínica de los pacientes en muchos hospitales no era úni-
ca, por lo que parte de la información requerida podría 
no estar disponible en oncología, como por ejemplo la in-
formación completa de los tratamientos con radioterapia. 

1.4.2. Métodos de evaluación y criterios de positivi-
dad de receptores hormonales, HER2/neu, Ki67 y p53

La determinación de todos estos marcadores se realizó 
como práctica estándar en los servicios de anatomía pa-
tológica de los hospitales participantes.

La determinación de receptores hormonales (RH) (recep-
tores de estrógeno, RE, y receptores de progesterona, 
RP) se realizó en la muestra más representativa del tejido 
tumoral mamario, mediante dos métodos, de forma cua-
litativa en cortes de tejido mamario fijado en formol y em-
bebidos en parafina mediante inmunohistoquímica (IHQ) 
con el uso de anticuerpos específicos (recogiendo la pro-
porción de células teñidas para dichos marcadores), o bien 
mediante un método cuantitativo o bioquímico de carbón 
recubierto con dextrano. Se consideró como RH positivos 
la expresión positiva para cualquiera de los dos recepto-
res (RE o RP), considerándose como criterio de positivi-
dad para IHQ ≥ 1% de células teñidas y según el método 
bioquímico ≥ 10 fmol/mg, según las recomendaciones de 
la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y el 
Colegio Americano de Patólogos (CAP) [14,15]. En algunos 
casos se registró su expresión categorizada como positiva 
o negativa. Si la única información recogida era el resulta-
do final del análisis categorizado como Positivo/Negativo, 
y no constaba ningún resultado de análisis mediante las 
técnicas anteriormente descritas, se consideró el resultado 
registrado como Positivo/Negativo.

Se determinó el estado del receptor de membrana HER2/
neu mediante técnicas de IHQ y/o por hibridación in situ 
por fluorescencia (FISH). Se consideró como expresión po-
sitiva del receptor, aquellos casos con resultado de FISH 
positivo, independientemente del resultado de IHQ. En el 
caso de no tener recogido un resultado de FISH, se clasifi-
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Supervivencia libre de 
enfermedad

Pérdidas en el 
seguimiento 

N (%)

Pérdidas en el 
seguimiento a 
5 años N (%)

Hombres (N=33) 15 (45,5) 6 (18,2)

Mujeres (N= 10.163) 4.571 (45,0) 1.628 (16,0)

Tumor bilateral (N= 123) 48 (39,0) 20 (16,3)

Estadio I (N=3.430) 1.743 (50,8) 627 (18,3)

Estadio II (N=4.850) 2.159 (44,5) 741 (15,3)

Estadio III (N=1.572) 536 (34,1) 201 (12,8)

Estadio desconocido 
(M0) (N=188)

85 (45,2) 39 (20,7)

Total (N=10.196) 4.586 (45,0) 1.634 (16,0)

Tabla 1.3. Pérdidas en el seguimiento para supervivencia libre 
de enfermedad

1.4.5. Consideraciones éticas

El proyecto se ha realizado en cumplimiento de la norma-
tiva y legislación vigente, detallada en la Ley 14/2007 de 
Investigación Biomédica. 

Cada paciente recibió un número de registro de partici-
pación en el estudio. El cuestionario no incluyó ningún 
dato identificativo de los pacientes, por lo que la infor-
mación almacenada en la base de datos no permite co-
nocer la identidad del caso. La información se centralizó 
en la sede científica de GEICAM donde, como en edicio-
nes anteriores, se construyó la base de datos integrando 
la información contenida en SQL server y en Access, e 
incorporando a la misma la información incluida en los 
formularios en papel.

El Álamo III se ha incorporado al fichero de Estudios Epi-
demiológicos declarado a la Agencia de Protección de 
Datos con el código 2061880140, siendo el responsable 
de su custodia la Fundación Grupo Español de Investiga-
ción en Cáncer de Mama. 

La base de datos de El Álamo III se encuentra alojada en 
unos servidores localizados en las oficinas centrales de 
GEICAM. A dicha base de datos tienen acceso exclusi-
vamente el personal estadístico y los administradores del 
sistema informático de GEICAM. 

1.5. Control de calidad y depuración de la base 
de datos

1.5.1. Control de calidad

Se realizó un control estricto de la calidad de la recopila-
ción de todos los formularios en una única base de datos. 
El proceso de unión de todas las bases de datos se de-
sarrolló en dos pasos. El primero consistió en crear la es-
tructura de la base de datos y comprobar que los forma-
tos de cada variable eran los correctos. En segundo lugar, 
se corroboró que la exportación de la base de datos era 
correcta, mediante comprobación, dato por dato, del 5% 
de todos los formularios (unos 500 pacientes). Finalmen-
te, se han realizado agrupaciones de algunos datos para 
intentar facilitar la posterior lectura de la monografía.

de diagnóstico la fecha del primer análisis anatomopato-
lógico que confirma la presencia de cáncer de mama. La 
mediana de seguimiento se define como la mediana del 
tiempo de supervivencia global de todas las pacientes, ha-
yan tenido o no evento (muerte).

Para el cálculo de la supervivencia específica por cáncer 
de mama se incluyen como evento en el análisis, única-
mente aquellos casos en los que se sabe que la causa de 
la muerte fue el cáncer de mama.

En el cálculo de la supervivencia libre de enfermedad [33] 
se considera como fecha inicial el diagnóstico y como fecha 
del evento la primera de las siguientes: 1) recurrencia local 
o regional de la enfermedad; 2) aparición de metástasis a 
distancia; 3) progresión locorregional o sistémica durante el 
tratamiento neoadyuvante; 4) presencia de un segundo tu-
mor primario infiltrante, incluido el cáncer de mama; 5) fecha 
de la muerte caso de no suceder ninguno de los eventos an-
teriores, o 6) fecha del último contacto caso de no suceder 
ninguno de los eventos anteriores, en cuyo caso el paciente 
se censura en ese momento. En el análisis de supervivencia 
libre de enfermedad se excluyen aquellos casos con enfer-
medad diseminada en el momento del diagnóstico. 

Por otro lado, también se ha realizado el cálculo de la 
supervivencia libre de progresión en cada línea de tra-
tamiento para la enfermedad avanzada. La supervivencia 
libre de progresión se ha calculado como el tiempo trans-
currido desde el inicio del tratamiento hasta la fecha de 
inicio del tratamiento siguiente, la fecha del último con-
tacto o la fecha de la muerte.

Se consideran perdidos en el seguimiento a todos los pa-
cientes que, sin constancia de evento, o no tienen consig-
nada la fecha del último contacto o bien la última informa-
ción disponible (fecha del último control) es anterior a la 
fecha de cierre (1 de julio de 2007) en más de un año.

Se consideran perdidos en el seguimiento a 5 años a to-
dos los pacientes que, sin constancia de evento, no ha-
yan sido seguidos durante al menos 5 años.

En las tablas 1.2 y 1.3 se presentan los datos de los pa-
cientes perdidos en el seguimiento de forma global y a 
los 5 años, tanto para la supervivencia global como para 
la supervivencia libre de enfermedad.

Supervivencia global
Pérdidas en el 
seguimiento 

N (%)

Pérdidas en el 
seguimiento 

a 5 años N (%)

Hombres (N=37) 17 (45,9) 8 (21,6)

Mujeres (N= 10.638) 5.010 (47,1) 1.734 (16,3)

Tumor bilateral (N= 133) 55 (41,4) 21 (15,8)

Estadio I (N=3.430) 1.764 (51,4) 580 (16,9)

Estadio II (N=4.850) 2.344 (48,3) 774 (16,0)

Estadio III (N=1.572) 661 (42,0) 250 (15,9)

Estadio IV (N=465) 93 (20,0) 73 (15,7)

Estadio desconocido 
(M0) (N=188)

93 (49,5) 36 (19,1)

Total (N=10.675) 5.027 (47,1) 1.742 (16,3)

Tabla 1.2. Pérdidas en el seguimiento para supervivencia global
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1.5.2. Agrupaciones de datos

•  Clasificación TNM: la clasificación TNM disponible del 
Union for International Cancer Control (UICC) en el mo-
mento del diagnóstico de las pacientes incluidas en el 
registro El Álamo III era la versión 5ª del año 1997 [34]. 
No obstante, el registro de estas pacientes se realizó en 
un periodo en el que la clasificación vigente era la 6ª, dis-
ponible desde el año 2003. La mayor parte de las pacien-
tes se recogieron teniendo en cuenta la clasificación 5ª, 
aunque algunas lo hicieron según la 6ª. Para armonizar la 
información se transformaron aquellas recogidas según 
la clasificación 6ª a su estadio correspondiente según la 
clasificación 5ª revisando cada caso por separado.

•  Tamaño tumoral: la información se recogía teniendo en 
cuenta el T o el tamaño tumoral medido en centímetros. 
Aquellos tumores en los que había consignado un tama-
ño tumoral en centímetros se agruparon dentro del T en 
las siguientes categorías: ≤ 2 cm en los T1, de 2-5 cm en 
los T2 y > 5 cm en los T3. Cuando hubo controversia en-
tre el tamaño en cm y el valor de T se eligió el valor de T.

•  Subtipos moleculares: se han tenido en cuenta para 
dicha clasificación el estatus de los receptores hormo-
nales y el HER2/neu según una aproximación inmuno-
histoquímica a los mismos, con ellos se ha dividido a la 
población en 3 grupos diferenciados: 
-  RH +: pacientes con receptores hormonales positivos 

y HER2/neu negativo. 
-  HER2/neu +: pacientes HER2/neu positivas indepen-

dientemente del estado de los receptores hormonales. 
-  TN: pacientes con los receptores hormonales y el HER2/

neu todos negativos.
•  Tratamientos con radioterapia: lecho de mastectomía, 

mama (volumen mamario), cadena ganglionar locorre-
gional (axila ipsilateral y/o fosa supraclavicular) y cade-
na mamaria interna.

•  Tratamientos con quimioterapia (neo)adyuvante: esque-
mas tipo CMF (aquellos que incluyen ciclofosfamida, me-
totrexate y fluorouracilo sin la utilización de antraciclinas), 
esquemas con antraciclinas (cualquiera que incluya antra-
ciclinas o antracenodionas sin incluir un taxano), esque-
mas con antraclinas y taxanos (aquellos que incluyeran 
antraciclinas y taxanos ya fuese en combinación o en ad-
ministración secuencial), taxanos (aquellos que incluyeran 
taxanos sin antraciclinas), otros (cualquier esquema no 
incluido en ninguna de las categorías anteriores).

•  Tratamientos con quimioterapia para la enfermedad 
avanzada: además de las agrupaciones anteriores, se 
han incluido esquemas con vinorelbina (aquellos no 
incluidos en las categorías anteriores que incluyeran 
vinorelbina) esquemas con capecitabina (aquellos in-
cluyendo capecitabina sin incluir vinorelbina) y gemci-
tabina (aquellos incluyendo gemcitabina sin incluir ni 
vinorelbina ni capecitabina).

•  Tratamientos con quimioterapia intensiva: se distinguen 
los siguiente regímenes: esquema STAMP V, esquemas 
tipo DICEP-CVP (aquellos que incluyen cisplatino, etopo-
sido y ciclofosfamida) y otros (cualquier esquema especi-
ficado que no esté incluido en las categorías anteriores).

•  Tratamientos con hormonoterapia: antiestrógenos en 
monoterapia, inhibidores de la aromatasa en monote-
rapia, antiestrógenos + inhibidores de la aromatasa (ya 

fuese en combinación o de forma secuencial), ablación 
ovárica en monoterapia (con radioterapia o con análo-
gos de LHRH), ablación ovárica + otros (en combinación 
o de forma secuencial) y otros (cualquiera no incluida en 
ninguna de las categorías anteriores).

•  Lugares de afectación metastásica: tejidos blandos (le-
cho de mastectomía, mama, piel, tejido celular subcu-
táneo y ganglios), hueso y vísceras. En las localizaciones 
viscerales se han incluido: pulmón, pleura, hígado, pa-
rénquima del sistema nervioso central, ocular, meninges, 
útero, glándulas suprarrenales, médula ósea, estómago, 
bazo, colon, pericardio, peritoneo y otros (cualquier otra 
víscera). En la consignación de la enfermedad para cada 
paciente (tejidos blandos, ósea o visceral) se ha tenido en 
cuenta la de peor pronóstico; es decir, siempre que exista 
enfermedad visceral, se considerará a la paciente como 
visceral. Si no hay evidencia de enfermedad visceral, pero 
sí ósea, como ósea; y si solo tiene enfermedad en tejidos 
blandos, como afectación de partes blandas.

1.5.3. Depuración de la base de datos

En primer lugar, se excluyeron aquellos centros que en-
viaron insuficiente información para el conjunto del pe-
riodo. Se consideró que los centros no habían registrado 
suficiente información si habían enviado menos de 100 
formularios, y en estos cuestionarios habían recogido 
menos del 5% de la totalidad de los cánceres de mama 
diagnosticados en ese hospital en esos años. Para esto 
último, se solicitó a los centros la población asignada y 
el número de casos de cáncer de mama diagnosticados 
durante el año 2000, asumiendo que esa cifra de casos 
sería parecida en cada año del registro de El Álamo III 
(1998-2001). Tras este análisis, se eliminó la información 
completa de tres centros y la información de 6 de los 
años en otros centros, lo que supuso eliminar de la base 
de datos a 68 pacientes.

En segundo lugar, se realizó una validación profunda de 
la base de datos. Para ello, se consensuó un guión de 
depuración de 236 puntos. En estos puntos se estudia-
ba la coherencia de los datos y las fechas incluidas en 
los formularios, y en caso necesario se revisaban los pa-
cientes completos con toda la información disponible. 
Dependiendo de los problemas encontrados, un comité 
de expertos decidía dejar el dato tal cual, modificarlo, o 
eliminar todo el paciente en caso de deficiencias graves. 
En este proceso se eliminaron 337 pacientes. Aparte de 
estos puntos, se estudiaron 430 pacientes individuales, 
ya que tenían problemas difíciles de generalizar. No se ha 
realizado ninguna imputación de datos faltantes. 

1.6. Análisis de datos

El análisis se realizó de forma centralizada. Se hizo un 
análisis descriptivo utilizando tablas de frecuencias. Las 
variables cuantitativas se resumieron utilizando las medi-
das de centralización y dispersión estándar. 

Para el cálculo de la supervivencia global y la superviven-
cia libre de enfermedad se utilizó el método de Kaplan 
Meier. La significación de las diferencias en las curvas de 
supervivencia se calculó utilizando el test de log rank.



función de la clasificación por estadios de su enfermedad 
en el momento del diagnóstico (Clasificación UICC ver-
sión 5), así como otros capítulos específicos, tal y como 
se describe a continuación:

•  Mujeres con enfermedad en estadio I
•  Mujeres con enfermedad en estadio II
•  Mujeres con enfermedad en estadio III
•  Mujeres con enfermedad en estadio IV
•  Recurrencia de la enfermedad y supervivencia en la  

población femenina
•  Mujeres con enfermedad HER2/neu positiva 
•  Mujeres con enfermedad triple negativa
•  Tratamiento neoadyuvante en estadios I, II y III
•  Mujeres con carcinoma bilateral
•  Cáncer de mama heredofamiliar

1.7. Descripción general de la presentación  
de resultados

Los hospitales participantes se detallan en la tabla 1.4, 
junto con el número de casos aportados, el periodo de 
diagnóstico de los casos y el investigador responsable.

En este informe se presentan los resultados del análisis 
de 10.678 pacientes de sexo masculino y femenino, diag-
nosticados por primera vez de cáncer de mama infiltrante 
entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001. 
En el siguiente capítulo se presentan los datos descrip-
tivos generales de la población de estudio. Como es de 
esperar, la gran mayoría de pacientes son mujeres; por 
ello, se ha decidido describir las características generales 
de los pacientes estudiados de forma separada en muje-
res y hombres. Posteriormente, se han establecido gru-
pos de análisis entre las pacientes femeninas incluidas en 
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Centro participante
Nº cuestionarios 

válidos
% IP F. diagnóstico

Hospital Clínico Universitario de Valencia (Valencia) 1.183 10,8
Dra. Ana Lluch 

Hernández
Del 3.1.98 al 30.12.01

Instituto Valenciano de Oncología (Valencia) 1.098 10,2
Dra. Amparo  
Ruiz Simón

Del 5.1.98 al 31.12.01

Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid) 692 6,4
Dr. Miguel  

Martín Jiménez
Del 1.1.98 al 24.12.01

Hospital de Basurto (Bilbao) 580 5,4
Dra. Purificación 

Martínez del Prado
Del 2.1.98 al 27.12.01

Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Valencia) 543 5,0
Dra. Ana Santaballa 

Bertrán
Del 1.1.98 al 21.12.01

Hospital Clínico Universitario de Zaragoza Lozano Blesa 
(Zaragoza)

485 4,5
Dra. Raquel  

Andrés Conejero
Del 1.1.98 al 28.12.01

Hospital Universitari de Lleida Arnau de Vilanova (Lleida) 419 3,9
Dr. Antonio 

Llombart Cussac
Del 7.1.98 al 30.11.01

Hospital Universitario de Canarias (Sta. Cruz de Tenerife) 413 3,8
Dr. Norberto  
Batista López

Del 1.1.98 al 12.12.01

Complejo Hospitalario de Albacete (Albacete) 394 3,6
Dr. Antonio 
Fernández 
Aramburo

Del 1.1.98 al 26.12.01

Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) 380 3,5
Dr. Antonio  

Antón Torres
Del 9.1.98 al 31.10.01

Hospital Mutua de Terrassa (Terrassa) 334 3,1
Dra. Sonia  

González Jiménez
Del 8.1.98 al 19.12.01

Corporació Sanitaria ParcTaulí (Sabadell) 301 2,8
Dr. Miguel Ángel 

Seguí Palmer
Del 1.1.98 al 29.11.01

Hospital General Universitario de Alicante (Alicante) 300 2,8
Dra. Encarnación 
Adrover Cebrián

Del 1.1.98 al 21.12.01

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (A Coruña) 298 2,8
Dra. Lourdes  

Calvo Martínez
Del 28.1.98 al 27.12.01

Hospital Clínico Universitario San Juan (Alicante) 265 2,5
Dr. José  

Lizón Giner
Del 26.1.98 al 19.12.01

Hospital General Universitario de Elche (Elche) 251 2,3
Dr. Álvaro 

Rodríguez Lescure
Del 2.1.98 al 14.12.01

Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén) 239 2,2
Dr. Pedro  

Sánchez Rovira
Del 3.1.98 al 18.12.01
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2.1. Descripción general de los pacientes

El Álamo III recoge información sobre 10.808 casos de 
cáncer de mama infiltrante diagnosticados en 10.675 
pacientes. De ellos, la inmensa mayoría son mujeres, 
10.638 (99,7%), aunque también se ha recogido infor-
mación de 37 casos de cáncer de mama en hombres 
(0,3% del total). 

En 133 (1,3%) de las mujeres con cáncer de mama infil-
trante se diagnosticó un tumor bilateral. 

En la tabla 2.1 se presenta la supervivencia global de 
toda la cohorte de pacientes con tumores infiltrantes 
a lo largo del tiempo; no se ha alcanzado ni la media-
na ni el percentil 75 de supervivencia, la media fue de 
8,3 años (IC 95%: 8,3-8,4). Casi 9 de cada 10 pacientes 
logra sobrevivir al menos 5 años tras el diagnóstico 
del tumor. 

Valor IC 95%

Media 8,3 años 8,3 - 8,4 años

Percentil 75 No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Supervivencia a 1 año 97,7% 97,4 - 98,0%

Supervivencia a 2 años 94,7% 94,3 - 95,2%

Supervivencia a 3 años 92,0% 91,5 - 92,5%

Supervivencia a 4 años 89,3% 88,7 - 89,9%

Supervivencia a 5 años 86,7% 86,0 - 87,4%

Supervivencia a 6 años 84,3% 83,5 - 85,0%

Supervivencia a 7 años 82,0% 81,2 - 82,9 %

Tabla 2.1. Supervivencia global de toda la cohorte de pacientes 
con tumores infiltrantes 

2.2. Cáncer de mama en hombres

Menos del 1% de los pacientes registrados en El Álamo III 
eran hombres. La mediana de edad de los pacientes va-
rones fue de 68,3 años (rango: 30-90), quedando la distri-

bución por edades representada en forma de histograma 
de edad al diagnóstico en la gráfica 2.1.

2.2.1. Características de los tumores

Para la determinación del estadio se tuvo en cuen-
ta el estadio patológico para aquellos pacientes cu-
yo primer tratamiento fue la cirugía y el clínico para 
aquellos con algún tipo de tratamiento neoadyuvante 
o que no se operaron. De los 37 casos registrados de 
cáncer de mama en varones, solo un 16,2% se diag-
nosticaron en estadio I. En la tabla 2.2 se presenta la 
distribución por estadios en varones. 

Se determinó el tamaño tumoral y la estadificación 
ganglionar (T y N de la clasificación TNM, 5ª edición) 
de acuerdo a los datos del análisis anatomopatógico 
(pT y pN) en los pacientes con cirugía como primer 
tratamiento, o teniendo en cuenta el T y el N clínico 
(cT y cN) en aquellos pacientes con algún tipo de tra-
tamiento neoadyuvante o que no se operaron. 

En cuanto al tamaño tumoral y al respecto del pT, los 
tumores eran principalmente T2 (40,1%, N=12) y T4 
(33,3%, N=10) entre los varones. Con respecto al cT, 
los tumores eran principalmente T1 (42,9%, N=3) y T4 
(42,9%, N=3), ver tabla 2.3.  

Respecto a la estadificación ganglionar en los pacientes 
con cirugía como primer tratamiento, la mayoría no tenía 
ningún ganglio afecto (42,3%, N=11) o de 1 a 3 ganglios 
afectados por tumor (38,5%, N=10).  Pasando a describir 
el cN, de los 11 pacientes cuyo primer tratamiento no fue 
la cirugía, la mayor parte eran N0 o N1 (27,3%, N=3 cada 
uno), solo un paciente era N2 (9,1%) y en cuatro pacientes 
se desconocía esta información (36,3%), ver tabla 2.4. 

Hasta el 46,2% de los pacientes que presentaban 
afectación nodal (N=6) mostraban extensión extra-
capsular, sobre un total de 13 casos determinados 
para esta variable, ver gráfica 2.2. 

 02   Características de los casos de cáncer de mama 
diagnosticados

Estadio Global Patológico Clínico

N % N % N %

Estadio I 6 16,2 4 13,3 2 28,6

Estadio IIa 6 16,2 6 20 - -

Estadio IIb 7 18,9 7 23,3 - -

Estadio IIIb 10 27,1 10 33,4 - -

Estadio III (no especificado subestadio) 1 2,7 0 0 1 14,3

Estadio IV 4 10,8 0 0 4 57,1

Desconocido (M0) 3 8,1 3 10 - -

Total 37 100 30 100 7 100

Tabla 2.2. Distribución de los pacientes varones de acuerdo al estadio tumoral al diagnóstico
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pT cT

N % N %

T1 7 23,3 3 42,9

T2 12 40,1 - -

T3 1 3,3 1 14,2

T4 10 33,3 3 42,9

Total 30 100 7 100

Tabla 2.3. Distribución de los pacientes varones de acuerdo 
al tamaño tumoral al diagnóstico

pN cN

N° de ganglios  
con tumor

N % N %

0 11 42,3 N0 3 27,3

1-3 10 38,5 N1 3 27,3

4-9 3 11,5 N2 1 9,1

≥ 10 2 7,7 NX 4 36,3

Total 26 100 11 100

Tabla 2.4. Distribución de los pacientes varones de acuerdo a 
la estadificación ganglionar al diagnóstico

Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológico, 
grado histológico, afectación perineural, estado de ex-
presión de receptores hormonales de estrógeno y pro-
gesterona, estado de expresión del receptor de membra-
na HER2/neu, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, se disponía de esa informa-
ción en 36 pacientes (97,3%) y el 97,2% (N=35) de ellos 
tenían histología de carcinoma ductal. 

El grado histológico no fue registrado en 9 pacientes 
(24,3%); la mayoría de los pacientes para los que se dis-
ponía de esta información se agrupaban dentro del gra-
do 2 (60,7%, N=17), y un 28,6% eran tumores poco dife-
renciados (N=8), ver gráfica 2.3.

El estado de los receptores hormonales (RH) se determinó 
de forma cualitativa mediante inmunohistoquímica (IHQ) 
o bien mediante un método cuantitativo o bioquímico y se 
consignaron como positivos o negativos según los métodos 
descritos en el capítulo 1; en un 18,9% de los pacientes 
(N=7) no hay información recogida al respecto. De los deter-
minados, el porcentaje de pacientes con RH positivos fue del  
93,3% (N=28) frente a un 6,7% (N=2) que no expresaban esta 
característica biológica, ver tabla 2.5 y gráfica 2.4. 

Receptores Hormonales N=37 %
Positivos 28 75,7

RE + / RP + 22 59,5
RE + / RP - 4 10,8
RE - / RP + 1 2,7

RE+/RP No determinados 1 2,7
Negativos 2 5,4
RE - / RP - 2 5,4

No determinados 7 18,9

Tabla 2.5. Distribución de los pacientes varones de acuerdo a 
la expresión de receptores hormonales

Gráfica 2.3. Distribución de los pacientes varones de 
acuerdo al grado histológico

Gráfica 2.2. Distribución de los pacientes varones de 
acuerdo a la extensión ganglionar extracapsular

0
0%

   
  

≤ 
34

 a
ño

s  
   

  3
5 

- 3
9 

añ
os

   
  4

0 
– 

44
 a

ño
s

   
  4

5 
- 4

9 
añ

os
   

  5
0 

- 5
4 

añ
os

   
  5

5 
- 5

9 
añ

os
   

  6
0 

- 6
4 

añ
os

   
  6

5 
- 6

9 
añ

os
   

  7
0 

- 7
4 

añ
os

   
  ≥

 7
5 

añ
os

Gráfica 2.1. Histograma de edad al diagnóstico de 
los pacientes varones de El Álamo III
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El estado de expresión del receptor de membrana 
HER2/neu se determinó únicamente en 8 pacientes 
(21,6%), siempre mediante inmunohistoquímica. Solo 
uno de estos pacientes (12,5%) fue clasificado como 
HER2/neu positivo.

Según la aproximación inmunohistoquímica a los sub-
tipos moleculares (ver definición en capítulo 1), se ha 
dividido a los pacientes en 3 grupos diferenciados: los 
RH+, HER2/neu + y TN. La mayoría de los pacientes, 29 
(78,4%), no han podido ser clasificados en ninguno de es-
tos subgrupos por desconocerse el estado de los recep-
tores hormonales o el HER2/neu. Los RH+ representan el 
18,9% de la población (N=7), o el 87,5% de los analizados; 
solo un paciente es HER2/neu + (el 2,7% del total), o el 
12,5% de los analizados, ningún varon presentó un sub-
tipo TN.  

Atendiendo a los umbrales de detección previamente 
descritos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue reco-
gida en 7 pacientes (18,9%), estando en 2 de ellos (28,6%) 
por debajo del 13%. Para la determinación del gen su-
presor tumoral p53, estaban disponibles los datos en 8 
pacientes (21,6%), siendo  positivo en solo uno de ellos 
(12,5%). 

2.2.2. Tratamiento de los pacientes varones con enfer-
medad en estadio I a III al diagnóstico

Representan el grupo más numeroso (89,2%) de los pa-
cientes varones (N=33).

2.2.2.1. Tratamiento quirúrgico

De los 33 pacientes, uno nunca llegó a operarse (3%). De 
los 28 pacientes (87,5%) operados a la mayor parte se les 
practicó una mastectomía radical como abordaje del tu-
mor primario, procediéndose a tratamiento conservador 
con márgenes libres en 4 pacientes (12,5%). 

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación en los pa-
cientes con estadios I a III, la práctica de la biopsia selecti-
va del ganglio centinela (BSGC) era una técnica poco utili-
zada en el periodo analizado (1998-2001), y únicamente se 
realizó en 3 pacientes (9,4%). La linfadenectomía fue la téc-
nica mayoritariamente empleada, sola en el 78,1% de los 
casos (N=25) o como complemento de la BSGC en el 9,4% 
de los pacientes (N=3), ver gráfica 2.5. El total de ganglios 
extraídos en la linfadenectomía axilar, en los pacientes que 
se someten a cirugía como primer tratamiento, estaba ma-
yoritariamente en 10 o por encima de 10 (67,8% de los pa-
cientes, N=19). En solo el 3,6% de los casos (N=1) se mues-
trearon de 1 a 3 ganglios y en un 28,6% de los pacientes 
(N=8) se muestrearon entre 4 y 9 ganglios locorregionales; 
la mediana de ganglios extraídos fue de 15 (rango: 1-45).

2.2.2.2. Tratamientos complementarios a la cirugía 

Aparte del abordaje quirúrgico del tumor primario, los 
pacientes varones en estadios precoces (I a III) recibieron 
otros tratamientos que pasamos a describir a continuación. 
Cuatro (12,1%) no recibieron ningún tipo de tratamiento, 
4 (12,1%), 1 (3%) y 1 (3%) pacientes recibieron hormono-
terapia, quimioterapia o radioterapia de forma exclusiva 
respectivamente. En relación al tratamiento sistémico, la 
combinación de los mismos puede verse en la gráfica 2.6.

 

Gráfica 2.4. Distribución de los pacientes varones de 
acuerdo a la expresión de los receptores hormonales

Gráfica 2.5. Distribución de los pacientes varones 
con estadios I a III según el tipo de cirugía axilar de 
estadificación

Gráfica 2.6. Distribución de los pacientes varones 
con estadios I a III según el tipo de tratamiento 
complementario a la cirugía recibido 
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2.2.2.2.2. Quimioterapia

De los 33 pacientes varones con estadios I a III, 22 (66,7%) 
recibieron tratamiento con quimioterapia complementa-
ria, ya sea neoadyuvante (9,1%, N=2), adyuvante (86,4%, 
N=19) o ambas (4,5%, N=1). De ellos, la mayor propor-
ción entre los esquemas de tratamiento empleados esta-
ba basada exclusivamente en antraciclinas, 68,2% (N=15), 
seguida por los esquemas tipo CMF (27,3%, N=6), ver 
distribución completa en la gráfica 2.7i.La mediana de 
ciclos de tratamiento quimioterápico recibidos fue de 6 
(rango: 3-10), y la mediana de duración del tratamiento 
de 3,8 meses (rango: 0,4-7,7).

Ningún paciente recibió quimioterapia intensiva, ni tras-
tuzumab complementarios. 

2.2.2.2.3. Hormonoterapia

De los 33 pacientes varones con estadios I a III de inicio, 22 
(66,7%) recibieron tratamiento con hormonoterapia adyu-
vante, 1 de ellos tenía receptores hormonales desconoci-
dos de acuerdo a la determinación anatomopatológica. De 
ellos, la mayoría recibió tamoxifeno como estrategia de tra-
tamiento, 90,9% (N=20), 2 pacientes (9,1%) recibieron inhibi-
dores de la aromatasa en combinación o secuencialmente 
con tamoxifenoii. La mediana de duración del tratamiento 
complementario fue de 4,8 años (rango: 0,1-7,5 años).

2.2.3. Evolución tras el tratamiento complementario. 
Supervivencia libre de enfermedad y patrón de recaída. 
Patrón de afectación metastásica en los pacientes con 
estadio IV de inicio

Con una mediana de seguimiento de 5,7 años (rango: 
0,2-8,8) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años de un 
18,2%, la mediana de la supervivencia libre de enfer-
medad en los pacientes varones con enfermedad lo-
calizada o localmente avanzada al diagnóstico fue de 
7,9 años (IC 95%: no se ha alcanzado), ver gráfica 2.8, 

2.2.2.2.1. Radioterapia

De los 33 varones diagnosticados con cáncer de mama 
en estadios I a III, 19 (57,6%) recibieron radioterapia (RT)  
adyuvante. De estos 19 pacientes, 16 habían sido someti-
dos a mastectomía y 3 recibieron “tratamiento conserva-
dor” logrando márgenes libres. 

De los 16 pacientes tratados con mastectomía y radiote-
rapia, el volumen irradiado incluyó únicamente el lecho 
de mastectomía en 8 (50%), el lecho de mastectomía y 
cadenas ganglionares axilosupraclaviculares en 7 (43,8%), 
y el lecho de mastectomía, cadenas ganglionares axilo-
supraclaviculares y cadena mamaria interna en 1 (6,2%). 

De los 3 pacientes tratados con “cirugía conservadora” 
y márgenes libres, el volumen irradiado incluyó la mama 
afecta en 1 (33,3%), y la mama afecta y cadenas ganglio-
nares axilosupraclaviculares en 1 (33,3%) y el volumen tra-
tado fue “otro” en el último de estos pacientes.

En cuanto a la relación entre irradiación de cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y el número de ganglios 
afectos, de los 9 pacientes que recibieron tratamiento 
sobre las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares 4 
de ellos tenían de 1 a 3 ganglios afectos, 3 tenían afectos 
más de 3 ganglios y un único paciente no tenía ningún 
ganglio afectado, en el paciente restante se desconocía 
esta información. De los 10 pacientes que no recibieron 
radioterapia sobre las cadenas ganglionares, 3 presenta-
ban afectación ganglionar y en uno se desconoce este 
dato.

Los datos recogidos en cuanto a la relación entre irra-
diación de cadenas ganglionares axilosupraclaviculares 
y extensión extracapsular muestran que los 4 pacientes 
con extensión extracapsular en las cadenas ganglionares 
locorregionales recibieron RT adyuvante, siendo desco-
nocido este tipo de afectación en un paciente. 

i - ii  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2

  

Gráfica 2.7. Distribución de los pacientes varones 
con estadios I a III según el tipo de tratamiento con 
quimioterapia complementaria administrado

Gráfica 2.8. Curva de supervivencia libre de enfermedad 
de los pacientes varones con enfermedad localizada al 
diagnóstico
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mientras que la media de supervivencia libre de enfer-
medad fue de 7,2 años (IC 95%: 6,5-8). En la tabla 2.6 
se presenta la media, mediana, el percentil 75 y la pro-
porción de pacientes libres de enfermedad en interva-
los anuales de este grupo de pacientes. El 100% de los 
pacientes se mantienen sin enfermedad al primer año, 
porcentaje que desciende al 93,5% a los 3 años y al 
83,4% a los 5 años. 

Valor IC 95%

Media 7,2 años 6,5-8,0 años

Mediana 7,9 años No se ha alcanzado

Percentil 75 6,3 años 4,1-8,4 años

Supervivencia a 1 año 100% -

Supervivencia a 2 años 96,8% 90,6-100

Supervivencia a 3 años 93,5% 84,9-100

Supervivencia a 4 años 90,3% 79,9-100

Supervivencia a 5 años 83,4% 70,0-96,7

Supervivencia a 6 años 79,1% 64,0-94,2

Supervivencia a 7 años 72,8% 54,5-91,0

Tabla 2.6. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de los 
pacientes varones con enfermedad localizada al diagnóstico

De los 33 pacientes varones con estadios I a III, en 8 
(24,2%) se constató una recaída local, regional o a distan-
cia, mientras que en 25 (75,8%) no consta que hubieran 
sufrido una recaída de la enfermedad. 

En el proyecto El Álamo III se analizó el patrón de recaí-
da de acuerdo a las localizaciones más frecuentes. Dos 
pacientes (25%) tuvieron recaída en tejidos blandos (en 
piel y tejido celular subcutáneo y lecho de mastectomía 
respectivamente). El 50% (N=4) de los pacientes reca-
yeron a nivel óseo, siendo esta la localización exclusiva 
en 3 pacientes. Finalmente, 3 pacientes (37,5%) tuvie-
ron recaída visceral; las localizaciones anatómicas más 
frecuentes fueron hígado (N=2, 25%) y pulmón (N=1, 
12,5%). La suma no coincide con el total de pacientes, 
ya que algunos de ellos tenían más de una localización 
anatómica de la enfermedad. 

De los 4 pacientes varones con enfermedad en es-
tadio IV al diagnóstico, uno (25%) presentó afecta-
ción de tejidos blandos (en ganglios), 3 (75%) pre-
sentaron afectación ósea (dos de ellos como única 
localización) y 1 (25%) presentó afectación visceral a 
nivel pulmonar. La suma no coincide con el total de 
pacientes, ya que algunos de ellos tenían más de una 
localización anatómica de la enfermedad. 

2.2.4. Supervivencia global

Con una mediana de seguimiento de 5,7 años (rango: 
0,2-8,8) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años de 
un 21,6%, el percentil 75 de la supervivencia se en-
contraba en 6,3 años (IC 95%: 4,5-8,1), no habiéndose 
alcanzado la mediana en este grupo de pacientes (ver 
gráfica 2.9), la media de supervivencia global fue de 
7,5 años (IC 95%: 6,7-8,3); el 88,3% de los pacientes 

logra sobrevivir al menos 5 años tras el diagnóstico 
del tumor, ver tabla 2.7. Los intervalos de confianza 
son amplios debido al escaso número de pacientes 
varones recogidos en El Álamo III. 

Valor IC 95%

Media 7,5 años 6,7-8,3 años

Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 6,3 años 4,5-8,1 años

Supervivencia a 1 año 97,2% 91,9-100

Supervivencia a 2 años 94,4% 86,8-100

Supervivencia a 3 años 94,4% 86,8-100

Supervivencia a 4 años 91,5% 82,2-100

Supervivencia a 5 años 88,3% 77,4-99,1

Supervivencia a 6 años 80,2% 65,7-94,7

Supervivencia a 7 años 74,1% 56,3-91,8

Tabla 2.7. Tabla de supervivencia global de los pacientes 
varones con cáncer de mama

2.3. Cáncer de mama en mujeres

En la presente sección se analiza el grupo de pacien-
tes con cáncer de mama infiltrante en mujeres (ex-
cluyendo las afectadas de tumores bilaterales, que 
se describen en un capítulo aparte), que representan 
el mayor grupo de casos del registro de El Álamo III, 
10.505 (98,4%). 

2.3.1. Descripción de las pacientes incluidas

2.3.1.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas pacientes es de 57,9 años 
(rango: 21,1-101,6), quedando la distribución por eda-
des representada en forma de histograma de edad al 
diagnóstico en la gráfica 2.10. Un 18,6% de los casos 
(N=1.955) se diagnosticó en mujeres menores de 45 años. 

 

Gráfica 2.9. Curva de supervivencia global de los 
pacientes varones con cáncer de mama 
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Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 7.050 
pacientes eran postmenopáusicas, más del doble de las 
3.334 pacientes premenopáusicas, ver gráfica 2.11. En 
121 mujeres (1,2%) no se dispuso de esta información. 

2.3.1.2. Historia reproductiva

Se obtuvo información sobre la edad de la menarquia en 
el 74,5% de las pacientes (N=7.821). La mediana de edad 
fue de 13 años (rango: 8-20). En la tabla 2.8 se presenta la 
distribución de acuerdo con los puntos de corte normal-
mente utilizados en el modelo de predicción de riesgo 
de Gail [1]. Una de cada 3 pacientes tuvieron la mens-
truación después de los 13 años, categoría más favorable 
de acuerdo al mencionado modelo respecto al riesgo de 
cáncer de mama, y solo un 18,1% refirió haber tenido la 
primera regla antes de los 12 años.

Edad N %

 <  12 1.418 18,1

 12-13 3.916 50,1

 ≥14 2.487 31,8

Total 7.821 100

Tabla 2.8. Distribución de la edad de la menarquia de las 
pacientes según los puntos de corte del modelo de predicción 
de riesgo de Gail

De las 8.728 mujeres con información disponible acerca 
de la paridad, un 20,1% (N=1.758) eran nulíparas en el 
momento del diagnóstico; 6.970 mujeres (79,9%) tuvieron 
hijos, ver gráfica 2.12. Entre las mujeres que tuvieron hi-
jos, la mediana de número de hijos fue de 2 (rango: 1-17). 

En cuanto a la edad al primer parto, de las 6.970 muje-
res con hijos, solo está disponible esta información en 
4.528 mujeres (65%). La mediana de edad fue de 25 años 
(rango: 13-49). La distribución por los grupos de edad 
considerados en el modelo de Gail puede verse en la 
tabla 2.9. Un 5% de estas mujeres habían tenido su pri-
mer hijo en la categoría de menor riesgo (menores de 20 
años), y en el otro extremo se sitúa un 14,4% de mujeres, 
que refirieron tener 30 o más años cuando dieron a luz 
a su primer hijo.

Edad N %

<20 226 5,0

20-24 1.861 41,1

25-29 1.789 39,5

≥30 652 14,4

Total 4.528 100

Tabla 2.9. Distribución por grupos de edad al primer parto 
de las pacientes según el modelo de predicción de riesgo 
de Gail

Los antecedentes de aborto previo estaban disponibles 
en tres de cada cuatro mujeres registradas. Entre estas, 
un 18,6% (N=1.458) refirió haber tenido algún aborto. De 
las pacientes con abortos previos, la mayoría habían su-
frido uno (69,1%, N=1.007) o dos (20,2%, N=295) abortos, 
y solo un 9,3% (N=135) refirió tres o más abortos previos, 
ver tabla 2.10.

Características de los casos de cáncer de mama diagnosticados 21

 

Gráfica 2.11. Distribución de las pacientes de acuerdo 
al estado menstrual al diagnóstico

Gráfica 2.12. Distribución de las pacientes de acuerdo  
a la paridad

Gráfica 2.10. Histograma para edad al diagnóstico de 
las pacientes de El Álamo III
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consumo pasado. En un 22,2% de las pacientes (N=2.333) 
la información no estaba disponible. Entre las mujeres con 
información disponible, un 13,6% fumaban o habían fuma-
do anteriormente, ver gráfica 2.13. La mediana de tiempo 
que estas pacientes habían fumado hasta el momento del 
diagnóstico fue de 20 años (rango: 1-54). 

2.3.2. Características de los tumores

En relación al estadio tumoral, se agrupó la información 
teniendo en cuenta el estadio patológico para aque-
llas pacientes cuyo primer tratamiento fue la cirugía, y 
el clínico para aquellas con algún tipo de tratamiento 
neoadyuvante o que no se operaron. La mayor parte 
de las pacientes fue diagnosticada en estadio II, 46,2% 
(N=4.850); seguida de las pacientes en estadio I, 32,8% 
(N=3.430); mientras que el estadio IV supuso menos del 
5% del total (N=465); en un 1,8% de los casos (N=188) 
esta información no estaba disponible para el análisis, 
ver distribución de estadios clínicos y patológicos en la 
tabla 2.11. 

Nº de abortos N %

1 1007 69,1

2 295 20,2

3 81 5,6

4 22 1,5

5 16 1,1

6 11 0,8

7 2 0,1

9 2 0,1

11 1 0,1

No disponible 21 1,4

Total 1.458 100

Tabla 2.10. Distribución de las pacientes en función de sus 
antecedentes de aborto

En el registro de El Álamo III se recogió información acer-
ca del uso de tratamientos hormonales (anticonceptivos 
orales y terapia hormonal sustitutiva), en aquellas mujeres 
en las que de forma explícita se menciona esta informa-
ción en la historia clínica. De estas mujeres, 889 tomaron 
anticonceptivos hormonales durante una mediana de 3 
años (rango: 0,04-33) y 268 mujeres recibieron terapia 
hormonal sustitutiva tras la menopausia, durante una me-
diana de 4 años (rango: 0,15-25). En la mayor parte de los 
casos carecemos de información y, por lo tanto, no sabe-
mos hasta qué punto el consumo de las mujeres previa-
mente descritas es representativo del total de la cohorte. 

2.3.1.3. Antecedentes familiares

El cáncer de mama heredofamiliar se describe de forma 
específica en el capítulo 12. Aquí se presenta únicamen-
te la información general sobre antecedentes de cán-
cer de mama. Esta información estaba disponible en el 
83,1%  (N=8.733) de las mujeres, y de ellas,  la frecuencia 
de antecedentes familiares de cáncer de mama fue del 
19,6% (N=1.709).

2.3.1.4. Consumo de tabaco

La información disponible no permite distinguir entre con-
sumo actual, es decir, en el momento del diagnóstico, y 

Estadio Global Patológico Clínico

N % N % N %

Estadio I 3.430 32,8 3.377 38,1 53 3,3

Estadio IIa 3.041 28,9 2.798 31,5 243 15

Estadio IIb 1.809 17,2 1.590 17,9 219 13,5

Estadio IIIa 716 6,8 548 6,2 168 10,3

Estadio IIIb 809 7,7 423 4,7 386 23,8

Estadio III ( no especificado subestadio) 47 0,4 17 0,2 30 1,8

Estadio IV 465 4,4 0 0 465 28,6

Desconocido (M0) 188 1,8 128 1,4 60 3,7

Total 10.505 100 8.881 100 1.624 100

Tabla 2.11. Distribución de las pacientes de acuerdo al estadio tumoral al diagnóstico
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En cuanto a la extensión locorregional, se determinó 
el tamaño tumoral y la extensión ganglionar axilar (T y 
N de la clasificación TNM, 5ª edición) de acuerdo a los 
datos del análisis anatomopatógico (pT y pN) en las pa-
cientes con cirugía como primer tratamiento, o tenien-
do en cuenta el T y el N clínico (cT y cN) en aquellas 
pacientes con algún tipo de tratamiento neoadyuvante 
o que no se operaron. 

En cuanto al tamaño tumoral y al respecto del pT, los 
tumores eran principalmente T1 (53,8%, N=4.888) y 
T2 (37,6%, N=3.418), con un 0,8% (N=72) de casos en 
los que la información no estaba disponible para el 
análisis. Con respecto al cT, los tumores eran princi-
palmente T4 (39,9%, N=563) y T2 (26,5%, N=374), con 
un 6,7% (N=95) de casos en los que la información no 
estaba disponible para el análisis, ver tabla 2.12.

pT cT

N % N %

       T0 3 0 3 0,2

       Tis 20 0,2 1 0,1

       T1 4.888 53,8 67 4,7

       T2 3.418 37,6 374 26,5

       T3 328 3,6 309 21,9

       T4 364 4 563 39,9

No disponible/TX 72 0,8 95 6,7

Total 9.093 100 1.412 100

Tabla 2.12. Distribución de las pacientes de acuerdo al tamaño 
tumoral al diagnóstico

Respecto a la estadificación ganglionar en las pacien-
tes con cirugía como primer tratamiento, la mayoría no 
tenía ningún ganglio afectado (55,8%, N=4.930), o de 1 
a 3 ganglios (25%, N=2.206). Pasando a describir el cN 
de las 1.667 pacientes cuyo primer tratamiento no fue 
la cirugía, la mayor parte era N0 (40,1%, N=668), segui-
das de las N1 (30,3%, N=505), ver tabla 2.13. 

En relación con la extensión extracapsular, sobre un total 
de 2.710 determinados para esta variable, hasta el 34,6% 
de las pacientes con afectación nodal (N=939) la presen-
taban, ver gráfica 2.14. 

pN cN

N° de ganglios  
con tumor

N % N %

0 4.930 55,8 N0 668 40,1

1-3 2.206 25 N1 505 30,3

 4-9 993 11,2 N2 201 12,1

≥ 10 549 6,2 N3 24 1,4

No disponible 160 1,8 NX 269 16,1

Total 8.838 100 1.667 100

Tabla 2.13. Distribución de las pacientes de acuerdo a la 
estadificación ganglionar al diagnóstico

Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológico, 

grado histológico, afectación perineural, estado de ex-
presión de receptores hormonales de estrógeno y pro-
gesterona, estado de expresión del receptor de membra-
na HER2/neu, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 10.226 pacientes (97,3%) 
tenían histología de adenocarcinoma, mientras que 46 
pacientes presentaban otras histologías (20 con tumor 
Phillodes); esta información era desconocida en el 2,2% 
(N=233) de las pacientes. De las diagnosticadas de 
adenocarcinoma, los subtipos más frecuentes fueron el 
carcinoma ductal (81,7%, N=8.359) y el lobulillar (9,3%, 
N=949), seguidos del resto de variantes histológicas, 
ver gráfica 2.15. 

El grado histológico no fue registrado en 2.137 pacientes 
(20,3%); de las que lo tenían registrado, la mayoría de ellas 
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Gráfica 2.14. Distribución de las pacientes de acuerdo a 
la extensión ganglionar extracapsular

Gráfica 2.15. Distribución de las pacientes de acuerdo 
al tipo histológico
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se agrupaba dentro del grado 2 (47,4%, N=3.968), segui-
do de los tumores poco diferenciados (30%, N=2.509), 
ver gráfica 2.16. 

La afectación perineural fue consignada en 5.204 pacien-
tes (49,5%), demostrándose dicha característica en  347 
pacientes (6,7%). 4.857 (93,3%) no presentaban afecta-
ción perineural.

El estado de los receptores hormonales (RH) se de-
terminó de forma cualitativa mediante inmunohisto-
química (IHQ) o bien mediante un método cuantitativo 
o bioquímico y se consignaron como positivos o ne-
gativos según los métodos descritos en el capítulo 1.  
En un 8,1% de las pacientes (N=853) no hay informa-
ción recogida al respecto. De los determinados, el 
porcentaje de pacientes con RH positivos era del 79% 
(N=7.627) frente a un 21% (N=2.025) que no expre-
saban esta característica biológica, ver tabla 2.14 y 
gráfica 2.17.

Receptores Hormonales N=10.505 %

Positivos 7.627 72,6

RE + / RP + 5.678 54,0

RE + / RP - 1.303 12,4

RE - / RP + 447 4,3

RE + / RP No determinado 180 1,7

RE No determinado / RP + 19 0,2

Negativos 2.025 19,3

RE - / RP - 2.025 19,3

No determinados 853 8,1

RE - / RP No determinado 50 0,5

RE No determinado / RP - 26 0,2

RE/RP No determinados 777 7,4

Tabla 2.14. Distribución de las pacientes de acuerdo a la ex-
presión de receptores hormonales

Podría llamar la atención el alto porcentaje de pacientes 
para las que no se dispone de información sobre el recep-
tor de membrana HER2/neu (64,3%, N=6.754), pero hay 
que tener en cuenta que en el periodo de diagnóstico 
de estos casos la determinación de este marcador no se 
había incorporado de forma rutinaria a la práctica clínica 
en nuestro país. El estado de expresión de dicho receptor 
se determinó por inmunohistoquímica (IHQ) o por hibri-
dación in situ por fluorescencia (FISH) y se catalogaron las 
pacientes como positivas o negativas según los métodos 
descritos en el capítulo 1. De las pacientes en las que se 
estudió HER2/neu por alguno de los métodos descritos 
previamente (N=3.751, 35,7%), en 504 pacientes (13,4%) 
no se especificó el método utilizado; un 26% de las que 
tenían determinado HER2/neu (N=977) eran positivas para 
dicho receptor, ver tabla 2.15 y gráfica 2.18. 

 

Gráfica 2.16. Distribución de las pacientes de acuerdo 
al grado histológico

Gráfica 2.17. Distribución de las pacientes de acuerdo a 
la expresión de los receptores hormonales

Gráfica 2.18. Distribución de las pacientes de acuerdo a 
la expresión de HER2/neu
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HER2/neu N=10.505 %

IHQ 3.221 30,7

 - 1.236 11,8

+ 710 6,8

++ 504 4,8

+++ 771 7,3

FISH 112 1,0

Positivo 34 0,3

Negativo 78 0,7

Metodo no especificado* 504 4,8

Positivo 195 1,9

Negativo 309 2,9

No determinado 6.754 64,4

Tabla 2.15. Distribución de las pacientes de acuerdo a la ex-
presión de HER2/neu

Nota: la suma no coincide con el total de las pacientes, ya que en 
alguna de ellas se estudió el estado de expresión del receptor de 
membrana HER2/neu por más de un método.
* Ver capítulo 1.

Según la aproximación inmunohistoquímica a los subtipos 
moleculares (ver definición en capítulo 1), se ha dividido a 
las pacientes en 3 grupos diferenciados: las RH+, HER2/
neu + y TN. La mayoría de las pacientes, 6.787 (64,6%), no 
ha podido ser clasificada en ninguno de estos subgrupos 
por desconocerse el estado de los receptores hormonales 
o el HER2/neu. Las RH+ representan el 21,4% de la pobla-
ción (N=2.252), o el 60,5% de las analizadas; las pacientes 
HER2/neu + el 9,3% (N=977), o el 26,3% de las analizadas y 
las TN el 4,7% (N=489), o el 13,2% de las analizadas. 

Atendiendo a los umbrales de detección previamente 
descritos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue re-
cogida únicamente en 2.123 pacientes (20,2%), estando 
en el 39,2% de ellos (N=832) por debajo del 13%, ver 
gráfica 2.19. Para la determinación del gen supresor tu-
moral  p53, estaban disponibles los datos solo en 2.604 
pacientes (24,8%), siendo  positivo en el 27,4% (N=713) 
de los casos determinados, ver gráfica 2.20.

2.3.3. Participación en ensayos clínicos

Dado que las pacientes incluidas en El Álamo III podían 
participar en ensayos clínicos, nos pareció interesante es-
tudiar a cuántas de estas pacientes se les ofreció partici-
par y cuántas de ellas aceptaron dicho ofrecimiento, ver 
gráfica 2.21.

De las 987 pacientes en estadio I, II o III cuyo primer trata-
miento fue la neoadyuvancia, a 134 (13,6%) se les ofreció 
participar en algún estudio de quimioterapia neoadyuvante, 
a 15 (1,5%) en algún estudio de hormonoterapia neoadyu-
vante y al resto (N=838; 84,9%) o no se les propuso ningún 
estudio o no se recogió dicha información. De las 134 pa-
cientes a las que se les ofreció un estudio de quimioterapia 
neoadyuvante, 125 (93,3%) aceptaron; y de las 15 pacientes 
a las que se les ofreció participar en algún estudio de hor-
monoterapia neoadyuvante, 14 (93,3%) aceptaron.

Gráfica 2.19. Distribución de las pacientes de acuerdo a 
la expresión de Ki67

Gráfica 2.20. Distribución de las pacientes de acuerdo a 
la expresión de p53
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72,6%

 

N=2.123

• 832 Ki67 bajo (≤ 13%)

• 1.291 Ki67 alto (> 13%)

 

N=2.604

• 713 p53 Positivo

• 1.891 p53 Negativo
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5
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Gráfica 2.21. Participación en ensayos clínicos de las 
pacientes de El Álamo III

Nota: la proporción se ha calculado sobre el total 
de pacientes en cada momento del tratamiento 
(neoadyuvante, adyuvante y enfermedad diseminada).
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De las 9.262 pacientes en estadio I, II o III que reci-
bieron tratamiento adyuvante, a 1.345 (14,5%) se les 
ofreció participar en algún estudio de quimioterapia 
adyuvante, a 332 (3,6%) en algún estudio de hormo-
noterapia adyuvante, a 100 pacientes (1,1%) en un es-
tudio de quimioterapia adyuvante y en otro de hormo-
noterapia adyuvante y al resto (N=7.485; 80,8%) o no 
se les propuso ningún estudio o no se recogió dicha 
información. De las 1.445 pacientes a las que se les 
ofreció un estudio de quimioterapia adyuvante, 1.176 
(81,4%) aceptaron; y de las 432 pacientes a las que se 
les ofreció un estudio de hormonoterapia adyuvante, 
293 (67,8%) aceptaron.

De las 2.233 pacientes con enfermedad diseminada (465 
con estadio IV de inicio y 1.768 recurrencias), a 212 (9,5%) 
se les ofreció participar en algún estudio en primera lí-
nea, de las cuales 184 (86,8%) aceptaron; a 91 (4,1%) se les 
propuso participar en algún ensayo en segunda línea, de 
las cuales 84 (92,3%) aceptaron; a 43 (1,9%) se les ofreció 
participar en algún estudio en tercera línea, de las cuales 
39 (90,7%) aceptaron; y solo a 11 y a 7 pacientes se les 
propuso participar en estudios en cuarta y quinta línea 
de tratamiento, de las cuales, 9 y 5 aceptaron respectiva-
mente. No había recogida información al respecto en la 
6ª línea de tratamiento.  

2.3.4. Supervivencia

Con una mediana de seguimiento de 6 años (rango: 
0-9,5) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años de un  
16,3%, ni la mediana, ni el percentil 75 de la supervi-
vencia se ha alcanzado (ver gráfica 2.22), la media fue 
de 8,3 años (IC 95%: 8,3-8-4). El 86,8% de las mujeres 
con un diagnóstico de carcinoma mamario logra sobre-
vivir al menos 5 años, ver tabla 2.16. 

En la gráfica 2.23 se presenta la supervivencia global y en la 
gráfica 2.24 la supervivencia específica por cáncer de ma-
ma, en ambos casos en función del estado menstrual 
al diagnóstico. En ambas gráficas se observa que la su-
pervivencia es mayor en las mujeres premenopáusicas, 
lo cual se explica solo en parte por el aumento de la 
mortalidad general con la edad.

2.3.4.1. Supervivencia global por estadios

La mediana de supervivencia global no se alcanzó en las 
pacientes con estadios I, II o III, siendo de 2,8 años (IC 
95%: 2,4-3,2) en las pacientes con estadio IV. El percentil 
75 tampoco se alcanzó en las pacientes con estadios I y 
II,  siendo de 5 años (IC 95%: 4,4-5,5) en las pacientes con 
estadio III y de 1 año (IC 95%:0,7-1,3) en aquellas con es-
tadio IV, ver gráfica 2.25. La media de supervivencia glo-
bal fue de 9,2 (IC 95%: 9,1-9,2), 8,5 (IC 95%: 8,4-8,6), 7,3 (IC 
95%: 7,2-7,5) y 3,6 (IC 95%: 3,3-3,9) años respectivamente 
para los estadios I, II, III y IV. La supervivencia global fue 
significativamente diferente al analizar la población en 
función de los estadios al diagnóstico (p<0,00001; test 
Log-rank).

En la tabla 2.17 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en in-
tervalos anuales, de las pacientes de El Álamo III, distri-
buidas según su estadio al diagnóstico. El 99,7%, 99,1%, 

 

Gráfica 2.22. Curva de supervivencia global de las 
mujeres con cáncer de mama

Gráfica 2.23. Curvas de supervivencia global de las 
mujeres con cáncer de mama, según el estado menstrual 
al diagnóstico 

Gráfica 2.24. Curvas de supervivencia específica 
por cáncer de mama de las mujeres según el estado 
menstrual al diagnóstico
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96,1% y 74,9% de las pacientes con estadios I, II, III y IV 
al diagnóstico, respectivamente, estaban vivas al primer 
año, porcentaje que descendió al 98,6%, 93,7%, 85,5% 
y 46,9% a los 3 años y al 96,5%, 88,9%, 74,8% y 29,2% a 
los 5 años. 

2.3.4.2. Supervivencia global por subtipo molecular (se-
gún la aproximación inmunohistoquímica)

La mediana de supervivencia no se alcanzó en ninguno 
de los subtipos moleculares al diagnóstico, ni tampoco el 
percentil 75 en las pacientes RH+, siendo de 8,3 años (IC 
95%: 7,2-9,4) en las pacientes HER2/neu + y de 5,6 años 
(IC 95%: 4,3-6,9) en las TN, ver gráfica 2.26. La media de 
supervivencia fue de 8,5 años (IC 95%: 8,4-8,6) en las pa-
cientes RH+, de 8,1 años (IC 95%: 7,9-8,3) para las HER2/
neu +, y de 7,5 años (IC 95%: 7,2-7,8) en las pacientes TN. 
La supervivencia global de las pacientes fue significati-
vamente diferente al analizar la población en función de 
los subtipos moleculares al diagnóstico (p<0,00001; test 
Log-rank).
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Total Pacientes premenopáusicas Pacientes postmenopáusicas

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95% 

Media 8,3 años (8,3-8,4) 8,7 años  (8,6-8,8) 8,2 años  (8,1-8,2)

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

8,7 años
No se ha  
alcanzado

Supervivencia a 1 año 97,8% 97,5-98,1 99,0%  98,7-99,4 97,1%  96,7-97,5

Supervivencia a 2 años 94,8% 94,4-95,3 97,0%  96,5-97,6 93,7%  93,1-94,3

Supervivencia a 3 años 92,1%  91,6-92,6 94,9%  94,1-95,7 90,6%  89,9-91,3

Supervivencia a 4 años 89,4%  88,8-90,0 92,9%  92,0-93,8 87,5%  86,7-88,3

Supervivencia a 5 años 86,8%  86,2-87,5 91,1%  90,1-92,1 84,6%  83,7-85,5

Supervivencia a 6 años 84,4%  83,7-85,2 89,1%  88,0-90,2 81,9%  80,9-82,9

Supervivencia a 7 años 82,2%  81,4 - 83,0 86,9%  85,6-88,2 79,7%  78,3-80,8

Tabla 2.16. Tabla de supervivencia global de las mujeres con cáncer de mama y en función de su estado menstrual al diagnóstico

 

Gráfica 2.25. Curvas de supervivencia global por estadios 
de las pacientes de El Álamo III

Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 9,2 años 9,1 - 9,2 años 8,5 años 8,4-8,6 años 7,3 años 7,2-7,5 años 3,6 años 3,3-3,9 años

Mediana
No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

2,8 años 2,4-3,2 años

Percentil 75
No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

5 años 4,4-5,5 años 1 año 0,7-1,3 años

Supervivencia a 1 año 99,7% 99,5-99,9 99,1% 98,9-99,4 96,1% 95,1-97,1 74,9% 70,8-79,0

Supervivencia a 2 años 99,1% 98,8-99,5 96,4% 95,9-97,0 90,1% 88,5-91,6 60,5% 55,9-65,2

Supervivencia a 3 años 98,6% 98,1-99,0 93,7% 93,0-94,4 85,5% 83,7-87,3 46,9% 42,1-51,8

Supervivencia a 4 años 97,8% 97,3-98,3 91,3% 90,4-92,1 79,4% 77,3-81,5 36,8% 32,1-41,6

Supervivencia a 5 años 96,5% 95,9-97,2 88,9% 88,0-89,8 74,8% 72,5-77,0 29,2% 24,7-33,8

Supervivencia a 6 años 95,6% 94,9-96,4 86,5% 85,5-87,5 70,6% 68,1-73,0 21,7% 17,3-26,0

Supervivencia a 7 años 94,7% 93,9-95,6 84,3% 83,1-85,4 66,4% 63,7-69,1 16,7% 12,5-20,9

Tabla 2.17. Tabla de supervivencia global por estadios de las pacientes de El Álamo III 
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En la tabla 2.18 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en interva-
los anuales, en las pacientes de El Álamo III, distribuidas 
según los subtipos moleculares al diagnóstico. El  99,1%, 
98,7% y 98,5% de las pacientes RH+, HER2/neu + y TN 
respectivamente, estaban vivas al primer año, porcentaje 
que descendió al 95,3%, 91,6% y 88,7% a los 3 años y al 
88,8%, 84,6% y 78% a los 5 años.

Bibliografía

[1]  Gail M.H., Brinton L.A., Byar D.P., Corle D.K., Green 
S.B., Schairer C., Mulvihill J.J. Projecting individualized 
probabilities of developing breast cancer for white fe-
males who are being examined annually. JNCI 1989; 
81: 1879-86.  ◗

RH+ HER2/neu + TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 8,5 años 8,4-8,6 años 8,1 años 7,9-8,3 años 7,5 años 7,2-7,8 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

8,3 años 7,2-9,4 años 5,6 años 4,3-6,9 años

Supervivencia a 1 año 99,1% 98,7-99,5 98,7% 98-99,4 98,5% 97,4-99,6

Supervivencia a 2 años 97,8% 97,2-98,4 95,9% 94,6-97,1 93,7% 91,5-95,9

Supervivencia a 3 años 95,3% 94,4-96,2 91,6% 89,8-93,3 88,7% 85,8-91,7

Supervivencia a 4 años 92,2% 91,1-93,4 87,6% 85,5-89,7 82,7% 79,2-86,2

Supervivencia a 5 años 88,8% 87,4-90,2 84,6% 82,2-86,9 78,0% 74,1-81,9

Supervivencia a 6 años 86,0% 84,5-87,6 81,1% 78,4-83,8 73,9% 69,5-78,2

Supervivencia a 7 años 82,5% 80,6-84,5 76,9% 73,5-80,2 72,8% 68,2-77,3

Tabla 2.18. Tabla de supervivencia global por subtipos moleculares de las pacientes de El Álamo III

 

Gráfica 2.26. Curvas de supervivencia global por subtipos 
moleculares de las pacientes de El Álamo III
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En el presente capítulo se analiza el grupo de pacien-
tes con cáncer de mama en estadio I, que representan 
el 32,7% de la muestra global de mujeres (N=3.430) del 
registro de El Álamo III.

3.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas mujeres es de 57,8 años 
(rango: 24-91,2), quedando la distribución por edades re-
presentada en forma de histograma de edad al diagnós-
tico en la gráfica 3.1.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 2.377 
pacientes eran postmenopáusicas, frente a 1.012 pacien-

tes premenopáusicas en este estadio, ver gráfica 3.2. 
Hasta 41 pacientes (1,2%) no tenían disponible esta infor-
mación en la encuesta.

3.2. Características de los tumores

Se determinó el tamaño tumoral (T de la clasificación 
TNM, 5ª edición) de acuerdo a los datos del análisis 
anatomopatógico del tumor (pT) en las pacientes con ci-
rugía como primer tratamiento, o teniendo en cuenta el 
T clínico (cT) en aquellas pacientes con algún tipo de tra-
tamiento neoadyuvante o que no se operaron. En cuanto 
al pT, hubo un 0,3% de los casos en los que la información 
no estaba disponible (N=10), el resto eran lógicamente 
T1 (99,7%, N=3.377). Con respecto al cT, todos los tumo-
res eran T1 (100%, N=43), ver tabla 3.1. 

pT cT

N % N %

       T1 3.377 99,7 43 100

No disponible/Tx 10 0,3 - -

Total 3.387 100 43 100

Tabla 3.1. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio I de inicio de acuerdo al tamaño tumoral al diagnóstico

Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológico, 
grado histológico, afectación perineural, estado de ex-
presión de receptores hormonales de estrógeno y pro-
gesterona, estado de expresión del receptor de membra-
na HER2/neu, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 3.389 pacientes (98,8%) 
tenían histología de adenocarcinoma, mientras que 13 
pacientes presentaban otras histologías (3 pacientes 
con tumores Phyllodes); esta información era descono-
cida en el 0,8% (N= 28) de las pacientes del grupo con 
estadios I. De las diagnosticadas de adenocarcinoma, 
los subtipos más frecuentes fueron el carcinoma ductal 
(81,5%, N=2762) y el lobulillar (8,4%, N=285), seguidos 
del resto de variantes histológicas, ver más detalles en 
la gráfica 3.3. 

El grado histológico no fue registrado en 565 pacientes 
(16,5%) con estadios I; de las que lo tenían registrado, la 
mayoría de ellas se agrupaban dentro del grado 2 (46,2%, 
N=1.324), seguida de los tumores bien diferenciados 
(34,3%, N=982), ver más información en la gráfica 3.4.

La afectación perineural fue consignada en 1.829 pacien-
tes (53,3%), demostrándose dicha característica en 67 pa-
cientes (3,7%); 1.762 (96,3%) no presentaban afectación 
perineural.

El estado de los receptores hormonales (RH) se deter-
minó de forma cualitativa mediante inmunohistoquímica 
(IHQ) o bien mediante un método cuantitativo o bioquí-
mico y se consignaron como positivos o negativos según 
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Gráfica 3.2. Distribución de las pacientes con enferme-
dad en estadio I de inicio de acuerdo al estado mens-
trual al diagnóstico

Gráfica 3.1. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes con enfermedad en estadio I de inicio
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los métodos descritos en el capítulo 1. En un 5% de las 
pacientes (N=171) no hay información recogida al respec-
to. De los determinados, el porcentaje de pacientes con 
RH positivos fue del 82,6% (N=2.693) frente a un 17,4% 
(N=566) que no expresaban esta característica biológica, 
ver distribución en tabla 3.2 y gráfica 3.5. 

Receptores Hormonales N=3.430 %

Positivos 2.693 78,5

RE+/RP+ 2.090 60,9

RE+/RP- 408 11,9

RE-/RP+ 132 3,8

RE+/RP No determinado 57 1,7

RE No determinado/RP+ 6 0,2

Negativos 566 16,5

RE-/RP- 566 16,5

No determinados 171 5,0

RE-/RP No determinado 12 0,3

RE No determinado/RP- 7 0,2

RE/RP No determinados 152 4,3

Tabla 3.2. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio I de inicio de acuerdo a la expresión de receptores 
hormonales

El estado de expresión del receptor de membrana  
HER2/neu se determinó por inmunohistoquimica (IHQ) o 
por hibridación in situ por fluorescencia (FISH) y se catalo-
garon las pacientes como positivas o negativas según los 
métodos descritos en el capítulo 1. Se estudió HER2/neu 
por alguno de los métodos descritos en 1.115 pacientes 
(32,5%), de las cuales, en 145 pacientes (13%) no se espe-
cificó el método utilizado; un 22,7% de las que tenían de-
terminado HER2/neu (N= 253) eran positivas para dicho 
receptor, ver tabla 3.3 y gráfica 3.6.

HER2/neu N=3.430 %

IHQ 960 28,0

 - 351 10,2

+ 233 6,8

++ 175 5,1

+++ 201 5,9

FISH 29 0,8

Positivo 6 0,2

Negativo 23 0,6

Metodo no especificado* 145 4,2

Positivo 50 1,5

Negativo 95 2,7

No determinado 2.315 67,5

Tabla 3.3. Distribución de las pacientes con enfermedad en  
estadio I de inicio de acuerdo a la expresión de de HER2/neu

Nota: la suma no coincide con el total de las pacientes, ya que en 
alguna de ellas se estudió el estado de expresión del receptor de 
membrana HER2/neu por más de un método.
* Ver capítulo 1.
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Gráfica 3.3. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio I de inicio de acuerdo al tipo 
histológico

Gráfica 3.4. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio I de inicio de acuerdo al grado 
histológico

Gráfica 3.5. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio I de inicio de acuerdo a la 
expresión de los receptores hormonales
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Según la aproximación inmunohistoquímica a los subtipos 
moleculares (ver definición en capítulo 1), se ha dividido a 
las pacientes con estadio I en 3 grupos diferenciados, las 
RH+, HER2/neu+ y las TN. La mayoría de las pacientes, 
2.318 (67,5%), no han podido ser clasificadas en ninguno 
de estos subgrupos por desconocerse el estado de los 
receptores hormonales o el HER2/neu. Las RH+ represen-
tan el 21,5% de la población (N=737), o el 66,2% de las 
analizadas; las pacientes HER2/neu +, el 7,4% del total 
(N=253), o el 22,8% de las analizadas; y las TN el 3,6% del 
total (N=122), o el 11% de las analizadas. 

Atendiendo a los umbrales de detección previamente 
descritos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue recogi-
da en 708 pacientes (20,6%), estando en el 52,5% de ellos 
(N=372) por encima del 13%, ver gráfica 3.7. Para la deter-
minación del gen supresor tumoral p53, estaban disponi-
bles los datos en 859 pacientes (25%), siendo positivo en el 
21,7% (N=186) de los casos determinados, ver gráfica 3.8. 

3.3. Tratamiento quirúrgico

De las 3.430 pacientes con estadio I, treinta nunca llega-
ron a operarse (0,9%), 9 de ellas se trataron exclusivamente 
con terapia sistémica como si tuvieran una enfermedad 
avanzada de inicio. De las 3.400 pacientes que recibieron 
tratamiento quirúrgico, en un 0,4% se realizó la cirugía tras 
un tratamiento neoadyuvante. A la mayor parte de las pa-
cientes operadas se les practicó una cirugía conservadora 
con márgenes libres como abordaje del tumor primario 
(65,3%, N=2.222); en el 33,4% de los casos (N=1.134), las 
pacientes se sometieron a una mastectomía radical. Hasta 
31 pacientes (0,9%) se sometieron a cirugía como trata-
miento del primario pero sin obtener márgenes libres de 
tumor, los tipos de cirugía se resumen en la gráfica 3.9.

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación, la prác-
tica de la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) 
era una técnica poco utilizada en el periodo analizado 
(1998-2001), y únicamente se realizó en 223 pacientes 
(6,5%). La linfadenectomía axilar fue la técnica mayo-
ritariamente empleada, sola en el 91,5% de los casos 
(N=3.123) o como complemento de la BSGC en el 5,9% 
de las pacientes (N=202), ver gráfica 3.10. El número total 
de ganglios extraídos en la linfadenectomía axilar estaba 
mayoritariamente en 10 o por encima de 10 (79,7% de las 
pacientes, N=2.648). En solo el 1,1% de los casos (N=37) 
se muestrearon de 1 a 3 ganglios y en un 17,7% de las 
pacientes (N=590) se muestrearon entre 4 y 9 ganglios 
locorregionales; la mediana de ganglios extraídos fue de 
14 (rango: 1-80). Por último, la información no estaba dis-
ponible en el 1,5% de las pacientes (N=50).

3.4. Tratamientos complementarios a la cirugía

Aparte del abordaje quirúrgico del tumor primario, las pa-
cientes con estadio I consideradas como estadio precoz 
recibieron otros tratamientos que pasamos a describir a 
continuación. Noventa y siete pacientes (2,8%) no recibie-
ron ningún tipo de tratamiento, 581 (17%), 146 (4,3%) y 145 
(4,2%) pacientes recibieron hormonoterapia, radioterapia 
o quimioterapia de forma exclusiva, respectivamente. En 

 

22,7%

77,3%

 

N=1.115

• 253 HER2/neu +

• 862 HER2/neu -

Gráfica 3.6. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio I de inicio de acuerdo a la 
expresión de HER2/neu

Gráfica 3.7. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio I de inicio de acuerdo a la expresión de Ki67

Gráfica 3.8. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio I de inicio de acuerdo a la 
expresión de p53
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relación al tratamiento sistémico, la combinación de los mis-
mos puede verse en la gráfica 3.11. 

Solo una paciente recibió trastuzumab adyuvante (en el 
seno de un ensayo clínico). Ninguna paciente recibió tra-
tamiento con bifosfonatos adyuvante.

Ninguna paciente falleció por toxicidad al tratamiento.

3.4.1. Radioterapia

De las 3.421 pacientes con estadio I tratadas como es-
tadio precoz, 2.226 (65,1%) recibieron radioterapia adyu-
vante. La tabla 3.4 muestra la relación entre el tipo de 
cirugía realizado y la administración de radioterapia. De 
las 1.134 pacientes sometidas a mastectomía, 123 (10,8%) 
recibieron radioterapia adyuvante; de las 2.222 pacien-
tes tratadas con cirugía conservadora y márgenes libres, 
2.056 (92,5%) recibieron radioterapia adyuvante, y 6 de 
31 pacientes cuya cirugía no logró márgenes libres, no 
recibieron radioterapia adyuvante. De las 13 pacientes 
cuyo tipo de cirugía no se ha codificado, 7 recibieron  
radioterapia adyuvante, y de las 21 pacientes no someti-
das a cirugía, 15 recibieron radioterapia.

De las 123 pacientes tratadas con mastectomía y radio-
terapia el volumen irradiado incluyó únicamente el lecho 
de mastectomía en 112 (91%), el lecho de mastectomía y 
cadenas ganglionares axilosupraclaviculares en 6 (4,9%) y 
el volumen irradiado se desconocía en 5 pacientes (4,1%). 

 Tipo de cirugía

No cirugía TotalMastectomía 
radical

Tratamiento  
conservador con 
márgenes libres

Cirugía sin  
márgenes libres

No  
determinado

Radioterapia  
adyuvante

Sí 123 2.056 25 7 15 2.226

No 1.011 166 6 6 6 1.195

Total 1.134 2.222 31 13 21 3.421

Tabla 3.4. Relación entre el tipo de cirugía realizada y la radioterapia adyuvante recibida en las pacientes con enfermedad en 
estadio I de inicio 

  
1,3%

65,3%

33,4%

Gráfica 3.9. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio I de inicio de acuerdo al tipo de abordaje 
quirúrgico del tumor primario
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• 1.134 Mastectomía radical

•  2.222 Cirugía conservadora 
con márgenes libres

•  44 Cirugía sin márgenes 
libres y otros

91,5%

2%0,6%

Gráfica 3.10. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio I de inicio según el tipo de cirugía 
axilar de estadificación

Gráfica 3.11. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio I de inicio según el tipo de 
tratamiento sistémico complementario a la cirugía 
recibido 

Nota: una paciente recibió tratamiento adyuvante 
con quimioterapia intensiva además de quimioterapia 
convencional y hormonoterapia
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3.4.3. Hormonoterapia

De las 3.421 pacientes, 2.754 (80,5%) recibieron trata-
miento con hormonoterapia complementaria, ya sea 
neoadyuvante (0,1%, N=2), adyuvante (99,8%, N=2.750) o 
ambas (0,1%, N=2), un 8,9% de ellas tenían los receptores 
hormonales negativos (N=141) o desconocidos (N=105) 
de acuerdo a la determinación anatomopatológica. De 
las 2.754 pacientes, la mayoría recibió antiestrógenos co-
mo estrategia de tratamiento endocrino complementario 
(78,1%, N=2.155), 52 pacientes (1,9%) recibieron inhibido-
res de la aromatasa, 313 pacientes (11,4%) recibieron los 
inhibidores de la aromatasa en combinación o secuen-
cialmente con antiestrógenos y en 20 pacientes (0,8%) 
se optó por la ablación ovárica (bien con radioterapia o 
con análogos de LHRH), sola o en combinación con otros 
agentes, ver gráfica 3.13ii. De las 2.480 pacientes que re-
cibieron antiestrógenos, un 99,2% (N=2.459) se trataron 

De las 2.056 pacientes tratadas con cirugía conservadora y 
radioterapia, el volumen irradiado incluyó la mama afecta en 
1.880 pacientes (91,5%), y la mama afecta y cadenas ganglio-
nares axilosupraclaviculares en 79 (3,8%). La cadena mamaria 
interna se trató en 5 pacientes (0,2). El volumen de tratamien-
to fue otro o desconocido en 86 pacientes (4,2%).

Nos gustaría destacar que 94 pacientes con estadio I reci-
bieron tratamiento radioterápico sobre las cadenas gan-
glionares locorregionales a pesar de no tener afectación 
ganglionar por definición. 

3.4.2.Quimioterapia

De las 3.421 pacientes con estadio I tratadas como esta-
dio precoz, 1.544 (45,1%) recibieron tratamiento con qui-
mioterapia complementaria, ya sea neoadyuvante (0,7%, 
N=11), adyuvante (99%, N=1.528) o ambas (0,3%, N=5); 
un 3,4% de ellas (N=52) eran mayores de 70 años. De las 
1.544 pacientes, la mayor proporción de los esquemas 
de tratamiento empleados estaba basada exclusivamen-
te en antraciclinas, 48,9% (N=755), seguida de cerca de 
esquemas tipo CMF (41,6%, N=643). Los regímenes con 
antraciciclinas y taxanos administrados de forma conco-
mitante o secuencial se utilizaron en una proporción mu-
cho menor de pacientes (7,9%, N=122). Acorde con los 
estándares de la época, solo una paciente recibió trata-
miento adyuvante con quimioterapia intensiva, ver distri-
bución completa en la gráfica 3.12i. La mediana de ciclos 
de tratamiento quimioterapico recibidos fue de 6 (rango: 
1-14), y la mediana de duración del tratamiento de 3,7 
meses (rango: 0-12).

De las 1.012 pacientes premenopáusicas con estadio I 
al diagnóstico de la enfermedad, 693 (68,5%) recibieron 
quimioterapia adyuvante. De ellas, y considerando que 
no estaba disponible la información en 322 casos (46,5%), 
se produjo una amenorrea irreversible en el 51,3% de los 
casos conocidos (N=190) y una amenorrea reversible en 
el 25,3% de ellas (N=94). Asimismo, 15 pacientes (4%) 
presentaron amenorrea en las que se desconocía su re-
versibilidad y hasta 72 pacientes no interrumpieron sus 
ciclos menstruales como consecuencia del tratamiento 
sistémico con quimioterapia (19,4%). En la tabla 3.5 se 
puede ver la proporción de pacientes con amenorrea y 
su reversibilidad en función de la edad de comienzo de la 
quimioterapia complementaria.

Edad 
No  

amenorrea
Amenorrea 
reversible

Amenorrea 
irreversible

Amenorrea de 
reversibilidad  
desconocida

≤34 25 (59,5%) 15 (35,7%) 2 (4,8%) 0
35-39 15 (22,4%) 33 (49,2%) 18 (26,9%) 1 (1,5%)
40-44 23 (21,1%) 25 (22,9%) 55 (50,5%) 6 (5,5%)
45-49 7 (6,1%) 21 (18,4%) 83 (72,8%) 3 (2,7%)
50-54 2 (6,3%) 0 25 (78,1%) 5 (15,6%)
55-59 0 0 7 (100,0%) 0

Tabla 3.5. Proporción de pacientes con amenorrea y su 
reversibilidad en función de la edad de comienzo del 
tratamiento con quimioterapia complementaria

i-ii  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2

 

 

Gráfica 3.12. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio I de inicio según el tipo de 
tratamiento con quimioterapia complementaria 
administrado
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Gráfica 3.13. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio I de inicio según el tipo de 
tratamiento con hormonoterapia complementaria 
administrado 
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con tamoxifeno. La mediana de duración del tratamiento 
complementario fue de 5 años (rango: 0-8,6).

3.5. Patrón de recaída y supervivencia libre de 
enfermedad

Con una mediana de seguimiento de 6,3 años (rango: 
0,04-9,5) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años de un 
18,3%, ni la mediana, ni el percentil 75 de supervivencia 
libre de enfermedad se alcanzó, ver gráfica 3.14, la me-
dia de supervivencia libre de enfermedad se situó en 8,7 
años (IC 95%: 8,7-8,8). 

En la tabla 3.6 se presenta la media, mediana, el percentil 
75 y la proporción de pacientes libres de enfermedad en 
intervalos anuales de las pacientes con estadios I. El 99% 
de las pacientes se mantuvieron sin enfermedad al primer 
año, porcentaje que desciende al 95,5% a los 3 años y al 
91,9% a los 5 años. 

Valor IC 95%

Media 8,7 años 8,7-8,8 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Supervivencia a 1 año 99,0% 98,7-99,4

Supervivencia a 2 años 97,0% 96,4-97,5

Supervivencia a 3 años 95,5% 94,8-96,2

Supervivencia a 4 años 94,0% 93,2-94,8

Supervivencia a 5 años 91,9% 90,9-92,8

Supervivencia a 6 años 89,6% 88,5-90,7

Supervivencia a 7 años 87,9% 86,6-89,1

Tabla 3.6. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las 
pacientes con enfermedad en estadio I de inicio 

De las 3.430 pacientes con estadio I, nueve se trataron como 
enfermedad diseminada de inicio, de las cuales 2 progresa-
ron, en 226 (6,6%) se constató una recaída local, regional o a 
distancia, una paciente progresó (sin haber recibido ningún 
tratamiento) y 75 (2,2%) presentaron un segundo tumor pri-
mario, ver tabla 3.7. En 3.089 pacientes (90%) no consta que 
hubieran sufrido una recaída o una progresión de la enfer-
medad y se desconocía esta información en 30 (0,9%). 

Localizaciones N=75 %

2º Primario mamario 34 45,3

   2º Primario mamario y no mamario 2 2,7

Colorrecto 3 4,0

Útero 6 8,0

    Ovario/Trompas de Falopio 5 6,7

  2º Primario no mamario de  
localización desconocida

7 9,3

Otros 18 24,0

Tabla 3.7. Distribución de los segundos tumores primarios 
en la evolución de las pacientes con enfermedad en estadio 
I de inicio
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Gráfica 3.14. Curva de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con enfermedad en estadio I de inicio
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Gráfica 3.15. Curvas de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con enfermedad en estadio I de inicio en 
función de los receptores hormonales
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3.5.1. Supervivencia libre de enfermedad por recep-
tores hormonales 

Ni la mediana ni el percentil 75 se alcanzó en las pacientes 
con RH+ o RH-, ver gráfica 3.15. La media de superviven-
cia libre de enfermedad fue de 8,8 años (IC 95%: 8,7-8,9) 
en las pacientes RH+, y de 8,4 años (IC 95%: 8,2-8,6) en las 
pacientes RH-. La supervivencia libre de enfermedad de 
las pacientes con estadio I y RH+ fue significativamente 
mejor que la de aquellas que tenían RH- (p=0,001; test 
Log-rank).

En la tabla 3.8 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes libres de enfer-
medad, en intervalos anuales, en las pacientes con esta-
dio I, distribuidas en función del estado de los receptores 
hormonales. El 99,1% y 99,3% de las pacientes RH+ y RH-, 
respectivamente, estaban vivas al primer año, porcentaje 
que descendió al 96,2% y 92,7% a los 3 años y al 93,1% y 
86,9% a los 5 años.

P-valor (Log-rank) = 0,001
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3.5.2. Supervivencia libre de enfermedad por sub-
tipo molecular (según la aproximación inmunohisto-
química) 

No se alcanzó ni la mediana ni el percentil 75 de su-
pervivencia libre de enfermedad en ninguno de los gru-
pos, ver gráfica 3.16. La media de supervivencia libre 
de enfermedad fue de 8,6 (IC 95%: 8,5-8,8), 8 (IC 95%: 
7,7-8,3) y 7,9 (IC 95%: 7,4-8,4) años para las pacientes 
RH+, HER2/neu + y TN, respectivamente. La superviven-
cia libre de enfermedad de las pacientes con estadio I 
fue significativamente diferente al analizar la población 
en función de los subtipos moleculares al diagnóstico 
(p=0,002; test Log-rank). 

En la tabla 3.9 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes libres de en-
fermedad, en intervalos anuales, en las pacientes con 
estadio I, distribuidas según sus subtipos moleculares 
al diagnóstico. El 99,3%, 99,6% y 98,3% de las pacientes 
RH+, HER2/neu + y TN al diagnóstico, respectivamente, 
se mantuvieron sin enfermedad al primer año, porcentaje 
que descendió al 96,7%, 92,7% y 86,9% a los 3 años y al 
93,5%, 86,1% y 80,8% a los 5 años.

RH+ HER2/neu + TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 8,6 años 8,5-8,8 años 8,0 años 7,7-8,3 años 7,9 años 7,4-8,4 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Supervivencia a 1 año 99,3% 98,7-99,9 99,6% 98,8-100 98,3% 95,9-100

Supervivencia a 2 años 97,6% 96,4-98,7 94,3% 91,4-97,2 90,5% 85,1-95,8

Supervivencia a 3 años 96,7% 95,3-98,0 92,7% 89,4-95,9 86,9% 80,7-93,1

Supervivencia a 4 años 95,2% 93,6-96,8 89,3% 85,5-93,2 85,1% 78,5-91,6

Supervivencia a 5 años 93,5% 91,7-95,4 86,1% 81,7-90,5 80,8% 73,4-88,3

Supervivencia a 6 años 89,5% 86,9-92,1 82,9% 77,8-87,9 79,4% 71,6-87,2

Supervivencia a 7 años 86,9% 83,6-90,1 81,5% 75,8-87,2 79,4% 71,6-87,2

Tabla 3.9. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con enfermedad en estadio I de inicio en función de los 
subtipos moleculares

RH+ RH-

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 8,8 años 8,7-8,9 años 8,4 años 8,2-8,6 años

Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Supervivencia a 1 año 99,1% 98,8-99,5 99,3% 98,5-100

Supervivencia a 2 años 97,5% 96,9-98,1 95,0% 93,1-96,8

Supervivencia a 3 años 96,2% 95,5-96,9 92,7% 90,5-94,9

Supervivencia a 4 años 95,1% 94,2-95,9 89,6% 87,0-92,2

Supervivencia a 5 años 93,1% 92,1-94,1 86,9% 84,0-89,8

Supervivencia a 6 años 90,6% 89,4-91,8 85,8% 82,8-88,9

Supervivencia a 7 años 88,8% 87,4-90,2 84,3% 81,0-87,7 

Tabla 3.8. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con enfermedad en estadio I de inicio en función del estado 
de los receptores hormonales

 

Gráfica 3.16. Curvas de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con enfermedad en estadio I de inicio en 
función de los subtipos moleculares
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3.6. Supervivencia global

Con una mediana de seguimiento de 6,3 años (rango: 0,04-
9,5) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años de un 16,9%, 
no se alcanzó ni la mediana, ni el percentil 75 de superviven-
cia global de las pacientes con estadio I, ver gráfica 3.17; 
la media de supervivencia global fue de 9,2 años (9,1-9,2). 

En la tabla 3.10 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas en intervalos 
anuales. El 99,7% se mantuvieron vivas al primer año, por-
centaje que baja al 98,6% a los 3 años y al 96,5% a los 5 años.

Valor IC 95%

Media 9,2 años 9,1-9,2 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Supervivencia a 1 año 99,7% 99,5-99,9

Supervivencia a 2 años 99,1% 98,8-99,5

Supervivencia a 3 años 98,6% 98,1-99,0

Supervivencia a 4 años 97,8% 97,3-98,3

Supervivencia a 5 años 96,5% 95,9-97,2

Supervivencia a 6 años 95,6% 94,9-96,4

Supervivencia a 7 años 94,7% 93,9-95,6

Tabla 3.10. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
con enfermedad en estadio I de inicio

3.6.1. Supervivencia global por receptores hormonales 

Ni la mediana ni el percentil 75 se alcanzó en las pacientes 
con RH+ o RH-, ver gráfica 3.18. La media de superviven-
cia global fue de 9,2 años (IC 95%: 9,1-9,2) en las pacientes 
RH+ y de 9 años (IC 95%: 8,9-9,1) en las pacientes RH-. Las 
pacientes con estadio I no presentan diferencias significa-
tivas en supervivencia global en función de la presencia o 
ausencia de receptores hormonales (p=0,39; test Log-rank).

En la tabla 3.11 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en interva-
los anuales, en las pacientes con estadio I, distribuidas en 
función del estado de los receptores hormonales. El 99,7% 

 

RH+ RH-

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 9,2 años 9,1-9,2 años 9,0 años 8,9-9,1 años

Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Supervivencia a 1 año 99,7% 99,5-99,9 99,8% 99,5-100

Supervivencia a 2 años 99,2% 98,9-99,6 98,9% 98,0-99,8

Supervivencia a 3 años 98,8% 98,3-99,2 97,9% 96,7-99,1

Supervivencia a 4 años 98,0% 97,5-98,6 97,0% 95,5-98,4

Supervivencia a 5 años 96,9% 96,2-97,6 95,7% 94,0-97,5

Supervivencia a 6 años 95,9% 95,1-96,7 94,9% 93,0-96,9

Supervivencia a 7 años 95,0% 94,1-96,0 94,2% 91,9-96,4

Tabla 3.11. Tabla de supervivencia global de las pacientes con enfermedad en estadio I de inicio en función del estado de los 
receptores hormonales

Gráfica 3.17. Curva de supervivencia global de las pacientes 
con enfermedad en estadio I de inicio 
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Gráfica 3.18. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes con enfermedad en estadio I de inicio en función 
del estado de los receptores hormonales
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y 99,8% de las pacientes RH+ y RH-, respectivamente, es-
taban vivas al primer año, porcentaje que descendió al 
98,8% y 97,9% a los 3 años y al 96,9% y 95,7% a los 5 años. 

3.6.2. Supervivencia global por subtipo molecular  
(según la aproximación inmunohistoquímica) 

Ni la mediana ni el percentil 75% de supervivencia se al-
canzó en ninguno de los grupos, ver gráfica 3.19. La media 
de supervivencia fue de 9,2 años (IC 95%: 9,1-9,3), 9,1 años 
(IC 95%: 8,8-9,4) y 8,7 años (IC 95%: 8,3-9) en las pacientes 
RH+, HER2/neu + y TN, respectivamente. En las pacientes 
con estadio I no se encontraron diferencias significativas 
en la supervivencia global en función de los subtipos mo-
leculares al diagnóstico (p=0,173; test Log-rank).

En la tabla 3.12 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en interva-
los anuales, en las pacientes con enfermedad en estadio 
I de inicio, distribuidas según los subtipos moleculares 
al diagnóstico. El 99,7%, 100% y 100% de las pacientes 
RH+, HER2/neu + y TN, respectivamente, estaban vivas al 
primer año, porcentaje que descendió al 98,7%, 99,2% y 
99,1% a los 3 años y al 97,8%, 97,8% y 93,1% a los 5 años. ◗

RH+ HER2/neu + TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 9,2 años 9,1-9,3 años 9,1 años 8,8-9,4 años 8,7 años 8,3-9,0 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Supervivencia a 1 año 99,7% 99,3-100 100% - 100% -

Supervivencia a 2 años 99,3% 98,7-99,9 99,6% 98,8-100 100% -

Supervivencia a 3 años 98,7% 97,9-99,5 99,2% 98,1-100 99,1% 97,3-100

Supervivencia a 4 años 98,1% 97,1-99,1 98,8% 97,4-100 96,3% 92,8-99,9

Supervivencia a 5 años 97,8% 96,7-98,9 97,8% 96,0-99,7 93,1% 88,1-98,0

Supervivencia a 6 años 96,6% 95,1-98,1 96,5% 94,0-99,1 93,1% 88,1-98,0

Supervivencia a 7 años 95,3% 93,2-97,4 96,5% 94,0-99,1 93,1% 88,1-98,0

Tabla 3.12. Tabla de supervivencia global de las pacientes con enfermedad en estadio I de inicio en función de los subtipos  
moleculares

Gráfica 3.19. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes con enfermedad en estadio I de inicio en 
función de los subtipos moleculares
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En el presente capítulo se analiza el grupo de pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama en estadio II, que 
representan el 46,2% de la muestra global de mujeres 
(N=4.850) del registro de El Álamo III. 

4.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas mujeres es de 56,8 años 
(rango: 21,1-96,7), quedando la distribución por edades 
representada en forma de histograma de edad al diag-
nóstico en la gráfica 4.1.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 3.086 pa-
cientes eran postmenopáusicas frente a las 1.699 premeno-

páusicas en este estadio, ver gráfica 4.2. Hasta 65 pacientes 
(1,3%) no tenían disponible esta información en la encuesta. 

4.2. Características de los tumores

En cuanto a la extensión locorregional, se determinaron el 
tamaño tumoral y la afectación ganglionar axilar (T y N de 
la clasificación TNM, 5ª edición) de acuerdo a los datos del 
análisis anatomopatológico (pT y pN) en las pacientes con 
cirugía como primer tratamiento, o teniendo en cuenta el 
T y el N clínico (cT y cN) en aquellas pacientes con algún 
tipo de tratamiento neoadyuvante o que no se operaron. 

En cuanto al tamaño tumoral y al respecto del pT, los 
tumores eran principalmente T2 (68,7%, N=3.040) y T1 
(29%, N=1.286) entre las mujeres con estadio II al diag-
nóstico, con un 0,2% (N=11) de casos en los que la infor-
mación no estaba disponible para el análisis. Con res-
pecto al cT, los tumores eran principalmente T2 (69,9%, 
N=293) y T3 (25,1%, N=105), ver tabla 4.1.

pT cT

N % N %

       T0 2 0 0 0

Tis 3 0,1 0 0

       T1 1.286 29,0 21 5,0

       T2 3.040 68,7 293 69,9

       T3 89 2,0 105 25,1

No disponible/Tx 11 0,2 0 0

Total 4.431 100 419 100

Tabla 4.1. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio II de inicio de acuerdo al tamaño tumoral al diagnóstico

Respecto a la estadificación ganglionar, en las pacientes 
con cirugía como primer tratamiento, la mayoría tenía de 1 
a 3 (45,6%, N=1.986) o ningún ganglio afectado por tumor 
(35,4%, N=1.546). Pasando a describir el cN, de las 484 pa-
cientes cuyo primer tratamiento no fue la cirugía, 340 (70,2%) 
eran N0 y 130 (26,9%) N1; 14 pacientes (2,9%) no tenían dicha 
información disponible para el análisis, ver tabla 4.2.

pN cN

N° de ganglios  
con tumor

N % N %

0 1.546 35,4 N0 340 70,2

1-3 1.986 45,6 N1 130 26,9

 4-9 582 13,3 NX 14 2,9

≥ 10 194 4,4

No disponible/Nx 58 1,3

Total 4.366 100 484 100

Tabla 4.2. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio II de inicio de acuerdo a la estadificación ganglionar 
al diagnóstico

 04  Mujeres con enfermedad en estadio II

 

Gráfica 4.2. Distribución de las pacientes en estadio II 
de inicio de acuerdo al estado menstrual al diagnóstico     

Gráfica 4.1. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes con enfermedad en estadio II de inicio
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En relación con la extensión extracapsular, sobre un total 
de 1.995 casos con determinación de esta variable, hasta 
el 28,1% de las pacientes con afectación nodal (N=560) la 
presentaban, ver gráfica 4.3.

Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológico, 
grado histológico, afectación perineural, estado de ex-
presión de receptores hormonales de estrógeno y pro-
gesterona, estado de expresión del receptor de membra-
na HER2/neu, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 4.784 pacientes (98,6%) te-
nían histología de adenocarcinoma, mientras que 17 pa-
cientes presentaban otras histologías (12 pacientes con 
tumores Phyllodes); esta información era desconocida 
en el 1% (N=49) de las pacientes con estadios II. De las 
diagnosticadas de adenocarcinoma, los subtipos más fre-
cuentes fueron el carcinoma ductal (82,6%, N=3.949) y el 
lobulillar (9,6%, N=461), seguidos del resto de variantes 
histológicas, ver más detalles en la gráfica 4.4.

El grado histológico no fue registrado en 791 pacientes 
(16,3%) con estadios II; de las que lo tenían registrado, la 
mayoría de ellas se agrupaban dentro del grado 2 (49,1%, 
N=1993), seguida de los tumores poco diferenciados 
(32,9%, N=1.337), ver más información en la gráfica 4.5.

La afectación perineural fue consignada en 2.453 pacien-
tes (50,6%), demostrándose dicha característica en 159 
pacientes (6,5%); 2.294 (93,5%) no presentaban afecta-
ción perineural.

El estado de los receptores hormonales (RH) se deter-
minó de forma cualitativa mediante inmunohistoquímica 
(IHQ) o bien mediante un método cuantitativo o bioquí-
mico y se consignaron como positivos o negativos según 
los métodos descritos en el capítulo 1. En un 5,6% de las 
pacientes (N=274) no hay información recogida al respec-
to. De los determinados, el porcentaje de pacientes con 
RH positivos fue del 78,1% (N=3.574), frente a un 21,9% 
(N=1.002) que no expresaban esta característica biológi-
ca, ver distribución en tabla 4.3 y gráfica 4.6.

Receptores Hormonales N=4.850 %
Positivos 3.574 73,7
RE+/RP+ 2.624 54,1
RE+/RP- 632 13,0
RE-/RP+ 228 4,7

RE+/RP No determinado 81 1,7
RE No determinado/RP+ 9 0,2

Negativos 1.002 20,7
RE-/RP- 1.002 20,7

No determinados 274 5,6
RE-/RP No determinado 28 0,6
RE No determinado/RP- 11 0,2
RE/RP No determinados 235 4,8

Tabla 4.3. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio II de inicio de acuerdo a la expresión de los receptores 
hormonales

El estado de expresión del receptor de membrana HER2/
neu se determinó por inmunohistoquímica (IHQ) o por 

 

Gráfica 4.3. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio II de inicio de acuerdo a la 
extensión ganglionar extracapsular
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Gráfica 4.5. Distribución de las pacientes con enfermedad 
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hibridación in situ por fluorescencia (FISH) y se cataloga-
ron las pacientes como positivas o negativas según los 
métodos descritos en el capítulo 1. Se estudió HER2/neu 
por alguno de los métodos descritos en 1.804 pacientes 
(37,2%), de las cuales, en 255 pacientes (14,1%) no se es-
pecificó el método utilizado; un 26,1% de las que tenían 
determinado HER2/neu (N=471) eran positivas para di-
cho receptor, ver tabla 4.4 y gráfica 4.7. 

HER2/neu N=4.850 %

IHQ 1.535 31,6

 - 622 12,8

+ 337 6,9

++ 218 4,5

+++ 358 7,4

FISH 51 1,1

Positivo 13 0,3

Negativo 38 0,8

Método no especificado* 255 5,2

Positivo 108 2,2

Negativo 147 3,0

No determinado 3.046 62,8

Tabla 4.4. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio II de inicio de acuerdo al estado de expresión del 
receptor de membrana HER2/neu

Nota: la suma no coincide con el total de las pacientes, ya que en 
alguna de ellas se estudió el estado de expresión del receptor de 
membrana HER2/neu por más de un método.
* Ver capítulo 1. 

Según la aproximación inmunohistoquímica a los subti-
pos moleculares (ver definición en capítulo 1), se ha di-
vidido a las pacientes con estadio II en 3 grupos diferen-
ciados: las RH+, HER2/neu+ y las TN. La mayoría de las 
pacientes, 3.062 (63,2%), no han podido ser clasificadas 
en ninguno de estos subgrupos por desconocerse el es-
tado de los receptores hormonales o el HER2/neu. Las 
RH+ representan el 21,7% de la población (N=1.053), o 
el 58,9% de las analizadas; las pacientes HER2/neu+, el 
9,7% del total (N=471), o el 26,3% de las analizadas; y las 
TN, el 5,4% del total (N=264), o el 14,8% de las analizadas. 

Atendiendo a los umbrales de detección previamente 
descritos (ver capítulo 1) la expresión del marcador de 
proliferación Ki 67 fue recogida en 995 pacientes (20,5%), 
estando en el 65% de ellos (N=647) por encima del 13%, 
ver gráfica 4.8. Para la determinación del gen supresor 
tumoral p53 estaban disponibles los datos en 1.226 pa-
cientes (25,3%), siendo positivo en el 29,1% (N=357) de 
los casos determinados, ver gráfica 4.9.

4.3. Tratamiento quirúrgico

De las 4.850 pacientes con estadio II, 30 nunca llegaron a 
operarse (0,6%), 21 de ellas se trataron con hormonotera-
pia como si tuvieran una enfermedad avanzada de inicio. 
De las 4.820 pacientes que recibieron tratamiento quirúr-
gico, en un 8,1% se realizó la cirugía tras un tratamiento 

 

Gráfica 4.6. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio II de inicio de acuerdo a la expresión de los 
receptores hormonales
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Gráfica 4.7. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio II de inicio de acuerdo al estado de expresión 
del receptor de membrana HER2/neu
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neoadyuvante. A la mayor parte de las pacientes opera-
das se les practicó una mastectomía radical como abor-
daje del tumor primario (55,9%, N=2.693), procediéndose 
a tratamiento conservador con márgenes libres en 1.997 
pacientes (41,4%). Hasta 95 pacientes (2%) se sometieron 
a cirugía como tratamiento del primario pero sin obtener 
márgenes libres de tumor. Los tipos de cirugía se resu-
men en la gráfica 4.10.

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación, la prác-
tica de la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) 
era una técnica poco utilizada en el periodo analizado 
(1998-2001), y únicamente se realizó en 343 pacientes 
(7,1%). La linfadenectomía axilar fue la técnica mayo-
ritariamente empleada, sola en el 91,5% de los casos 
(N=4.411) o como complemento de la BSGC en el 6,9% 
de las pacientes (N=332), ver gráfica 4.11. El número total 
de ganglios extraídos en la linfadenectomía axilar estaba 
mayoritariamente en 10 o por encima de 10 (83,8% de las 
pacientes, N=3.977). En solo el 0,9% de los casos (N=42) 
se muestrearon de 1 a 3 ganglios y en un 14,1% de las 
pacientes (N=667) se muestrearon entre 4 y 9 ganglios 
locorregionales; la mediana de ganglios extraídos fue de 
15 (rango: 1-60). Por último, la información no estaba dis-
ponible en el 1,2% de las pacientes (N=57).

4.4. Tratamientos complementarios a la cirugía

Aparte del abordaje quirúrgico del tumor primario, las pa-
cientes con estadio II consideradas como estadio precoz 
recibieron otros tratamientos que pasamos a describir a 
continuación. Ochenta y dos pacientes (1,7%) no recibie-
ron ningún tipo de tratamiento, mientras que 471 (9,8%), 
55 (1,1%) y 334 (6,9%) pacientes recibieron hormonote-
rapia, radioterapia o quimioterapia de forma exclusiva, 
respectivamente. En relación al tratamiento sistémico, la 
combinación de los mismos puede verse en la gráfica 4.12.

Dos pacientes recibieron bifosfonatos como tratamiento 
adyuvante y una recibió trastuzumab complementario.

Ninguna paciente falleció por toxicidad al tratamiento.

 2,7%

41,4%

55,9%

Gráfica 4.10. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio II de inicio de acuerdo al tipo de abordaje 
quirúrgico del tumor primario

 

Gráfica 4.12. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio II de inicio según el tipo de tratamiento 
sistémico complementario a la cirugía recibido
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Gráfica 4.9. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio II de inicio de acuerdo a expresión de p53
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Gráfica 4.11. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio II de inicio según el tipo de 
cirugía axilar de estadificación 
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4.4.1.Radioterapia

De las 4.828 pacientes con estadio II tratadas como estadio 
precoz, 3.020 (62,6%) recibieron radioterapia adyuvante. La 
tabla 4.5 muestra la relación entre el tipo de cirugía reali-
zado y la administración de radioterapia. De las 2.693 pa-
cientes sometidas a mastectomía, 1.089 (40,4%) recibieron 
radioterapia adyuvante; de las 1.997 tratadas con cirugía 
conservadora y márgenes libres, 1.841 (92,2%) recibieron 
radioterapia adyuvante, y 24 de 95 pacientes cuya cirugía 
no logró márgenes libres, no recibieron radioterapia adyu-
vante. De las 34 pacientes cuyo tipo de cirugía no se ha 
codificado, 15 recibieron radioterapia adyuvante, y 4 de las 
9 pacientes no sometidas a cirugía recibieron radioterapia. 

De las 1.089 pacientes tratadas con mastectomía y radiote-
rapia, el volumen irradiado incluyó únicamente el lecho de 
mastectomía en 470 (43,2%), el lecho de mastectomía y ca-
denas ganglionares axilosupraclaviculares en 521 (47,8%), 
y el lecho de mastectomía, cadenas ganglionares axilosu-
praclaviculares y cadena mamaria interna en 48 (4,4%). El 
volumen de tratamiento fue otro en 25 pacientes y des-
conocido en 25 pacientes (2,3%). Globalmente, la cadena 
mamaria interna fue irradiada en 52 pacientes (4,8%).

De las 1.841 pacientes tratadas con cirugía conservadora 
y radioterapia, el volumen irradiado incluyó la mama afec-
ta en 1.413 pacientes (76,8%), y la mama afecta y cadenas 
ganglionares axilosupraclaviculares en 353 (19,2%). La ca-
dena mamaria interna se trató en 14 pacientes (0,8%): 13 
de ellas recibieron tratamiento sobre la mama, cadenas 
ganglionares axilosupraclaviculares y la cadena mamaria 
interna, y en una paciente se trató la mama y la cadena 
mamaria interna. El volumen de tratamiento fue otro o 
desconocido en 52 pacientes (2,8%).

La relación entre la irradiación de cadenas ganglionares 
axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos se 
muestra en la tabla 4.6, destacan 72 pacientes sin afecta-
ción ganglionar que recibieron tratamiento radioterápico 

sobre las cadenas ganglionares locorregionales (65 de 
ellas eran también N0 clínico) y 207 pacientes con más de 
3 ganglios afectos que no recibieron tratamiento radio-
terápico adyuvante. Asimismo, se muestra en la tabla 4.7 
la relación entre la irradiación de cadenas ganglionares 
axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular.

Extensión extracapsular

Sí No ND Total

RT en cadenas  
ganglionares  

locorregionales

Sí 280 398 314 992

No 187 1.223 539 1.949

No  
determinado 

(ND)
17 40 22 79

Total 484 1.661 875 3.020

Tabla 4.7. Relación entre la irradiación de las cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular

4.4.2. Quimioterapia

De las 4.828 pacientes con estadio II tratadas como estadio 
precoz, 3.854 (79,8%) recibieron tratamiento con quimiote-
rapia complementaria, ya sea neoadyuvante (2,2%, N=86), 
adyuvante (90,8%, N=3.497) o ambas (7%, N=271); un 9,2% 
de ellas (N=354) eran mayores de 70 años. De las 3.854 pa-
cientes, la mayor proporción de los esquemas de tratamien-
to empleados estaba basada exclusivamente en antracicli-
nas (58,9%, N=2.270), seguida a distancia de esquemas tipo 
CMF (22,7%, N=875) o de combinaciones de antraciclinas y 
taxanos de forma concomitante o secuencial, en el 16,4% 
de las pacientes (N=632), ver distribución completa en la 
gráfica 4.13i. La mediana de ciclos de tratamiento quimio-
terápico recibidos fue de 6 (rango: 0,6-16), y la mediana de 
duración del tratamiento de 3,7 meses (rango: 0-10).

De las 1.699 pacientes premenopáusicas con estadio II al 
diagnóstico de la enfermedad, 1.649 (97,1%) recibieron 

 Tipo de cirugía

No cirugía TotalMastectomía 
radical

Tratamiento  
conservador con 
márgenes libres

Cirugía sin  
márgenes libres

No  
determinado

Radioterapia  
adyuvante

Sí 1.089 1.841 71 15 4 3.020

No 1.604 156 24 19 5 1.808

Total 2.693 1.997 95 34 9 4.828

Tabla 4.5. Relación entre el tipo de cirugía realizada y la radioterapia adyuvante recibida en las pacientes con enfermedad en 
estadio II de inicio

Nº ganglios afectos
0 1-3 >3 ND Total

RT en cadenas ganglionares 
locorregionales

Sí 72* 374 536 10 992
No 793 901 207 48 1.949

No determinado (ND) 21 35 17 6 79
Total 886 1.310 760 64 3.020

Tabla 4.6. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos

* 65 pacientes tenían N0 clínico

i  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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quimioterapia complementaria. De ellas, y consideran-
do que no estaba disponible la información en 755 ca-
sos (45,8%), se produjo una amenorrea irreversible en el 
52,2% de los casos conocidos (N=466) y una amenorrea 
reversible en el 25,5% de ellas (N=228). Asimismo, 29 
pacientes (3,2%) presentaron amenorrea, de la que se 
desconocía su reversibilidad, y hasta 171 pacientes no in-
terrumpieron sus ciclos menstruales como consecuencia 
del tratamiento sistémico con quimioterapia (19,1%). En 
la tabla 4.8 se puede ver la proporción de pacientes con 
amenorrea y su reversibilidad en función de la edad de 
comienzo de la quimioterapia complementaria.

Edad 
No  

amenorrea
Amenorrea 
reversible

Amenorrea 
irreversible

Amenorrea de 
reversibilidad  
desconocida

≤34 38 (41,8%) 40 (43,9%) 11 (12,1%) 2 (2,2%)
35-39 49 (27,7%) 74 (41,8%) 49 (27,7%) 5 (2,8%)
40-44 44 (17,5%) 75 (29,9%) 123 (49,0%) 9 (3,6%)
45-49 31 (11,9%) 33 (12,7%) 185 (71,2%) 11 (4,2%)
50-54 7 (6,8%) 6 (5,8%) 88 (85,5%) 2 (1,9%)
55-59 2 (16,7%) 0 10 (83,3%) 0

Tabla 4.8. Proporción de pacientes con amenorrea y su rever-
sibilidad en función de la edad de comienzo del tratamiento 
con quimioterapia complementaria

Ciento veintitrés pacientes recibieron tratamiento adyu-
vante con quimioterapia intensiva tras ser diagnosticadas 
en este periodo de cáncer de mama en estadio II (2,5% 
del total de las pacientes del grupo consideradas como 
estadio precoz), con esquemas STAMP-V (65%, N=80) o 
CVP-DICEP (3,3%, N=4), entre otros. En cuanto a la afec-
tación ganglionar, la mayoría de las pacientes que reci-
bieron quimioterapia intensiva tenían 4-9 (48,8%, N=60) o 
más de 10 (48%, N=59) ganglios afectados por el tumor, 
ver gráfica 4.14. Se produjo una muerte tóxica con esta 
estrategia de tratamiento en este estadio. 

4.4.3. Hormonoterapia

De las 4.828 pacientes, 3.753 (77,7%) recibieron tratamien-
to con hormonoterapia complementaria, ya sea neoadyu-
vante (0,2%, N=6), adyuvante (98,9%, N=3.714) o ambas 
(0,9%, N=33). Un 10,2% de ellas tenían los receptores hor-
monales negativos (N=225) o desconocidos (N=156) de 
acuerdo a la determinación anatomopatológica. De las 
3.753 pacientes, la mayoría recibió antiestrógenos como 
estrategia de tratamiento endocrino complementario, 
68,1% (N=2556), 120 pacientes (3,2%) recibieron inhibido-
res de la aromatasa, 633 pacientes (16,9%) recibieron los 
inhibidores de la aromatasa en combinación o secuen-
cialmente con antiestrógenos y en 27 pacientes (0,7%) 
se optó por la ablación ovárica (bien con radioterapia o 
con análogos de LHRH), sola o en combinación con otros 
agentes, ver gráfica 4.15ii. De las 3.214 pacientes que 
recibieron antiestrógenos, un 99% (N=3182) se trataron 
con tamoxifeno. La mediana de duración del tratamiento 
complementario fue de 5 años (rango: 0,01-8,5). 

ii  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2

 

Gráfica 4.13. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio II de inicio según el tipo de tratamiento con 
quimioterapia complementaria administrado
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Gráfica 4.14. Administración de quimioterapia intensiva 
en las pacientes con enfermedad en estadio II de inicio 
según el número de ganglios afectados por el tumor
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cia libre de enfermedad fue muy superior en las pa-
cientes RH+, de 7,3 años (IC 95%: 6,8-7,9), en compa-
ración con las RH-, en las que fue de 3,5 años (IC 95%: 
2,7-4,2), ver gráfica 4.17. La media de supervivencia 
libre de enfermedad fue de 7,9 años (IC 95%: 7,8-8) 
en las pacientes RH+, y de 7 años (IC 95%: 6,8-7,2) en 
las pacientes RH-. La supervivencia libre de enferme-
dad de las pacientes con estadio II y RH+ fue signifi-
cativamente mejor que la de aquellas que tenían RH- 
(p<0,0001; test Log-rank).

En la tabla 4.11 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes libres de enfer-
medad, en intervalos anuales, en las pacientes con esta-
dio II, distribuidas en función del estado de los receptores 
hormonales. El 97,7% y 95% de las pacientes RH+ y RH-, 
respectivamente, estaban vivas al primer año, porcentaje 
que descendió al 88,4% y 77% a los 3 años y al 81,2% y 
70,3% a los 5 años.

4.5. Patrón de recaída y supervivencia libre de 
enfermedad

Con una mediana de seguimiento de 6,1 años (rango: 
0-9,5) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años de un 15,3%, 
el percentil 75 de la supervivencia libre de enfermedad fue 
de 6,2 años (IC 95%: 5,7-6,7), no habiéndose alcanzado la 
mediana, ver gráfica 4.16; la media de supervivencia libre 
de enfermedad se situó en 7,7 años (IC 95%: 7,6-7,8). 

En la tabla 4.9 se presenta la media, mediana, el percentil 75 y 
la proporción de pacientes libres de enfermedad en intervalos 
anuales de las pacientes con estadios II. El 96,9% de las pacien-
tes se mantuvieron sin enfermedad al primer año, porcentaje 
que desciende al 85,5% a los 3 años y al 78,4% a los 5 años. 

Valor IC 95%
Media 7,7 años 7,6-7,8 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 6,2 años 5,7-6,7 años
Supervivencia a 1 año 96,9% 96,4-97,4

Supervivencia a 2 años 90,8% 90,0-91,6
Supervivencia a 3 años 85,5% 84,4-86,5
Supervivencia a 4 años 81,4% 80,3-82,5
Supervivencia a 5 años 78,4% 77,2-79,6
Supervivencia a 6 años 75,7% 74,4-77
Supervivencia a 7 años 73,1% 71,7-74,5

Tabla 4.9. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de 
las pacientes con enfermedad en estadio II de inicio

De las 4.850 pacientes con estadio II, 22 se trataron como 
enfermedad diseminada de inicio, de las cuales dos pro-
gresaron, en 945 (19,5%) se constató una recaída local, 
regional o a distancia, dos pacientes progresaron (una de 
ellas durante el tratamiento neoadyuvante y la otra sin 
haber recibido ningún tratamiento) y 103 (2,1%) presenta-
ron un segundo tumor primario, ver tabla 4.10. En 3.747 
pacientes (77,3%) no consta que hubieran sufrido una re-
caída o una progresión de la enfermedad y se desconocía 
esta información en 31 (0,6%). 

Localizaciones N=103 %

2º Primario mamario 53 51,4

   2º Primario mamario y no mamario 2 1,9

Colorrecto 15 14,6

Útero 6 5,8

    Ovario/Trompas de Falopio 5 4,9

  2º Primario no mamario de  
localización desconocida

4 3,9

Otros 18 17,5

Tabla 4.10. Distribución de los segundos tumores primarios en 
la evolución de pacientes con enfermedad en estadio II de inicio

4.5.1. Supervivencia libre de enfermedad por recep-
tores hormonales 

La mediana no se alcanzó ni en las pacientes con RH+, 
ni en aquellas con RH-, el percentil 75 de superviven-

 

Gráfica 4.17. Curvas de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con enfermedad en estadio II de inicio en 
función del estado de los receptores hormonales

Gráfica 4.16. Curva de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con enfermedad en estadio II de inicio
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4.5.2. Supervivencia libre de enfermedad por subtipo 
molecular (según la aproximación inmunohistoquímica)

La mediana no se alcanzó en ninguno de los grupos, el 
percentil 75 fue superior en las pacientes RH+, de 5,9 años 
(IC 95%: 5,1-6,7), en comparación con las HER2/neu +, en las 
que fue de 3,5 años (IC 95%: 2,6-4,3) y las TN, con 2,6 años 
(IC 95%: 2,1-3,2), ver gráfica 4.18. La media de supervivencia 
libre de enfermedad fue de 7,6 (IC 95%: 7,4-7,8), 6,9 (IC 95%: 
6,6-7,2) y 6 (IC 95%: 5,6-5,4) años para los mismos subgrupos 
de pacientes, respectivamente. La supervivencia libre de en-
fermedad de las pacientes con estadio II fue significativamen-
te diferente al analizar la población en función de los subtipos 
moleculares al diagnóstico (p<0,0001; test Log-rank). 

En la tabla 4.12 se puede observar la media, mediana, el per-
centil 75 y la proporción de pacientes libres de enfermedad, 
en intervalos anuales, en las pacientes con estadio II, distribui-
das según sus subtipos moleculares al diagnóstico. El 97,5%, 
96,1% y 94,1% de las pacientes RH+, HER2/neu + y TN al 
diagnóstico, respectivamente, se mantuvieron sin enferme-
dad al primer año, porcentaje que descendió al 86,3%, 77% 
y 73,2% a los 3 años y al 76,5%, 68,8% y 62,8% a los 5 años.

RH+ RH-

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 7,9 años 7,8-8,0 años 7,0 años 6,8-7,2 años

Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 7,3 años 6,8-7,9 años 3,5 años 2,7-4,2 años

Supervivencia a 1 año 97,7% 97,2-98,2 95% 93,7-96,4

Supervivencia a 2 años 93,5% 92,7-94,3 83% 80,6-85,3

Supervivencia a 3 años 88,4% 87,3-89,5 77% 74,4-79,7

Supervivencia a 4 años 84,3% 83,1-85,5 72,8% 69,9-75,6

Supervivencia a 5 años 81,2% 79,8-82,5 70,3% 67,4-73,3

Supervivencia a 6 años 78,4% 77,0-79,8 67,9% 64,9-71,0

Supervivencia a 7 años 75,9% 74,3-77,5 64,8% 61,6-68,1

Tabla 4.11. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con enfermedad en estadio II de inicio en función del estado 
de los receptores hormonales 

RH+ HER2/neu + TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 7,6 años 7,4-7,8 años 6,9 años 6,6-7,2 años 6,0 años 5,6-6,4 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 5,9 años 5,1-6,7 años 3,5 años 2,6-4,3 años 2,6 años 2,1-3,2 años

Supervivencia a 1 año 97,5% 96,6-98,5 96,1% 94,3-97,8 94,1% 91,3-97,0

Supervivencia a 2 años 92,3% 90,6-93,9 85,5% 82,2-88,7 80,7% 75,8-85,5

Supervivencia a 3 años 86,3% 84,1-88,4 77,0% 73,1-80,9 73,2% 67,7-78,6

Supervivencia a 4 años 80,6% 78,1-83,0 72,5% 68,4-76,7 65,1% 59,2-71,0

Supervivencia a 5 años 76,5% 73,9-79,2 68,8% 64,5-73,1 62,8% 56,8-68,8

Supervivencia a 6 años 74,7% 71,9-77,5 66,0% 61,4-70,5 58,2% 51,8-64,6

Supervivencia a 7 años 72,5% 69,4-75,6 62,3% 57,2-67,5 52,7% 45,5-59,8

Tabla 4.12. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con enfermedad en estadio II de inicio según el subtipo 
molecular al diagnóstico

 

Gráfica 4.18. Curvas de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con enfermedad en estadio II de inicio 
según el subtipo molecular al diagnóstico
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4.6. Supervivencia global

Con una mediana de seguimiento de 6,1 años (rango: 0-9,5) 
y un porcentaje de pérdidas a los 5 años de un 16%, no se 
alcanzó ni la mediana ni el percentil 75 de la supervivencia 
global de las pacientes con estadio II, ver gráfica 4.19. La 
media de supervivencia global fue de 8,5 años (8,4-8,6). 

En la tabla 4.13 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas en intervalos 
anuales. El 99,1% se mantuvieron vivas al primer año, por-
centaje que baja al 93,7% a los 3 años y al 88,9% a los 5 años.

Valor (IC 95%)

Media 8,5 años 8,4-8,6 años

Mediana No se ha 
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 No se ha 
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Supervivencia a 1 año 99,1% 98,9-99,4

Supervivencia a 2 años 96,4% 95,9-97,0

Supervivencia a 3 años 93,7% 93,0-94,4

Supervivencia a 4 años 91,3% 90,4-92,1

Supervivencia a 5 años 88,9% 88,0-89,8

Supervivencia a 6 años 86,5% 85,5-87,5

Supervivencia a 7 años 84,3% 83,1-85,4

Tabla 4.13. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
con enfermedad en estadio II de inicio

4.6.1. Supervivencia global por receptores hormonales 

Ni la mediana ni el percentil 75 se alcanzó en las pacien-
tes con RH+ o RH-, ver gráfica 4.20. La media de supervi-
vencia global fue de 8,7 años (IC 95%: 8,6-8,8) en las pa-
cientes RH+ y de 8 años (IC 95%: 7,8-8,2) en las pacientes 
RH-. La supervivencia global de las pacientes con estadio 
II y RH+ fue significativamente mejor que la de aquellas 
que tenían RH- (p<0,0001; test Log-rank).

En la tabla 4.14 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en interva-

RH+ RH-

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 8,7 años 8,6-8,8 años 8,0 años 7,8-8,2 años

Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Supervivencia a 1 año 99,3% 99-99,6 99,2% 98,6-99,7

Supervivencia a 2 años 97,8% 97,3-98,3 92,8% 91,1-94,4

Supervivencia a 3 años 95,8% 95,2-96,5 87,7% 85,6-89,9

Supervivencia a 4 años 93,8% 93-94,6 84,3% 81,9-86,6

Supervivencia a 5 años 91,4% 90,5-92,4 82,6% 80,1-85,1

Supervivencia a 6 años 89,2% 88,1-90,3 80,4% 77,7-83

Supervivencia a 7 años 86,7% 85,4-88 78,8% 76,0-81,7

Tabla 4.14. Tabla de supervivencia global de las pacientes con enfermedad en estadio II de inicio en función del estado de los 
receptores hormonales

 

Gráfica 4.20. Curvas de supervivencia global  de las 
pacientes con enfermedad en estadio II de inicio en 
función del estado de los receptores hormonales

Gráfica 4.19. Curva de supervivencia global  de las pacientes 
con enfermedad en estadio II de inicio
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los anuales, en las pacientes con estadio II, distribuidas en 
función del estado de los receptores hormonales. El 99,3% 
y 99,2% de las pacientes RH+ y RH-, respectivamente, esta-
ban vivas al primer año, porcentaje que descendió al 95,8% 
y 87,7% a los 3 años y al 91,4% y 82,6% a los 5 años.

4.6.2. Supervivencia global por subtipo molecular 
(según la aproximación inmunohistoquímica) 

La mediana de supervivencia no se alcanzó en ninguno de 
los grupos y el percentil 75 únicamente en las pacientes 
TN, siendo de 5,6 años (IC 95%: 3,9-7,3), ver gráfica 4.21. 
La media de supervivencia fue de 8,6 años (IC 95%: 8,4-
8,7), 8,3 años (IC 95%: 8-8,5) y 7,3 años (IC 95%: 6,9-7,7) en 
las pacientes RH+, HER2/neu + y TN, respectivamente. 
La supervivencia global de las pacientes con estadio II 
fue significativamente diferente al analizar la población 
en función de los subtipos moleculares al diagnóstico 
(p<0,0001; test Log-rank). 

En la tabla 4.15 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en inter-
valos anuales, en las pacientes con estadio II, distribuidas 
según los subtipos moleculares al diagnóstico. El 99,2%, 
99,6% y 98,4% de las pacientes RH+, HER2/neu + y TN, 
respectivamente, estaban vivas al primer año, porcentaje 
que  descendió al 96%, 92,9% y 87,4% a los 3 años y al 
89,8%, 86,9% y 77,8% a los 5 años. ◗ 

RH+ HER2/neu TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 8,6 años 8,4-8,7 años 8,3 años 8,0-8,5 años 7,3 años 6,9-7,7 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

5,6 años 3,9-7,3 años

Supervivencia a 1 año 99,2% 98,7-99,8 99,6% 99,0-100 98,4% 96,9-100

Supervivencia a 2 años 98,2% 97,4-99,0 96,5% 94,7-98,2 93,2% 90,0-96,3

Supervivencia a 3 años 96,0% 94,8-97,2 92,9% 90,5-95,2 87,4% 83,2-91,5

Supervivencia a 4 años 93,9% 92,4-95,4 89,7% 86,8-92,5 80,6% 75,7-85,6

Supervivencia a 5 años 89,8% 87,9-91,7 86,9% 83,7-90,1 77,8% 72,5-83,1

Supervivencia a 6 años 87,5% 85,3-89,7 83,1% 79,3-86,8 73,5% 67,7-79,4

Supervivencia a 7 años 84,4% 81,7-87,1 77,8% 73,0-82,6 71,6% 65,3-77,9

Tabla 4.15. Tabla de supervivencia global de las pacientes con enfermedad en estadio II de inicio según el subtipo molecular 
al diagnóstico

 

Gráfica 4.21. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes con enfermedad en estadio II de inicio según el 
subtipo molecular al diagnóstico
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En el presente capítulo se analiza el grupo de pacientes 
con cáncer de mama en estadio III, que representan el 
15% de la muestra global de mujeres (N=1.572) del regis-
tro de El Álamo III.

5.1. Datos demográficos  

La mediana de edad de estas mujeres es de 58,9 años 
(rango: 25,2-101,6), quedando la distribución por edades 
representada en forma de histograma de edad al diag-
nóstico en la gráfica 5.1.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 1.074 
pacientes eran postmenopáusicas, frente a 489 pacientes 
premenopáusicas en este estadio, ver gráfica 5.2. Hasta 
9 pacientes (0,6%) no tenían disponible esta información 
en la encuesta.

5.2. Características de los tumores

En cuanto a la extensión locorregional, se determinaron 
el tamaño tumoral y la afectación ganlionar axilar (T y N 
de la clasificación TNM, 5ª edición) de acuerdo a los da-
tos del análisis anatomopatógico (pT y pN) en las pacien-
tes con cirugía como primer tratamiento, o teniendo en 
cuenta el T y el N clínico (cT y cN) en aquellas pacientes 
con algún tipo de tratamiento neoadyuvante o que no se 
operaron. 

En cuanto al tamaño tumoral y al respecto del pT, los 
tumores eran principalmente T4 (33,6%, N=333) y T2 
(29,4%, N=291) entre las mujeres con tumores en esta-
dio III al diagnóstico, con un 0,4% (N=4) de casos en los 
que la información no estaba disponible para el análisis. 
Con respecto al cT, los tumores eran principalmente T4 
(70,2%, N=407) y T3 (25,6%, N=149), con un 0,3% (N=2) 
de casos en los que la información no estaba disponible 
para el análisis, ver tabla 5.1.

pT cT

N % N %

       T0 0 0 2 0,3

Tis 1 0,1 0 0

       T1 147 14,8 4 0,7

       T2 291 29,4 17 2,9

       T3 215 21,7 149 25,6

       T4 333 33,6 407 70,2

No disponible/Tx 4 0,4 2 0,3

Total 991 100 581 100

Tabla 5.1. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio III de inicio de acuerdo al tamaño tumoral al diag-
nóstico

Respecto a la estadificación ganglionar en las pacientes 
con cirugía como primer tratamiento, la mayoría tenía de 
4 a 9 (39,1%, N=379) o 10 o más ganglios afectados por 
tumor (31,7%, N=307). Pasando a describir el cN, de las 
604 pacientes cuyo primer tratamiento no fue la cirugía, 
la mayor parte eran N1 (45,8%, N=277), seguida de las 
N0 (23,7%, N=143) y las N2 (22,7%, N=137), ver tabla 5.2. 

 05   Mujeres con enfermedad en estadio III

 

Gráfica 5.1. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes con enfermedad en estadio III de inicio

 

Gráfica 5.2. Distribución de las pacientes en estadio III 
de inicio de acuerdo al estado menstrual al diagnóstico
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pN cN

N° de ganglios  
con tumor

N % N %

0 78 8,1 N0 143 23,7

1-3 182 18,8 N1 277 45,8

 4-9 379 39,1 N2 137 22,7

≥ 10 307 31,7 N3 5 0,8

No disponible 22 2,3 NX 42 7

Total 968 100 604 100

Tabla 5.2. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio III de inicio de acuerdo a la estadificación ganglionar 
al diagnóstico

En relación con la extensión extracapsular, sobre un total 
de 646 casos con determinación de esta variable, hasta el 
53,3% de las pacientes con afectación nodal (N=344) la 
presentaban, ver gráfica 5.3.

Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológi-
co, grado histológico, afectación perineural, estado 
de expresión de receptores hormonales de estrógeno 
y progesterona, estado de expresión del receptor de 
membrana HER2/neu, así como expresión de Ki67 y 
p53.

En cuanto al tipo histológico, 1.508 pacientes (95,9%) te-
nían histología de adenocarcinoma, mientras que 5 pa-
cientes presentaban otras histologías; esta información 
era desconocida en el 3,8% (N=59) de las pacientes del 
grupo con estadios III. De las diagnosticadas de adeno-
carcinoma, los subtipos más frecuentes fueron el carcino-
ma ductal (80,8%, N=1.219) y el lobulillar (11%, N=166), 
seguidos del resto de variantes histológicas, ver más de-
talles en la gráfica 5.4. 

El grado histológico no fue registrado en 423 pa-
cientes (26,9%) con estadios III; de las que lo tenían 
registrado, la mayoría de ellas se agrupaban dentro 
del grado 2 (45,6%, N=523), y los tumores poco dife-
renciados (43,3%, N=498), ver más información en la 
gráfica 5.5.

La afectación perineural fue consignada en 740 pacien-
tes (47,1%), demostrándose dicha característica en 99 
pacientes (13,4%); 641 (86,6%) no presentaban afectación 
perineural.

El estado de los receptores hormonales (RH) se deter-
minó de forma cualitativa mediante inmunohistoquímica 
(IHQ) o bien mediante un método cuantitativo o bioquí-
mico y se consignaron como positivos o negativos según 
los métodos descritos en el capítulo 1. En un 11,6% de las 
pacientes (N=182) no hay información recogida al respec-
to. De los determinados, el porcentaje de pacientes con 
RH positivos fue del 73,7% (N=1.025) frente a un 26,3% 
(N=365) que no expresaban esta característica biológica, 
ver distribución en tabla 5.3 y gráfica 5.6. 

 

Gráfica 5.3. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio III de inicio de acuerdo a la 
extensión ganglionar extracapsular
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Gráfica 5.4. Distribución de las pacientes con enfermedad 
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Gráfica 5.5. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio III de inicio de acuerdo al grado histológico
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Receptores Hormonales N=1.572 %
Positivos 1.025 65,2
RE+/RP+ 734 46,7
RE+/RP- 189 12,0
RE-/RP+ 67 4,3

RE+/RP No determinado 33 2,1
RE No determinado/RP+ 2 0,1

Negativos 365 23,2
RE - / RP - 365 23,2

No determinados 182 11,6
RE-/RP No determinado 7 0,4
RE No determinado/RP- 6 0,4
RE/RP No determinados 169 10,8

Tabla 5.3. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio III de inicio de acuerdo a la expresión de los recep-
tores hormonales

El estado de expresión del receptor de membrana 
HER2/neu se determinó por inmunohistoquímica 
(IHQ) o por hibridación in situ por fluorescencia (FISH) 
y se catalogaron las pacientes como positivas o ne-
gativas según los métodos descritos en el capítulo 
1. Se estudió HER2/neu por alguno de los métodos 
descritos en 630 pacientes (40,1%), de ellas, en 70 
pacientes (11,1%) no se especificó el método utiliza-
do; un 31% de las que tenían determinado HER2/neu 
(N=195) eran positivas para dicho receptor, ver tabla 
5.4 y gráfica 5.7.

HER2/neu N=1.572 %

IHQ 559 35,6

 - 195 12,4

+ 108 6,9

++ 88 5,6

+++ 168 10,7

FISH 25 1,6

Positivo 12 0,8

Negativo 13 0,8

Método no especificado* 70 4,5

Positivo 25 1,6

Negativo 45 2,9

No determinado 942 59,9

Tabla 5.4. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio III de inicio de acuerdo al estado de expresión del 
receptor de membrana HER2/neu

Nota: la suma no coincide con el total de las pacientes, ya que en 
alguna de ellas se estudió el estado de expresión del receptor de 
membrana HER2/neu por más de un método.
* Ver capítulo 1. 

Según la aproximación inmunohistoquímica a los sub-
tipos moleculares (ver definición en capítulo 1), se ha 
dividido a las pacientes con estadio III en 3 grupos dife-
renciados: las RH+, HER2/neu + y las TN. La mayoría de 
las pacientes, 950 (60,5%), no han podido ser clasifica-
das en ninguno de estos subgrupos por desconocerse 

 

Gráfica 5.6. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio III de inicio de acuerdo a la expresión de los 
receptores hormonales
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Gráfica 5.7. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio III de inicio de acuerdo al estado de expresión 
del receptor de membrana HER2/neu

Gráfica 5.8. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio III de inicio de acuerdo a expresión de Ki67
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el estado de los receptores hormonales o el HER2/neu. 
Las RH+ representan el 21,9% de la población (N=345), 
o el 55,4% de las analizadas; las pacientes HER2/neu + 
el 12,4% del total (N=195), o el 31,4% de las analizadas 
y las TN el 5,2% del total (N=82), o el 13,2% de las ana-
lizadas. 

Atendiendo a los umbrales de detección previamente 
descritos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue reco-
gida en 323 pacientes (20,5%), estando en el 33,4% de 
ellas (N=108) por debajo del 13%, ver gráfica 5.8. Para 
la determinación del gen supresor tumoral p53, estaban 
disponibles los datos en 397 pacientes (25,3%), siendo 
positivo en el 31,5% (N=125) de los casos determinados, 
ver gráfica 5.9. 

5.3. Tratamiento quirúrgico

De las 1.572 pacientes con estadio III, 83 nunca llega-
ron a operarse (5,3%) y 43 de ellas recibieron exclu-
sivamente tratamiento sistémico como si tuvieran una 
enfermedad avanzada de inicio. De las 1.489 pacientes 
que recibieron tratamiento quirúrgico, en un 33,4% se 
realizó la cirugía tras un tratamiento neoadyuvante. A 
la mayor parte de las pacientes operadas se les practi-
có una mastectomía radical como abordaje del tumor 
primario (80,2%, N=1.195), procediéndose a tratamien-
to conservador con márgenes libres en 223 pacientes 
(15%). Hasta 49 pacientes (3,3%) realizaron cirugía co-
mo tratamiento del primario pero sin obtener márge-
nes libres de tumor, los tipos de cirugía se resumen en 
la gráfica 5.10.

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación, la 
práctica de la biopsia selectiva del ganglio centinela 
(BSGC) era una técnica poco utilizada en el periodo 
analizado (1998-2001), y únicamente se realizó en 77 
pacientes (4,9%). La linfadenectomía axilar fue la téc-
nica mayoritariamente empleada, sola en el 92,2% de 
los casos (N=1.380), o como complemento de la BSGC 
en el 4,9% de las pacientes (N=74), ver gráfica 5.11. El 
número total de ganglios extraídos en la linfadenec-
tomía axilar estaba mayoritariamente en 10 o por en-
cima de 10 (82,7% de las pacientes, N=1.203). En solo 
el 1,4% de los casos (N=20) se muestrearon de 1 a 3 
ganglios y en un 13,5% de las pacientes (N=196) se 
muestrearon entre 4 y 9 ganglios locorregionales; la 
mediana de ganglios extraídos fue de 15 (rango: 1-57). 
Por último, la información no estaba disponible en el 
2,4% de las pacientes (N=35).

5.4. Tratamientos complementarios a la cirugía

Aparte del abordaje quirúrgico del tumor primario, las 
pacientes con estadio III considerado como estadio pre-
coz recibieron otros tratamientos que pasamos a descri-
bir a continuación. Veintidós pacientes (1,4%) no recibie-
ron ningún tipo de tratamiento, 79 (5,2%), 18 (1,2%) y 81 
(5,3%) pacientes recibieron hormonoterapia, radioterapia 
o quimioterapia de forma exclusiva, respectivamente. En 
relación al tratamiento sistémico, la combinación de los 
mismos puede verse en la gráfica 5.12. 

 

Gráfica 5.9. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio III de inicio de acuerdo a expresión de p53
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Gráfica 5.10. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio III de inicio de acuerdo al tipo de abordaje 
quirúrgico del tumor primario
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Gráfica 5.11. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio III de inicio según el tipo de 
cirugía axilar de estadificación 
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Cinco pacientes recibieron tratamiento con trastuzumab 
adyuvante, 2 de ellas en el seno de un ensayo clínico, dos 
pacientes recibieron trastuzumab neoadyuvante, una de 
ellas en el seno de un ensayo clínico. Dos pacientes reci-
bieron tratamiento adyuvante con bifosfonatos.

5.4.1. Radioterapia

De las 1.529 pacientes con estadio III tratadas como es-
tadio precoz, 1.206 (78,9%) recibieron RT adyuvante. La 
tabla 5.5 muestra la relación entre el tipo de cirugía reali-
zado y la administración de radioterapia. De las 1.194 pa-
cientes sometidas a mastectomía, 946 (79,2%) recibieron 
radioterapia adyuvante; de las 222 tratadas con cirugía 

Nº ganglios afectos
0 1-3 >3 ND Total

RT en cadenas ganglionares 
locorregionales

Sí 79* 144 515 23 761
No 73 98 211 17 399

No determinado (ND) 5 6 29 6 46
Total 157 248 755 46 1.206

Tabla 5.6. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos

* 22 pacientes tenían N0 clínico

 Tipo de cirugía

No cirugía TotalMastectomía 
radical

Tratamiento  
conservador con 
márgenes libres

Cirugía sin  
márgenes libres

No  
determinado

Radioterapia  
adyuvante

Sí 946 198 40 15 7 1.206

No 248 24 9 7 35 323

Total 1.194 222 49 22 42 1.529

Tabla 5.5. Relación entre el tipo de cirugía realizada y la radioterapia adyuvante recibida en las pacientes con enfermedad en  
estadio III de inicio

conservadora y márgenes libres, 198 (89,2%) recibieron 
radioterapia adyuvante y 9 de las 49 pacientes cuya ciru-
gía no logró márgenes libres, no recibieron radioterapia 
adyuvante. De las 22 pacientes cuyo tipo de cirugía no 
se ha codificado, 15 recibieron radioterapia, y de las 42 
pacientes no sometidas a ningún tipo de cirugía, 7 reci-
bieron radioterapia. 

De las 946 pacientes tratadas con mastectomía y radiote-
rapia, el volumen irradiado incluyó únicamente el lecho 
de mastectomía en 286 (30,2%), el lecho de mastectomía 
y cadenas ganglionares axilosupraclaviculares en 566 
(59,8%), y el lecho de mastectomía, cadenas gangliona-
res axilosupraclaviculares y cadena mamaria interna en 48 
(5,1%). El volumen de tratamiento fue otro en 18 pacien-
tes y desconocido en 28 pacientes (3%). Globalmente, 
la cadena mamaria interna fue irradiada en 52 pacientes 
(5,5%).

De las 198 pacientes tratadas con cirugía conservadora y 
radioterapia, el volumen irradiado incluyó la mama afecta 
en 79 pacientes (39,9%), y la mama afecta y cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares en 95 (48%). La cadena 
mamaria interna se trató en 9 pacientes (4,5%): 8 de ellas 
recibieron tratamiento sobre la mama, cadenas ganglio-
nares axilosupraclaviculares y la cadena mamaria interna, 
y en una paciente se trató la mama y la cadena mamaria 
interna. El volumen de tratamiento fue otro o desconoci-
do en 15 pacientes (7,6%) 

La relación entre la irradiación de cadenas ganglionares 
axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos se 
muestra en la tabla 5.6, destacan 79 pacientes sin afecta-
ción ganglionar que recibieron tratamiento radioterápico 
sobre las cadenas ganglionares locorregionales (22 de 
ellas eran también N0 clínico) y 211 pacientes con más de 
3 ganglios afectos que no recibieron tratamiento radio-
terápico adyuvante. Asimismo, se muestra en la tabla 5.7 
la relación entre la irradiación de cadenas ganglionares 
axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular.

 

Gráfica 5.12. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio III de inicio según el tipo de tratamiento 
sistémico complementario a la cirugía recibido
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Ciento cuarenta y ocho pacientes recibieron tratamiento 
adyuvante con quimioterapia intensiva tras ser diagnos-
ticadas en este periodo de cáncer de mama en estadios 
III (9,7% del total de las pacientes del grupo conside-
radas como estadio precoz), con esquemas STAMP V 
(68,9%, N=102) o CVP- DICEP (6,8%, N=10), entre otros. 
La mayoría de pacientes que recibieron quimioterapia 
intensiva tenían 10 o más (59,2%, N=87) o de 4-9 (27,2%, 
N=40) ganglios afectados por el tumor, ver gráfica 5.14. 

5.4.3. Hormonoterapia

De las 1.529 pacientes, 1.096 (71,7%) recibieron trata-
miento con hormonoterapia complementaria, ya sea 
neoadyuvante (1,4%, N=15), adyuvante (95,6%, N=1.048) 
o ambas (3%, N=33), un 16,8% de ellas tenían los re-
ceptores hormonales negativos (N=83) o desconocidos 

Extensión Extracapsular

Sí No ND Total

RT en cadenas  
ganglionares  

locorregionales

Sí 262 306 193 761

No 95 189 115 399

No  
determinado 

(ND)
12 19 15 46

Total 369 514 323 1.206

Tabla 5.7. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglio-
nares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular

5.4.2. Quimioterapia

De las 1.529 pacientes con estadio III, tratadas como es-
tadio precoz, 1.315 (86%) recibieron tratamiento con qui-
mioterapia complementaria, ya sea neoadyuvante (10,3%, 
N=135), adyuvante (61,8%, N=813) o ambas (27,9%, 
N=367); un 17% de ellas (N=223) eran mayores de 70 años. 
De las 1.315 pacientes, la mayor proporción de los esque-
mas de tratamiento empleados estaba basada exclusiva-
mente en antraciclinas, 56,9% (N=749), seguida de esque-
mas con antraciclinas y taxanos de forma concomitante o 
secuencial (28,1%, N=369). Los esquemas tipo CMF o con 
taxanos y sin antraciclinas se utilizaron en una proporción 
mucho menor de pacientes (9,8%, N=129 y 4%, N=52, 
respectivamente), ver distribución completa en la gráfica 
5.13i. La mediana de ciclos de tratamiento quimioterápico 
recibidos fue de 6 (rango: 0,6-35), y la mediana de duración 
del tratamiento de 3,6 meses (rango: 0-20). Se produjo una 
muerte tóxica con la quimioterapia adyuvante con FEC.

De las 489 pacientes premenopáusicas con estadio III 
al diagnóstico de la enfermedad, 483 (98,8%) recibieron 
quimioterapia complementaria. De ellas, y consideran-
do que no estaba disponible la información en 223 ca-
sos (46,3%), se produjo una amenorrea irreversible en 
el 62,8% de los casos conocidos (N=163) y una ameno-
rrea reversible en el 18,8% de ellas (N=49). Asimismo, 3 
pacientes (1,1%) presentaron amenorrea en las que se 
desconocía su reversibilidad y hasta 45 pacientes no in-
terrumpieron sus ciclos menstruales como consecuencia 
del tratamiento sistémico con quimioterapia (17,3%). En 
la tabla 5.8 se puede ver la proporción de pacientes con 
amenorrea y su reversibilidad en función de la edad de 
comienzo de la quimioterapia complementaria.

Edad 
No  

amenorrea
Amenorrea 
reversible

Amenorrea 
irreversible

Amenorrea de 
reversibilidad  
desconocida

≤34 9 (33,3%) 7 (25,9%) 10 (37,1%) 1 (3,7%)
35-39 15 (23,4%) 24 (37,5%) 25 (39,1%) 0
40-44 6 (10,3%) 13 (22,4%) 39 (67,3%) 0
45-49 9 (11,8%) 5 (6,6%) 61 (80,3%) 1 (1,3%)
50-54 5 (14,7%) 0 28 (82,4%) 1 (2,9%)
55-59 1 (100%) 0 0 0

Tabla 5.8. Proporción de pacientes con amenorrea y su 
reversibilidad en función de la edad de comienzo del 
tratamiento con quimioterapia complementaria
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Gráfica 5.13. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio III de inicio según el tipo de tratamiento con 
quimioterapia complementaria administrado
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Gráfica 5.14. Administración de quimioterapia intensiva 
en las pacientes con enfermedad en estadio III de inicio 
según el número de ganglios afectados por el tumor
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N=147

• ≥ 10 ganglios (N=87)

• 4 - 9 ganglios (N=40)

• 1-3 ganglios (N=15)

• 0 ganglios (N=5)

i  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2
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Localizaciones N=33 %

2º Primario mamario 20 60,6

Útero 3 9,1

    Ovario/Trompas de Falopio 1 3,0

  2º Primario no mamario de  
localización desconocida

2 6,1

Otros 7 21,2

Tabla 5.10. Distribución de los segundos tumores primarios en la 
evolución de pacientes con enfermedad en estadio III de inicio

5.5.1. Supervivencia libre de enfermedad por recep-
tores hormonales 

La mediana fue de 8,2 años (IC 95%: no alcanzado) en 
las pacientes RH+, muy superior a la de aquellas RH-, 
en las que fue de 4,6 años (IC 95%: 2,8-6,4), ver gráfica 
5.17. La media de supervivencia libre de enfermedad 

(N=101) de acuerdo a la determinación anatomopatoló-
gica. De ellas, la mayoría recibió antiestrógenos como es-
trategia de tratamiento endocrino complementario (70%, 
N=768), 46 pacientes (4,2%) recibieron inhibidores de la 
aromatasa, 175 pacientes (15,9%) recibieron los inhibido-
res de la aromatasa en combinación o secuencialmente 
con antiestrógenos y en 21 pacientes (1,9%) se optó por 
la ablación ovárica (bien con radioterapia o con análogos 
de LHRH), sola o en combinación con otros agentes, ver 
gráfica 5.15ii. De las 959 pacientes que recibieron anties-
trógenos, un 98,7% (N=947) se trataron con tamoxifeno. 
La mediana de duración del tratamiento complementario 
fue de 4,8 años (rango: 0-9). Una paciente falleció durante 
el tratamiento con hormonoterapia adyuvante.

5.5. Patrón de recaída y supervivencia libre de 
enfermedad

Con una mediana de seguimiento de 5,6 años (rango: 
0,03-9,4) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años del 
12,8%, la mediana de supervivencia libre de enfermedad 
fue de 7,3 años (IC 95%: no se ha alcanzado), ver gráfica 
5.16; la media de supervivencia libre de enfermedad se 
situó en 6,1 años (IC 95%: 5,9-6,3).

En la tabla 5.9 se presenta la media, mediana, el percen-
til 75 y la proporción de pacientes libres de enfermedad 
en intervalos anuales de las pacientes con estadios III. El 
90,9% de las pacientes se mantuvieron sin enfermedad 
al primer año, porcentaje que desciende al 70,2% a los 3 
años y al 58,6% a los 5 años.

Valor IC 95%
Media 6,1 años 5,9-6,3 años

Mediana 7,3 años
No se ha  
alcanzado

Percentil 75 2,4 años 2,1-2,6 años
Supervivencia a 1 año 90,9% 89,4-92,3

Supervivencia a 2 años 79,2% 77,1-81,3
Supervivencia a 3 años 70,2% 67,8-72,5
Supervivencia a 4 años 63,6% 61,1-66,1
Supervivencia a 5 años 58,6% 56,0-61,1
Supervivencia a 6 años 54,8% 52,1-57,4
Supervivencia a 7 años 51,7% 48,9-54,5

Tabla 5.9. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las 
pacientes con enfermedad en estadio III de inicio 

De las 1.572 pacientes con estadio III, 43 se trataron como 
enfermedad diseminada de inicio, de las cuales 5 progre-
saron, en 563 (35,8%) se constató una recaída local, regio-
nal o a distancia, 14 pacientes progresaron (13 durante 
el tratamiento neoadyuvante y una sin haber recibido 
ningún tratamiento) y 33 (2,1%) presentaron un segundo 
tumor primario, ver tabla 5.10. En 909 (57,8%) no cons-
ta que hubieran sufrido una recaída o una progresión de 
la enfermedad y se desconocía esta información en 10 
(0,6%) pacientes. 

 

Gráfica 5.16. Curva de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con enfermedad en estadio III de inicio
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Gráfica 5.15. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio III de inicio según el tipo de tratamiento con 
hormonoterapia complementaria administrado
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ii  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2
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P-valor (Log-rank) = 0,242

fue de 6,4 años (IC 95%: 6,2-6,7) en las pacientes RH+, 
y de 5,4 años (IC 95%: 5-5,8) en las pacientes RH-. La 
supervivencia libre de enfermedad de las pacientes 
con estadio III y RH+ fue significativamente mejor que 
la de aquellas que tenían RH- (p<0,0001; test Log-
rank).

En la tabla 5.11 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes libres de 
enfermedad, en intervalos anuales, en las pacientes 
con estadio III, distribuidas en función del estado de 
los receptores hormonales. El 94,4% y 85,4% de las 
pacientes RH+ y RH- respectivamente, estaban vivas 
al primer año, porcentaje que descendió al 76,1% y 
59,4% a los 3 años y al 63,2% y 49,7% a los 5 años.

5.5.2. Supervivencia libre de enfermedad por sub-
tipo molecular (según la aproximación inmunohisto-
química)

La mediana de supervivencia libre de enfermedad 
fue de 6,1 años (IC 95%: 5,2-7) en las pacientes RH+, 
de 4,7 años (IC 95%: 2,7-6,7) en las pacientes HER2/
neu + y de 4,4 años (IC 95%: 2,2-6,7) en las TN, ver 
gráfica 5.18. La media de supervivencia libre de en-
fermedad fue de 5,8 (IC 95%: 5,4-6,2), 5,3 (IC 95%: 
4,8-5,8) y 4,9 (IC 95%: 4,2-5,7) años para los mismos 
subgrupos de pacientes respectivamente. En las pa-
cientes con estadio III no se encontraron diferencias 
significativas en la supervivencia libre de enfermedad 
en función de los subtipos moleculares al diagnóstico 
(p=0,242; test Log-rank).

En la tabla 5.12 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes libres de en-
fermedad, en intervalos anuales, en las pacientes con 
estadio III, distribuidas según sus subtipos moleculares 
al diagnóstico. El 95,4%, 92,1% y 85,1% de las pacientes 
RH+, HER2/neu + y TN al diagnóstico, respectivamente, 
se mantuvieron sin enfermedad al primer año, porcentaje 
que descendió al 72,6%, 61,4% y 58,5% a los 3 años y al 
57%, 48,7% y 47,8% a los 5 años.

Mujeres con enfermedad en estadio III 57

RH+ RH-

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 6,4 años 6,2-6,7 años 5,4 años 5,0-5,8 años

Mediana 8,2 años No se ha alcanzado 4,6 años 2,8-6,4 años

Percentil 75 3,1 años 2,8-3,5 años 1,5 años 1,2-1,8 años

Supervivencia a 1 año 94,4% 93-95,9 85,4% 81,7-89,1

Supervivencia a 2 años 85,5% 83,3-87,8 67,6% 62,7-72,6

Supervivencia a 3 años 76,1% 73,4-78,8 59,4% 54,2-64,6

Supervivencia a 4 años 68,9% 66-71,9 53,5% 48,2-58,8

Supervivencia a 5 años 63,2% 60,1-66,3 49,7% 44,3-55

Supervivencia a 6 años 59,2% 56-62,5 46,1% 40,7-51,6

Supervivencia a 7 años 55,4% 52-58,5 45% 39,5-50,5

Tabla 5.11. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con enfermedad en estadio III de inicio en función del 
estado de los receptores hormonales
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Gráfica 5.18. Curvas de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con enfermedad en estadio III de inicio 
según el subtipo molecular al diagnóstico
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Gráfica 5.17. Curvas de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con enfermedad en estadio III de inicio en 
función del estado de los receptores hormonales
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5.6. Supervivencia global

Con una mediana de seguimiento de 5,6 años (rango: 
0,03-9,4) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años del 
15,9%, el percentil 75 de la supervivencia de las pacientes 
con estadio III fue de 5 años (IC 95%: 4,4-5,5), no habién-
dose alcanzado la mediana, ver gráfica 5.19; la media de 
supervivencia global fue de 7,3 años (7,2-7,5).

En la tabla 5.13 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas en inter-
valos anuales en las pacientes con estadio III. El 96,1% se 
mantuvieron vivas al primer año, porcentaje que baja al 
85,5% a los 3 años y al 74,8% a los 5 años.

Total

Valor (IC 95%)

Media 7,3 años 7,2-7,5 años

Mediana No se ha 
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 5 años 4,4-5,5 años

Supervivencia a 1 año 96,1% 95,1-97,1

Supervivencia a 2 años 90,1% 88,5-91,6

Supervivencia a 3 años 85,5% 83,7-87,3

Supervivencia a 4 años 79,4% 77,3-81,5

Supervivencia a 5 años 74,8% 72,5-77,0

Supervivencia a 6 años 70,6% 68,1-73,0

Supervivencia a 7 años 66,4% 63,7-69,1

Tabla 5.13. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
con enfermedad en estadio III de inicio

5.6.1. Supervivencia global por receptores hormonales 

El percentil 75% fue superior en las pacientes RH+, 6,4 
años (IC 95%: 5,8-7,1), comparado con el de las RH-, 3,3 
años (IC 95%: 2,6-3,9), no habiéndose alcanzado la me-
diana en ninguno de los dos grupos, ver gráfica 5.20. La 
media de supervivencia global fue de 7,7 años (IC 95%: 
7,5-7,9) en las pacientes RH+ y de 6,6 años (IC 95%: 6,2-7) 

RH+ HER2/neu + TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 5,8 años 5,4-6,2 años 5,3 años 4,8-5,8 años 4,9 años 4,2-5,7 años

Mediana 6,1 años 5,2-7,0 años 4,7 años 2,7-6,7 años 4,4 años 2,2-6,7 años

Percentil 75 2,9 años 2,4-3,3 años 2,0 años 1,6-2,4 años 1,4 años 0,9-1,8 años

Supervivencia a 1 año 95,4% 93,2-97,7 92,1% 88,2-95,9 85,1% 77,3-92,9

Supervivencia a 2 años 85,5% 81,7-89,3 74,6% 68,4-80,8 67,4% 57,2-77,7

Supervivencia a 3 años 72,6% 67,7-77,5 61,4% 54,4-68,3 58,5% 47,7-69,4

Supervivencia a 4 años 63,1% 57,8-68,4 54,5% 47,4-61,6 52,1% 41,1-63,1

Supervivencia a 5 años 57,0% 51,5-62,5 48,7% 41,5-55,9 47,8% 36,7-58,9

Supervivencia a 6 años 51,1% 45,4-56,9 46,2% 38,9-53,6 44,2% 32,9-55,6

Supervivencia a 7 años 42,9% 36,4-49,5 46,2% 38,9-53,6 44,2% 32,9-55,6

Tabla 5.12. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con enfermedad en estadio III de inicio según el subtipo 
molecular al diagnóstico

Gráfica 5.19. Curva de supervivencia global  de las pacientes 
con enfermedad en estadio III de inicio
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Gráfica 5.20. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes con enfermedad en estadio III de inicio en 
función del estado de los receptores hormonales
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En la tabla 5.15 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en interva-
los anuales, en las pacientes con estadio III, distribuidas 
según los subtipos moleculares al diagnóstico. El 98,8%, 
99,5% y 98,7% de las pacientes RH+, HER2/neu + y TN, 
respectivamente, estaban vivas al primer año, porcentaje 
que descendió al 91,5%, 86,3% y 84,2% a los 3 años y al 
78,4%, 74,7% y 62,2% a los 5 años.  ◗

en las pacientes RH-. La supervivencia global de las pa-
cientes con estadio III y RH+ fue significativamente mejor 
que la de aquellas que tenían RH- (p<0,0001; test Log-
rank).

En la tabla 5.14 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en interva-
los anuales, en las pacientes con estadio III, distribuidas 
en función del estado de los receptores hormonales. El 
97,7% y 94% de las pacientes RH+ y RH-, respectivamen-
te, estaban vivas al primer año, porcentaje que descendió 
al 90,2% y 76,5% a los 3 años y al 80,5% y 64,5% a los 5 
años.

5.6.2. Supervivencia global por subtipo molecular  
(según la aproximación inmunohistoquímica) 

La mediana de supervivencia fue de 8,6 años tanto en 
las pacientes RH+ (IC 95%: no se alcanza), como en las 
HER2/neu + (IC 95%: 6,7-10,6), no alcanzándose en las 
TN; el percentil 75% fue de 5,7 años (IC 95%: 4,9-6,5) en 
las pacientes RH+, superior a la de las pacientes HER2/
neu +, en las que fue de 4,9 años (IC 95%: 3,7-6,1) y a 
de las TN, en las que fue de 3,9 años (IC 95%: 3-4,9), ver 
gráfica 5.21. La media de supervivencia siguió el mismo 
patrón, siendo de 7,3 años (IC 95%: 7-7,7), 6,9 años (IC 
95%: 6,5-7,3) y 6,3 años (IC 95%: 5,6-6,9) en las pacientes 
RH+, las HER2/neu + y TN, respectivamente. La supervi-
vencia global de las pacientes con estadio III fue signifi-
cativamente diferente al analizar la población en función 
de los subtipos moleculares al diagnóstico (p=0,045; test 
Log-rank).

N° pacientes

Gráfica 5.21. Curvas de supervivencia global  de las 
pacientes con enfermedad en estadio III de inicio según el 
subtipo molecular al diagnóstico

P-valor (Log-rank) = 0,045

Tabla 5.14. Tabla de supervivencia global de las pacientes con enfermedad en estadio III de inicio en función del estado de los 
receptores hormonales al diagnóstico

RH+ RH-

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 7,7 años 7,5-7,9 años 6,6 años 6,2-7,0 años

Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 6,4 años 5,8-7,1 años 3,3 años 2,6-3,9 años

Supervivencia a 1 año 97,7% 96,8-98,7 94% 91,5-96,5

Supervivencia a 2 años 93,5% 91,9-95 84,6% 80,8-88,4

Supervivencia a 3 años 90,2% 88,3-92,6 76,5% 72-81,1

Supervivencia a 4 años 84,8% 82,5-87,1 69,2% 64,2-74,1

Supervivencia a 5 años 80,5% 78,0-83,1 64,5% 59,3-69,7

Supervivencia a 6 años 76,3% 73,5-79,1 59,6% 54,1-65

Supervivencia a 7 años 71,6% 68,3-74,8 57,2% 51,5-63

333 304 255 130 18 RH+

192 184 145 63 11 HER2/neu+

80 68 52 23 3 TN
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RH+ HER2/neu + TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 7,3 años 7,0-7,7 años 6,9 años 6,5-7,3 años 6,3 años 5,6-6,9 años

Mediana 8,6 años
No se ha  
alcanzado

8,6 años 6,7-10,6 años
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 5,7 años 4,9-6,5 años 4,9 años 3,7-6,1 años 3,9 años 3,0-4,9 años

Supervivencia a 1 año 98,8% 97,6-100 99,5% 98,5-100 98,7% 96,3-100

Supervivencia a 2 años 95,7% 93,5-97,9 96,8% 94,4-99,3 90,9% 84,5-97,3

Supervivencia a 3 años 91,5% 88,5-94,6 86,3% 81,4-91,2 84,2% 76,0-92,4

Supervivencia a 4 años 83,4% 79,3-87,5 78,2% 72,3-84,1 74,5% 64,5-84,4

Supervivencia a 5 años 78,4% 73,8-83,1 74,7% 68,5-81,0 62,2% 50,8-73,6

Supervivencia a 6 años 73,4% 68,2-78,6 69,9% 63,0-76,8 % 52,6% 40,3-65,0

Supervivencia a 7 años 65,0% 58,6-71,4 64,1% 55,7-72,5 52,6% 40,3-65,0

Tabla 5.15. Tabla de supervivencia global de las pacientes con enfermedad en estadio III de inicio según el subtipo molecular al 
diagnóstico
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En el presente capítulo se analiza el grupo de pacientes 
diagnosticadas inicialmente de cáncer de mama en esta-
dio IV, que representan el 4,4% de la muestra global de 
mujeres (N=465) del registro de El Álamo III. 

6.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas mujeres es de 65,1 años 
(rango: 24,5-92), quedando la distribución por edades re-
presentada en forma de histograma de edad al diagnós-
tico en la gráfica 6.1.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 369 
pacientes eran postmenopáusicas frente a las 91 preme-
nopáusicas en este estadio, ver gráfica 6.2. Hasta 5 pa-
cientes (1,1%) no tenían disponible esta información en 
la encuesta. 

6.2. Características de los tumores

En cuanto a la extensión locorregional, se determinó el 
tamaño tumoral y la afectación ganglionar axilar (T y N 
de la clasificación TNM 5ª edición) de acuerdo a los datos 
del análisis anatomopatológico (pT y pN) en las pacientes 
con cirugía antes de cualquier tratamiento, o teniendo en 
cuenta el T y el N clínico (cT y cN) en aquellas pacientes 
que no se operaron de inicio. 

En cuanto al tamaño tumoral y al respecto del pT, los 
tumores eran principalmente T2 (46,8%, N=66) y T4 
(21,3%, N=30), con un 6,4% (N=9) de casos en los que 
la i nformación no estaba disponible para el análisis. 
Con respecto al cT, los tumores eran principalmente 
T4 (47,8%, N=155) y T2 (17%, N=55) entre las muje-
res con tumores en estadio IV al diagnóstico, con un 
17,9% (N=58) de casos en los que la información no 
estaba disponible para el análisis, ver tabla 6.1.

pT cT

N % N %

       T0 0 0 1 0,3

       T1 22 15,6 10 3,1

       T2 66 46,8 55 17,0

       T3 14 9,9 45 13,9

       T4 30 21,3 155 47,8

No disponible/Tx 9 6,4 58 17,9

Total 141 100 324 100

Tabla 6.1. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio IV de inicio de acuerdo al tamaño tumoral al diag-
nóstico

Respecto a la estadificación ganglionar, en la mayo-
ría de las pacientes no se realizó una cirugía axilar 
reglada; solo 186 (40%) de las 465 pacientes con en-
fermedad diseminada de inicio fueron intervenidas 
de la axila. Destaca el grado de extensión ganglio-
nar axilar: de aquellas en las que se realizó cirugía 
axilar antes de cualquier otro tratamiento, la mayoría 
tenían más de 10 ganglios afectados por la enferme-
dad (36%, N=45) o entre 4 y 9 (24,8%, N=31), mien-
tras que 18 de ellas no tenían afectación ganglionar 
(14,4%) tras el estudio anatomopatológico de la pieza  
quirúrgica. Pasando a describir el cN, de las 340 pa-
cientes que no realizaron cirugía axilar antes de otro 
tratamiento, la mayor parte eran N1 (29,5%, N=100), 
seguidas de las N2 (18,8%, N=64) y N0 (18,5%, N=63), 
ver tabla 6.2.

 06   Mujeres con enfermedad en estadio IV

 

Gráfica 6.1. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes con enfermedad en estadio IV de inicio

 

Gráfica 6.2. Distribución de las pacientes en estadio IV 
de inicio de acuerdo al estado menstrual al diagnóstico
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pN cN

N° de ganglios  
con tumor

N % N %

0 18 14,4 N0 63 18,5

1-3 22 17,6 N1 100 29,5

 4-9 31 24,8 N2 64 18,8

≥ 10 45 36,0 N3 19 5,6

No disponible/NX 9 7,2 NX 94 27,6

Total 125 100 340 100

Tabla 6.2. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio IV de inicio de acuerdo a la estadificación ganglionar 
al diagnóstico

En relación con la extensión extracapsular, sobre un to-
tal de 60 casos determinados para esta variable, hasta el 
55% de las pacientes con afectación nodal (N=33) la pre-
sentaban, ver gráfica 6.3. 

Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológi-
co, grado histológico, afectación perineural, estado 
de expresión de receptores hormonales de estróge-
no y progesterona, estado de expresión del receptor 
de membrana HER2/neu, así como expresión de Ki67 
y p53. Frente a estadios más precoces, destaca una 
mayor proporción de pacientes sin información dispo-
nible para caracterizar la neoplasia en cuanto al tipo 
histológico, grado, o estado de los receptores hormo-
nales y de HER2/neu.  

En relación al tipo histológico, 385 pacientes (82,8%) te-
nían histología de adenocarcinoma, mientras que 6 pa-
cientes presentaban otras histologías; esta información 
era desconocida en el 15,9% (N=74) de las pacientes del 
grupo con estadios IV de inicio. De las diagnosticadas 
de adenocarcinoma, los subtipos más frecuentes fueron 
el carcinoma ductal (79,6%, N=307) y el lobulillar (7,8%, 
N=30), seguidos del resto de variantes histológicas, ver 
gráfica 6.4.

El grado histológico no fue registrado en 277 pacientes 
(59,6%) con estadios IV de inicio; de las que lo tenían 
registrado, la mayoría se agrupaban dentro del grado 2 
(46,3%, N=87), seguidos de los tumores poco diferencia-
dos (41,5%, N=78), ver gráfica 6.5.

La afectación perineural fue consignada en 107 pacientes 
(23%), demostrándose dicha característica en 17 pacien-
tes (15,9%) y 90 (84,1%) no presentaban afectación peri-
neural.

El estado de los receptores hormonales (RH) se deter-
minó de forma cualitativa mediante inmunohistoquímica 
(IHQ) o bien mediante un método cuantitativo o bioquí-
mico y se consignaron como positivos o negativos según 
los métodos descritos en el capítulo 1. En un 35,9% de 
las pacientes (N=167) no hay información recogida al res-
pecto. De los determinados, el porcentaje de pacientes 
con RH positivos era del 79,5% (N=237), frente a un 20,5% 
(N=61) que no expresaban esta característica biológica, 
ver tabla 6.3 y gráfica 6.6. 

 

Gráfica 6.3. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio IV de inicio de acuerdo a la 
extensión ganglionar extracapsular
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Gráfica 6.4. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio IV de inicio de acuerdo al tipo histológico

Gráfica 6.5. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio IV de inicio de acuerdo al grado histológico
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Receptores Hormonales N=465 %
Positivos 237 51
RE+/RP+ 161 34,7
RE+/RP- 58 12,5
RE-/RP+ 8 1,7

RE+/RP No determinado 9 1,9
RE No determinado/RP+ 1 0,2

Negativos 61 13,1
RE - / RP - 61 13,1

No determinados 167 35,9
RE-/RP No determinado 3 0,6
RE No determinado/RP- 2 0,4
RE/RP No determinados 162 34,9

Tabla 6.3. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio IV de inicio de acuerdo a la expresión de los recep-
tores hormonales

El estado de expresión del receptor de membrana 
HER2/neu se determinó por inmunohistoquímica (IHQ) 
o por hibridación in situ por fluorescencia (FISH) y se ca-
talogaron las pacientes como positivas o negativas se-
gún los métodos descritos en el capítulo 1. Se estudió 
por alguno de los métodos descritos en 149 pacientes 
(32%), de las cuales, en 27 pacientes (18,1%) no se es-
pecificó el método utilizado; un 29,5% de las que tenían 
determinado HER2/neu (N=44) eran positivas para di-
cho receptor, ver tabla 6.4 y gráfica 6.7. 

HER2/neu N=465 %

IHQ 122 26,2

 - 45 9,6

+ 25 5,4

++ 19 4,1

+++ 33 7,1

FISH 6 1,3

Positivo 2 0,4

Negativo 4 0,9

Metodo no especificado* 27 5,8

Positivo 10 2,2

Negativo 17 3,6

No determinado 316 67,9

Tabla 6.4. Distribución de las pacientes con enfermedad en 
estadio IV de inicio de acuerdo al estado de expresión del 
receptor de membrana HER2/neu

Nota: la suma no coincide con el total de las pacientes, ya que en 
alguna de ellas se estudió el estado de expresión del receptor de 
membrana HER2/neu por más de un método.
* Ver capítulo 1 

Según la aproximación inmunohistoquímica a los subti-
pos moleculares (ver definición en capítulo 1), se ha divi-
dido a las pacientes con estadio IV en 3 grupos diferen-
ciados: las RH+, HER2/neu + y las TN. La mayoría de las 
pacientes, 322 (69,2%), no han podido ser clasificadas en 
ninguno de estos subgrupos por desconocerse el estado 
de los receptores hormonales o el HER2/neu. Las RH+ 
representan el 18,1% de la población (N=84), o el 58,7% 

 

Gráfica 6.6. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio IV de inicio de acuerdo a la expresión de los 
receptores hormonales
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Gráfica 6.7. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio IV de inicio de acuerdo al estado 
de expresión del receptor de membrana HER2/neu

Gráfica 6.8. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio IV de inicio de acuerdo a la expresión de Ki67
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31%
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N=58

• 18 Ki67 bajo (≤ 13%)
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 de las analizadas; las pacientes HER2/neu +, el 9,5% del 
total (N=44), o el 30,8% de las analizadas; y las TN, el 3,2% 
del total (N=15), o el 10,5% de las analizadas. 

Atendiendo a los umbrales de detección previamente des-
critos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue recogida en 
58 pacientes (12,5%), estando en el 69% de ellas (N=40) 
por encima del 13%, ver gráfica 6.8. Para la determinación 
del gen supresor tumoral p53 estaban disponibles los da-
tos en 74 pacientes (15,9%), siendo positivos en el 44,6% 
(N=33) de los casos determinados, ver gráfica 6.9.

6.3. Patrones de afectación metastásica

Se evaluó el patrón de diseminación de la enfermedad en 
las 465 pacientes con cáncer de mama avanzado de inicio, 
y de ellas se obtuvo información en cuanto a su localiza-
ción en 381 pacientes. Así, se analizaron las principales 
localizaciones metastásicas, agrupándolas en metástasis 
en tejidos blandos (34,4%, N=131), metástasis viscerales 
(62,7%, N=239) y metástasis óseas. Estas últimas estaban 
presentes en 221 pacientes (58%). En cuanto a las metásta-
sis viscerales, las más frecuentes eran las hepáticas (N=110, 
28,9%), seguidas de las pulmonares (N=94, 24,7%) y pleu-
rales (N=58, 15,2%), ver más detalles de las localizaciones 
específicas de las metástasis en la gráfica 6.10. 

6.4. Tratamiento

Un 3,4% de las pacientes (N=16) no recibieron ningún tipo 
de tratamiento, ni local, ni sistémico para la enfermedad, 
196 pacientes (42,2%) no recibieron tratamiento local aun-
que sí sistémico, 10 (2,2%) recibieron tratamiento local pero 
no sistémico y 243 (52,2%) distintas modalidades de trata-
mientos locales y sistémicos. Para mayor información acerca 
de la secuencia inicial de tratamiento, ver gráfica 6.11.

6.4.1. Tratamientos locales

6.4.1.1. Cirugía

De las 465 pacientes con estadio IV de inicio, 168 
(36,1%) nunca llegaron a operarse o no se dispone 
de dicha información consignada en la base de datos 
para su análisis (lo que explicaría, al menos en parte, 
la mayor ausencia de datos patológicos en relación a 
otros estadios), 113 pacientes (24,3%) fueron interve-
nidas sin especificar la intención quirúrgica, 91 (19,6%) 
con intención de resección radical local y 93 (20%) me-
diante cirugía paliativa. A la mayor parte de las pacien-
tes operadas se les practicó una mastectomía radical 
como abordaje del tumor primario (N=139, 46,9%), 
procediéndose a tratamiento conservador con márge-
nes libres en 34 pacientes (11,4%). Hasta 14 pacientes 
(4,7%) realizaron cirugía sin márgenes libres de tumor, 
los tipos de cirugía se resumen en la gráfica 6.12.

Con respecto a la cirugía axilar, la práctica de la biop-
sia selectiva del ganglio centinela (BSGC) era una técni-
ca poco utilizada en el periodo analizado (1998-2001),  y 
más en el caso de los estadios IV de inicio, en los que es 
esperable, en un contexto de cirugía paliativa; y única-
mente se realizó en 14 pacientes (3%). La linfadenectomía  
fue la técnica mayoritariamente empleada, sola en el 53,9% 

Gráfica 6.9. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio IV de inicio de acuerdo a la expresión de p53

44,6 %

55,4%

 

N=74

• 33 p53 positivo

• 41 p53 negativo

Gráfica 6.10. Resumen de la distribución de la enfermedad 
en función de la localización anatómica en pacientes con 
enfermedad en estadio IV de inicio

Nota: la suma no coincide con el total de las pacientes, ya que 
muchas tenían más de una localización metastásica
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Gráfica 6.12. Distribución de las pacientes con enfermedad 
en estadio IV de inicio de acuerdo al tipo de abordaje 
quirúrgico del tumor primario

Gráfica 6.13. Distribución de las pacientes con 
enfermedad en estadio IV de inicio según el tipo de 
cirugía axilar

11,4%

4,7%

10,4%

46,9%26,6%

 
N=297
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• 174 Linfadenectomía
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•  2 BSGC
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Pacientes en estadio IV
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de inicio
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Gráfica 6.11. Distribución de la secuencia inicial de tratamientos en las pacientes con enfermedad en estadio IV de inicio

Nota: En 47 pacientes se desconoce la secuencia de los tratamientos y 16 no recibieron ningún tratamiento

de los casos (N=174) o como complemento de la BSGC en 
el 3,7% de las pacientes (N=12), ver gráfica 6.13. El total de 
ganglios extraídos en la linfadenectomía axilar estaba ma-
yoritariamente en 10 o por encima de 10 (68,2% de las pa-
cientes, N=127), únicamente en el 2,2% de los casos (N=4) 
se muestrearon de 1 a 3 ganglios y en un 14% de las pacien-
tes (N=26) se muestrearon entre 4 y 9 ganglios locorregiona-
les; la mediana de ganglios extraídos fue de 14 (rango 1-42). 
Por último, la información no estaba disponible en el 15,6% 
de los casos (N=29).

6.4.1.2. Radioterapia

Recibieron radioterapia 114 pacientes. De ellas, 43 con in-
tención radical, 48 con finalidad paliativa y 23 pacientes reci-
bieron radioterapia sin especificarse el objetivo de la misma. 

6.4.2. Tratamientos sistémicos 

Aparte del abordaje local del tumor primario, las pacien-
tes con estadio IV de inicio recibieron otros tratamientos 
que pasamos a describir a continuación. Hay que tener en 
cuenta que se trata de pacientes con enfermedad avan-
zada de inicio, de modo que lo que se describirán serán 
las sucesivas líneas de tratamiento sistémico empleado 
en estas pacientes a lo largo de la evolución de la en-
fermedad. De las 439 pacientes que se trataron, 154 pa-
cientes (35,1%) recibieron exclusivamente quimioterapia, 
91 (20,7%) solo tratamiento hormonal y el resto (N=194, 
44,2%) ambas modalidades de tratamiento. 

6.4.2.1. Quimioterapiai

De las 465 pacientes con estadio IV, 348 (74,8%) recibieron 
tratamiento con quimioterapia de primera línea. Los esque-
mas de quimioterapia de primera línea para la enfermedad 
avanzada estaban mayoritariamente basados en antracicli-
nas (44,6%, N=155), seguidos de su combinación con taxa-
nos (26,4%, N=92) o de esquemas tipo CMF (13,2%, N=46) 
o solo con taxanos (10,9%, N=38), siendo los demás esque-
mas empleados mucho menos frecuentes, ver gráfica 6.14. 
Diecisiete de las 465 pacientes (4,1%) recibieron tratamiento 

Cirugía  
con secuencia 
desconocida 

N=25

Cirugía 
ulterior

N=45
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En cuarta línea fueron tratadas con quimioterapia 41 pa-
cientes (8,8%) o el 43,6% de las que recibieron tres líneas 
de tratamiento, de las cuales 4 recibieron trastuzumab. 
El tratamiento con capecitabina fue la opción elegida 
mayoritariamente en un 29,2% de las pacientes (N=12), 
seguida de los esquemas con taxanos (24,4%,N=10) y 
vinorelbina (19,5%, N=8). Ver distribución de frecuencias 
para la cuarta línea de tratamiento en la gráfica 6.14.

Solo el 3,4% de las pacientes (N=16) llegaron a recibir 
quinta línea de tratamiento sistémico con quimiotera-
pia, es decir, el 39% de las que llegaron a recibir cuatro 
líneas de tratamiento; de nuevo capecitabina, 31,3% 
(N=5), fue la opción más empleada, seguida de antra-
ciclinas 18,7% (N=3), ver gráfica 6.14. En sexta línea se 
trataron con quimioterapia 6 pacientes de este grupo 
(1,3%), el 33,3% de las 15 que recibieron quinta línea de 
tratamiento, esta estuvo basada en antraciclinas en el 
33,2% de los casos (N=2), ver resto de alternativas en la 
gráfica 6.14. Una paciente recibió trastuzumab en com-
binación con el tratamiento en quinta línea, y otra lo re-
cibió en sexta línea.

6.4.2.2. Hormonoterapiaii

En cuanto al tratamiento hormonal, de las 465 pacientes 
diagnosticadas en estadio IV de inicio, se diferencian dos 
modalidades posibles de acuerdo a la intención del mis-
mo. Las pacientes que recibieron hormonoterapia como 
tratamiento sistémico de entrada o ante la progresión 

con quimioterapia intensiva en primera línea, ocho de ellas 
(42,1%) según esquema STAMP V y una con esquema CVP-
DICEP. Asimismo, ocho pacientes recibieron trastuzumab 
en primera línea de tratamiento sistémico. 

Hasta el 39,8% de las pacientes (N=185) fueron tratadas 
en segunda línea con quimioterapia, lo cual representa el 
53,2% de las 348 pacientes que recibieron tratamiento de 
primera línea. Los esquemas empleados mayoritariamen-
te fueron aquellos con taxanos (40,6%, N=75), vinorelbina 
(16,8%, N=31) y antraciclinas (15,1%, N=28); las combina-
ciones de antraciclinas y taxanos fueron mucho menos em-
pleadas en sucesivas líneas de tratamiento (4,9%, N=9). La 
distribución completa se especifica en la gráfica 6.14. En 
este contexto, solo una paciente fue sometida a un proto-
colo de quimioterapia intensiva y 13 de ellas recibieron tra-
tamiento con terapia biológica dirigida con trastuzumab.

El porcentaje de pacientes que llegaron a recibir tratamien-
to de tercera línea con quimioterapia de entre las que de-
butaron con enfermedad metastásica desciende al 20,2% 
(N=94), un 50,8% de las pacientes que recibieron segunda 
linea de tratamiento. La primera opción de quimioterapia 
fue entonces la basada en taxanos (32,9%, N=31), seguida 
de vinorelbina (24,5%, N=23) y a mayor distancia de cape-
citabina (12,8%, N=12), ver detalles en la gráfica 6.14. No 
se trató a ninguna paciente con quimioterapia intensiva a 
partir de la segunda línea. Trastuzumab fue empleado en 
10 pacientes en tercera línea de tratamiento.
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1L QT
N=348

A: 155 (44,6%)
A+T: 92 (26,4%)
CMF: 46 (13,2%)
Tax: 38 (10,9%)
VNR: 6 (1,7%)
Cape: 5 (1,4%)
Gem: 2 (0,6%)

Otro/ND: 4 (1,2%)

QT int: 17

TZ: 8

1ª L

2L QT
N=185

A: 28 (15,1%)
A+T: 9 (4,9%)

CMF: 11 (5,9%)
Tax: 75 (40,6%)

VNR: 31 (16,8%)
Cape: 15 (8,1%)
Gem: 3 (1,6%)

Otro/ND: 13 (7,0%)

QT int: 1

TZ: 13

2ª L

3L QT
N=94

A: 5 (5,3%)
A+T: 2 (2,1%)
CMF: 7 (7,4%)

Tax: 31 (32,9%)
VNR: 23  (24,5%)
Cape: 12 (12,8%)

Gem: 4 (4,3%)
Otro/ND: 10 (10,7%)

QT int: 0

TZ: 10

3ª L

4L QT
N=41

A: 3 (7,3%)
Tax: 10 (24,4%)
VNR: 8 (19,5%)

Cape: 12 (29,2%)
Gem: 4 (9,8%)

Otro/ND: 4 (9,8%)

QT int: 0

TZ: 4

4ª L

5L QT
N=16

A: 3 (18,7%)
Tax: 2 (12,5%)
VNR: 1 (6,3 %)
Cape: 5 (31,3%)
Gem: 2 (12,5 %)

Otro/ND: 3 (18,7%)

QT int: 0

TZ: 1

5ª L

6L QT
N=6

A: 2 (33,2%)
CMF: 1 (16,7%)
Tax: 1 (16,7%)

Cape: 1 (16,7%)
Otro/ND: 1 (16,7%)

QT int: 0

TZ: 1

6ª L

Gráfica 6.14. Distribución, por líneas de tratamiento, de las quimioterapias sistémicas y de las “hormonoterapias de mantenimiento” 
empleadas en las pacientes con estadio IV de inicio

Nota: los números en los círculos representan el porcentaje de pacientes tratadas con quimioterapia con respecto a las pacientes 
tratadas en la línea previa 

39%

1L HT manten. 
N=49

AE: 30 (61,3%)
IA: 14 (28,6%)
AO: 2 (4,1%)

AE+IA: 1 (2%)
AO+Otro: 1 (2%)
Otro/ND: 1 (2%)

2L HT manten.
N=14

AE: 7 (50%)
IA: 5 (35,7%)

AO+Otro: 2 (14,3%)

3L HT manten. 
N=4 

IA: 4 (100%)
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la opción mayoritaria en este contexto inicial, 57,8% 
(N=165); seguidos de los inhibidores de aromatasa, 
31,6% (N=90); y a larga distancia de la combinación 
de ambos, 4,2% (N=12) y de otras combinaciones; de 
las 177 pacientes que recibieron antiestrógenos o una 
combinación de ellos, 172 (97,2%) recibieron tamoxife-
no, ver gráfica 6.15.

Pasando a describir la segunda línea de tratamiento hor-
monal, esta se empleó en 128 pacientes (27,5%), lo cual 
representa el 44,9% de las que recibieron primera línea 
de tratamiento. La terapia endocrina con inhibidores de 
aromatasa fue la más empleada en segunda línea (79%, 
N=101) a distacia de los antiestrógenos (12,5%, N=16) y 
de la ablación ovárica (3,1%, N=4), ver gráfica 6.15 pa-
ra las demás combinaciones. Quince de las 17 pacien-
tes que recibieron antiestrógenos o una combinación de 
ellos se trataron con tamoxifeno.

La tercera línea hormonal se administró a 41 pacientes 
(8,8%), el 32% de las que recibieron segunda línea, de 
las cuales la mayoría se trataron con inhibidores de aro-
matasa (78,1%, N=32), seguidos a distancia de nuevo por 
los antiestrógenos (4,9%, N=2) y otras combinaciones es-
pecificadas en la gráfica 6.15. Ninguna de las pacientes 
tratadas con antiestrógenos recibió tamoxifeno. Solo al 
2,4% de las pacientes (N=11) se les administró una cuarta 
línea de tratamiento hormonal (el 26,8% de las que reci-
bieron tercera línea), empleándose por igual los inhibido-
res de aromatasa (N=5) o los antiestrógenos (N=5), solo 
una de ellas con tamoxifeno, ver gráfica 6.15. Finalmente, 
dos pacientes llegaron a realizar un quinto abordaje hor-
monal de la enfermedad (0,4%), el 18,2% de las 11 pa-
cientes que llegaron a recibir cuatro líneas de tratamiento 
endocrino, de ellas una fue tratada con un inhibidor de la 
aromatasa, ver gráfica 6.15. 

de la enfermedad, o bien aquellas en las que tras una 
quimioterapia inicial y sin presentar progresión de la en-
fermedad, al retirar el tratamiento quimioterápico (por 
toxicidad, máximo beneficio o por la propia decisión de 
la paciente o el oncólogo responsable) se instaura un tra-
tamiento de “mantenimiento” con hormonoterapia. Nos 
referiremos a esta estrategia como “hormonoterapia de 
mantenimiento”. 

Comenzaremos por describir las terapias hormonales 
de mantenimiento que se inician tras cada línea de 
tratamiento sistémico con quimioterapia descrita en 
el apartado anterior. La hormonoterapia de primera 
línea de mantenimiento se empleó en 49 pacientes 
(14% de las pacientes que recibieron quimioterapia 
en dicha línea) y consistió mayoritariamente en anties-
trógenos (61,3%, N=30) e inhibidores de aromatasa 
(28,6%, N=14). De las 31 pacientes que recibieron an-
tiestrógenos o una combinación de ellos, todas reci-
bieron tamoxifeno, ver gráfica 6.14. El porcentaje de 
pacientes tratadas con quimioterapia que recibieron 
hormonoterapia de mantenimiento en segunda línea 
de tratamiento de la enfermedad desciende al 7,6% 
(N=14), empleándose fundamentalmente antiestró-
genos (50%, N=7, 5 de ellas con tamoxifeno) o inhi-
bidores de aromatasa (35,7%, N=5), ver gráfica 6.14. 
Solo 4 pacientes de las tratadas con quimioterapia en 
tercera línea (4,3%) recibieron inhibidores de aroma-
tasa como mantenimiento hormonal y no se identificó 
el empleo de esta estrategia ulteriormente a lo largo 
de la evolución de la enfermedad de las pacientes 
con enfermedad avanzada de inicio.  

El 61,3% de las pacientes (N=285) recibió una prime-
ra línea de tratamiento hormonal, bien de entrada al 
diagnóstico o a la progresión de un tratamiento sis-
témico con quimioterapia. Los antiestrógenos fueron 

 

61,3% 44,9% 32% 26,8%465 1ª L 2ª L 3ª L 4ª L 5ª L

Gráfica 6.15. Distribución, por líneas de tratamiento, de las hormonoterapias empleadas en las pacientes con estadio IV de inicio

Nota: los números en los círculos representan el porcentaje de pacientes tratadas con terapia hormonal con respecto a las pacientes 
tratadas en la línea previa

18,2%

1L HT 
N=285

AE: 165 (57,8%)
IA: 90 (31,6%)

AE+IA: 12 (4,2%)
AO: 6 (2,1%)

AO+Otros: 3 (1,1%)
Otro/ND: 9 (3,2%)

2L HT 
N=128

AE: 16 (12,5%)
IA: 101 (79,0%)

AO: 4 (3,1%)
AO+Otros: 3 (2,3%)
IA+Otros (no AO): 1 

(0,8%)
Otro/ND: 3 (2,3%)

3L HT 
N=41

AE: 2 (4,9%)
IA: 32 (78,1%)

AE+IA: 1 (2,4%)
AO: 1 (2,4%)

AO+Otros: 1 (2,4%)
Otro/ND: 4 (9,8%)

4L HT 
N=11

AE: 5 (45,5%)
IA: 5 (45,5%)

Otro/ND: 1 (9%)

5L HT 
N=2

IA: 1 (50%)
Otro/ND: 1 (50%)



6.5. Supervivencia libre de progresión 

El análisis de la supervivencia libre de progresión (SLP) 
para cada una de las líneas de tratamiento se resume en 
la gráfica 6.16. De forma general, las pacientes tratadas 
con quimioterapia tienen una mediana de SLP de alrede-
dor de 6 meses a lo largo de las 4 primeras líneas de tra-
tamiento, que baja a algo menos de 5 meses en la quinta 
y a menos de 4 meses en la sexta línea de tratamiento. 

Las pacientes tratadas con hormonoterapia de manteni-
miento tras la quimioterapia tienen SLP superiores a las 
que se tratan exclusivamente con quimioterapia, siendo 
de más de 18 meses en primera línea, bajando a 14 y 9 
meses en la segunda y tercera línea, respectivamente; 
son muchos los factores que puedan explicar esta situa-
ción (como la diferencia evolutiva entre los tumores con 
receptores hormonales negativos versus positivos).  

Por otro lado, la SLP en las pacientes tratadas con hormo-
noterapia permanece muy estable, en unos 10 meses a lo 
largo de las dos primeras líneas de tratamiento, bajando 
a 8 y 7 meses en la tercera y cuarta líneas.

6.6. Supervivencia global

Con una mediana de seguimiento de 2,3 años (rango: 
0-9,2) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años del 15,7%, 
la mediana de supervivencia de las pacientes con estadio IV  

de inicio fue de 2,8 años (IC 95%: 2,4-3,2), ver gráfica 6.17. 
La media de supervivencia global fue de 3,6 años (IC 95%: 
3,3-3,9). 

En la tabla 6.5 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas en inter-
valos anuales en las pacientes con estadio IV de inicio.  
El 74,9% se mantuvieron vivas al primer año, porcentaje 
que descendió al 46,9% a los 3 años y al 29,2% a los 5 años. 
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1L QT

N=299 (43 NA)

Mediana (rango):   
6 (0-99,1)

Media (IC 95%):  
9,5 (7,9-11,2)

1ª L

2L QT
N=171 (13 NA)

Mediana (rango): 
5,6 (0-60,2) 

Media (IC 95%):  
7,9 (6,6-9,2)

2ª L

3L QT
N=90 (10 NA)

Mediana (rango): 
6,3 (0,1-26,3)

Media (IC 95%):  
6,9 (5,7-8,1)

3ª L

4L QT
N=41 (3 NA)

Mediana (rango): 
5,7 (0,7-27)

Media (IC 95%):  
6,6 (4,7-8,5)

4ª L

5L QT
N=16

Mediana (rango):  
4,7 (0,5-30,4)

Media (IC 95%):  
7,2 (3,2-11,2)

5ª L

6L QT
N=6

Mediana (rango):  
3,9 (1,3-17,9)

Media (IC 95%):  
6,3 (0-12,8)

6ª L

Gráfica 6.16. Resumen de la supervivencia libre de progresión (meses) en cada una de las líneas de tratamiento para la enfermedad en 
estadio IV de inicio de acuerdo a las alternativas de tratamiento sistémico empleadas

1L QT+HT 
manten.  

N=49

Mediana (rango): 
18,5 (3,2-90,7)

Media (IC 95%): 
24,4 (19-29,8)

1L HT  
N=283 (58 NA)

Mediana (rango): 
10,1 (0-85,2)

Media (IC 95%): 
18,8 (16-21,6)

2L QT+HT 
manten.  

N=14

Mediana (rango): 
13,9 (6,5-62,2)

Media (IC 95%): 
20,6 (11,7-29,5)

2L HT  
N=128 (10 NA)

Mediana (rango): 
10,4 (0-62,2)

Media (IC 95%): 
14,1 (11,8-16,4)

3L QT+HT 
manten.  

N=4

Mediana (rango): 
9,4 (6,2-17,4)

Media (IC 95%): 
10,6 (2,3-18,9)

3L HT  
N=41 (2 NA)

Mediana (rango):  
8,3  (0-37,3)

Media (IC 95%): 
10,8 (7,7-13,8)

4L HT  
N=11 (1 NA)

Mediana (rango): 
7,1 (3,3-14,5) 

Media (IC 95%): 
7,5 (5,4-9,7)

Gráfica 6.17. Curva de supervivencia global de las pacientes 
con enfermedad en estadio IV de inicio
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Valor IC 95%

Media 3,6 años 3,3-3,9 años

Mediana 2,8 años 2,4-3,2 años

Percentil 75 1 año 0,7-1,3 años

Supervivencia a 1 año 74,9% 70,8-79,0

Supervivencia a 2 años 60,5% 55,9-65,2

Supervivencia a 3 años 46,9% 42,1-51,8

Supervivencia a 4 años 36,8% 32,1-41,6

Supervivencia a 5 años 29,2% 24,7-33,8

Supervivencia a 6 años 21,7% 17,3-26,0

Supervivencia a 7 años 16,7% 12,5-20,9

Tabla 6.5. Tabla de supervivencia global de las pacientes con 
enfermedad en estadio IV de inicio

Realizamos un análisis adicional de supervivencia compa-
rando aquellas pacientes con cirugía del tumor primario 
(mastectomía radical, tratamiento conservador con már-
genes libres o cirugía sin márgenes libres), frente a las 
que no realizaron cirugía o únicamente biopsia. Como 
se puede observar en la gráfica 6.18, se encontraron 
diferencias significativas entre estas dos cohortes de 
pacientes a favor de aquellas en las que se realizó en al-
gún momento una cirugía del tumor primario (p<0,0001; 
test Log-rank).

6.6.1. Supervivencia global por receptores hormonales 

La supervivencia global de las pacientes con estadio IV 
y RH+ fue significativamente mejor que la de aquellas 
que tenían RH- (p=0,002; test Log-rank), ver gráfica 6.19. 
La mediana de supervivencia fue de 4 años (IC 95%: 
3,3-4,6) en las pacientes con RH+ y de 2,1 años (IC 
95%: 1,1-3,1) en las que tenían RH-. La media de su-
pervivencia global fue de 4,5 (IC 95%: 4,1-5,0) y 3,1 
años (IC 95%: 2,4-3,7) en las pacientes con RH+ y RH-, 
respectivamente. 

En la tabla 6.6 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en 
intervalos anuales, en las pacientes con estadio IV, 

 

Gráfica 6.18. Curvas de supervivencia global en las 
pacientes con enfermedad en estadio IV de inicio 
comparando pacientes con cirugía del tumor primario 
frente a las que no realizaron cirugía o únicamente biopsia

231 164 97 43 5 RH+
 60 27 15 6 0 RH-

N° pacientes

Gráfica 6.19. Curvas de supervivencia global en las 
pacientes con enfermedad en estadio IV de inicio según el 
estado de los receptores hormonales al diagnóstico

RH+ RH-

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 4,5 años 4,1-5,0 3,1 años 2,4-3,7

Mediana 4,0 años 3,3-4,6 2,1 años 1,1-3,1

Percentil 75 2,0 años 2,4-1,7 1,0 año 0,8-1,2

Supervivencia a 1 año 86,7% 82,3-91,1 74,1%  62,9-85,4

Supervivencia a 2 años 76,1% 70,5-81,7 51,9% 38,7-65,0

Supervivencia a 3 años 61,4% 54,9-67,9 43,8% 30,5-57,0

Supervivencia a 4 años 49,4% 42,6-56,2 32,8% 19,8-45,8

Supervivencia a 5 años 38,6% 31,9-45,3 25,5% 13,1-38,0

Supervivencia a 6 años 29,3% 22,7-35,8 19,5% 7,5-31,5

Supervivencia a 7 años 25,1% 18,6-31,7 9,0% 0 -18,7

Tabla 6.6. Tabla de supervivencia global de las pacientes con enfermedad en estadio IV de inicio según el estado de los receptores 
hormonales al diagnóstico
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RH+ HER2/neu + TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 5,1 años 4,4-5,8 años 3,0 años 2,4-3,6 años 4,0 años 2,5-5,5 años

Mediana 4,2 años 3,4-4,9 años 3,2 años 1,6-4,7 años 4,2 años 1,6-6,8 años

Percentil 75 2,8 años 2,3-3,4 años 1,1 años 0,3-2,0 años 1,7 años 0,4-3,0 años

Supervivencia a 1 año 93,7% 88,4-99,0 77,5% 64,6-90,4 86,2% 68,5-100

Supervivencia a 2 años 87,3% 79,9-94,6 61,5% 46,1-76,8 71,2% 47,3-95,1

Supervivencia a 3 años 69,9% 59,6-80,2 55,9% 40,1-71,7 53,4% 25,5-81,3

Supervivencia a 4 años 51,8% 40,3-63,2 37,8% 21,8-53,8 53,4% 25,5-81,3

Supervivencia a 5 años 40,9% 29,4-52,4 18,1% 4,7-31,4 40,1% 9,2-70,9

Supervivencia a 6 años 32,0% 20,7-43,4 9,0% 0-20,1 40,1% 9,2-70,9

Supervivencia a 7 años 29,8% 18,5-41,2 - - 40,1% 9,2-70,9

Tabla 6.7. Tabla de supervivencia global de las pacientes con enfermedad en estadio IV de inicio según el subtipo molecular al 
diagnóstico

cientes HER2/neu +, probablemente relacionado con 
el hecho de que menos de la mitad (N=18) recibieron 
tratamiento con trastuzumab en algún momento de su 
evolución, dado el periodo de diagnóstico de estas pa-
cientes (1998-2001).  ◗

 

 81 67 36 17 4 RH+
 42 23 12 1 0 HER2/neu+
 15 9 5 2 0 TN

N° pacientes

Gráfica 6.20. Curvas de supervivencia global en las 
pacientes con enfermedad en estadio IV de inicio según 
subtipo molecular al diagnóstico

distribuidas en función del estado de los receptores 
hormonales al diagnóstico. El 86,7% y el 74,1% de las 
pacientes con RH+ y RH-, respectivamente, estaban vi-
vas al primer año, porcentaje que descendió al 61,4% 
y 43,8% a los 3 años, y al 38,6% y 25,5% a los 5 años. 

6.6.2. Supervivencia global por subtipo molecular  
(según la aproximación inmunohistoquímica)

La mediana de supervivencia fue de 4,2 años (IC 95%: 
3,4-4,9) en las pacientes RH+, de 3,2 años (IC 95%: 1,6-4,7) 
en las pacientes HER2/neu + y de 4,2 años (IC 95%: 1,6-
6,8) en las TN, ver gráfica 6.20. La media de supervivencia 
global fue de 5,1 años (IC 95%: 4,4-5,8), 3 años (IC 95%: 
2,4-3,6) y 4 años (IC 95%: 2,5-5,5) en las pacientes RH+, 
HER2/neu + y TN, respectivamente. La supervivencia 
global de las pacientes con estadio IV fue significativa-
mente diferente al analizar la población en función de 
los subtipos moleculares al diagnóstico (p=0,008; test 
Log-rank).

En la tabla 6.7 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en in-
tervalos anuales, en las pacientes con estadio IV, distri-
buidas según los subtipos moleculares al diagnóstico. 
El  93,7%, 77,5% y 86,2% de las pacientes RH+, HER2/
neu + y TN, respectivamente, estaban vivas al primer 
año, porcentaje que descendió al 69,9%, 55,9% y 53,4% 
a los 3 años y al 40,9%, 18,1% y 40,1% a los 5 años. 
Destaca la peor supervivencia de la cohorte de pa-
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En el presente capítulo se analiza el grupo de pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama con estadio I-III (ex-
cluyendo los tumores bilaterales) en las que se observó 
una recaída de la enfermedad. En conjunto representan 
el 16,8% de la muestra global de mujeres (N=1.768) del 
registro del Álamo III y el 17,6% de las 10.040 pacientes sin 
enfermedad metastásica al diagnóstico. Se articula en dos 
secciones, por un lado aquellas con recaída local y por 
otro lado aquellas con recaídas sistémicas, ver tabla 7.1. 

Para la mayor parte de las variables se incluirá la propor-
ción de pacientes con recaída, frente a la población ge-
neral de este grupo de pacientes al diagnóstico.

N %

Recurrencia Local 403 22,8

Recurrencia a Distancia 1.365 77,2

      Recurrencia Local +  
Sistémica

295 16,7

      Recurrencia exclusiva  
Sistémica

1.070 60,5

Tabla 7.1. Distribución de las pacientes con estadios I-III al 
diagnóstico y recaída de la enfermedad en función de la 
localización de la misma

7.1. Mujeres con recurrencia local 

Las pacientes con recaída local exclusiva representan el 
22,8% de las recurrencias (N=403). La mayor parte de las 
recaídas locales se presentan en el lecho de mastectomía 
(39,2%, N=158), seguida de los ganglios regionales (axila-
res y supraclaviculares) en un 27% (N=109), la mama ipsi-
lateral (26,6%, N=107) y la piel y tejido celular subcutáneo 
(15,6%, N=63), en la gráfica 7.1. 

7.1.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas mujeres es de 56,7 años 
(rango: 24,4-92,4), quedando la distribución por edades 
representada en forma de histograma de edad al diag-
nóstico en la gráfica 7.2.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 265 
pacientes (65,7%) eran postmenopáusicas frente a las 
130 (32,3%) premenopáusicas en este grupo. Hasta 8 
pacientes (2%) no tenían disponible esta información 
en la encuesta. Teniendo en cuenta todas las pacientes 
a riesgo, no se observaron diferencias en la proporción 
de pacientes con recaída local en función del estado 
menstrual al diagnóstico, siendo de un 4% en ambos 
grupos (p=1; test chi-cuadrado), ver gráfica 7.3. 

7.1.2. Estadificación tumoral al diagnóstico

La mayor parte de las pacientes fueron diagnosti-
cadas en estadio II (47,1%, N=190), seguidas de las 
pacientes en estadio III (27%, 109) y I (23,6%, N=95); 
en un 2,2% de los casos (N=9) esta información no 
estaba disponible para el análisis. Si tenemos en 
cuenta todas las pacientes a riesgo al inicio, la mayor 
proporción de recaídas locales sucedieron entre las 
pacientes con estadios III (6,9%), seguidas de las pa-
cientes con estadios II (3,9%) y en menor proporción 
de aquellas con estadios I (2,8%), siendo estas dife-
rencias estadísticamente significativas (p<0,0001; test 
chi-cuadrado), ver gráfica 7.4.         

 07   Recurrencia de la enfermedad y supervivencia 
en la población femenina

  

Gráfica 7.2. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes con estadios I-III de inicio y recaída local de 
la enfermedad
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Gráfica 7.1. Distribución de la localización anatómica de la 
enfermedad en las pacientes con estadios I-III al diagnóstico 
y recaída local de la enfermedad

Nota: la suma no coincide con el total de pacientes, ya que algunas 
de ellas tenían más de una localización anatómica de la enfermedad

Metástasis en tejidos blandos
(N=403)

Lecho de mastectomía  
(N=158, 39,2%)

Ganglios regionales 
(N=109, 27%)

Mama ipsilateral 
(N=107, 26,6%)

Piel y tejido subcutáneo 
(N=63, 15,6%)
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7.1.3. Características de los tumores

En cuanto al tamaño tumoral eran principalmente T2 
(40,9%, N=165), seguidos de los T1 (35%, N=141), y a ma-
yor distancia de los T4 (14,4%, N=58) y los T3 (8,2%, N=33), 
con un 1,2% (N=5) de casos en los que la información no 
estaba disponible para el análisis. Teniendo en cuenta las 
pacientes a riesgo al inicio, como era de esperar, la ma-
yor proporción de recaídas locales sucedieron entre las 
pacientes con tumores T4 (7,8%) y T3 (5,7%), seguida de 
aquellas con T2 (4,5%) y a mayor distancia de las que te-
nían T1 (2,9%), estas diferencias fueron estadísticamente 
significativas (p<0,0001; test chi-cuadrado), ver gráfica 7.5.

Respecto a la estadificación ganglionar, de las 325 pa-
cientes con cirugía de inicio, la mayoría no tenía afecta-
ción axilar (45,8%, N=149), un 23,7% (N=77) tenían de 1 a 
3 ganglios afectados por tumor, 50 pacientes (15,4%) de 4 
a 9 ganglios, 41 (12,6%) 10 o más ganglios afectados, y un 
2,5% de las pacientes (N=8) no tenían esta información 
disponible para el análisis. Poniéndolas en perspectiva 
frente a las pacientes a riesgo al diagnóstico, el mayor 
porcentaje de recaídas locales sucedieron en aquellas 
con 10 o más ganglios afectados (8,1%), seguido de las 
pacientes con 4 a 9 ganglios (5,2%), y de aquellas con 1 a 
3 ganglios afectados (3,5%); las pacientes con axila nega-
tiva recayeron en una menor proporción (3%), estas dife-
rencias fueron estadísticamente significativas (p<0,0001; 
test chi-cuadrado), ver gráfica 7.6a. En las pacientes con 
estadificación clínica de la axila, la distribución fue muy 
parecida, la mayor parte no tenían afectación axilar o 
eran N1 (37,2%, N=29 en ambos casos), siendo mucho 
menos frecuentes las N2 (10,2%, N=8). Solo una pacien-
te era N3 y en 11 pacientes (14,1%) no estaba registrada 
dicha información. Teniendo en cuenta las pacientes a 
riesgo al inicio, la mayor proporción de recaídas locales 
sucedieron entre las pacientes N3 (20%), seguida a dis-
tancia de las N1 (7,1%) y N2 (5,8%); solo un 4,7% de las 
pacientes con axila negativa sufrieron una recaída local, 
estas diferencias no fueron estadísticamente significati-
vas (p=0,2105; test chi-cuadrado), ver gráfica 7.6b.

En relación con la extensión extracapsular, sobre un to-
tal de 120 casos determinados para esta variable, hasta 
el 41,7% de las pacientes con afectación nodal (N=50) la 
presentaban. No se encontraron diferencias significativas 
en la recaída local de pacientes con afectación extracap-
sular al diagnóstico (5,5%) frente a aquellas que no la pre-
sentaban (4%), (p=0,0772; test chi-cuadrado).

Los tumores se analizaron para determinar sus caracte-
rísticas histológicas en cuanto a tipo histológico, grado 
histológico, afectación perineural, estado de expresión 
de receptores hormonales de estrógeno y progesterona, 
estado de expresión del receptor de membrana HER2/
neu, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 391 pacientes tenían his-
tología de adenocarcinoma (97%), mientras que tres pa-
cientes presentaban otras histologías; esta información 
era desconocida en el 2,2% (N=9) de las pacientes con 
recaída local de la enfermedad. De las diagnosticadas 
de adenocarcinoma, los subtipos más frecuentes fueron el 
carcinoma ductal (85,7%, N=335) y el lobulillar (6,4%, N=25), 

 

Gráfica 7.3. Proporción de pacientes con recaída local 
en función del estado menstrual al diagnóstico
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Gráfica 7.4. Proporción de pacientes con recaída local 
en función del estadio al diagnóstico
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Gráfica 7.5. Proporción de pacientes con recaída local 
en función del tamaño tumoral al diagnóstico
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Gráfica 7.6. Proporción de pacientes con recaída 
local en función de la afectación ganglionar axilar al 
diagnóstico
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Gráfica 7.6b N clínico
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Gráfica 7.7. Proporción de pacientes con recaída local 
en función del tipo histológico al diagnóstico
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seguidos del resto de variantes histológicas. Teniendo en 
cuenta todas las pacientes a riesgo, los subtipos coloi-
de/mucoide, ductal y papilar fueron los que tuvieron una 
mayor proporción de recaídas locales con un 4,7%, 4,2% 
y 3,8% de las pacientes respectivamente, ver gráfica 7.7. 
No se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas en la recaída local según el tipo histológico al diag-
nóstico (p=0,1670; test chi-cuadrado). 

El grado histológico no fue registrado en 81 pacientes 
(20,1%); de las que lo tenían registrado, la mayoría de 
ellas se agrupaban dentro del grado 2 (45,4%, N=146), 
seguida de los tumores grado 3 (42,5%, N=137), y a ma-
yor distancia de los tumores muy diferenciados (12,1%, 
N=39). Si tenemos en cuenta todas las pacientes a riesgo 
al inicio, como era de esperar, recayeron localmente una 
mayor proporción de pacientes con tumores poco dife-
renciados (5,6%) que de tumores grado 2 (3,8%) o grado 
1 (2,1%), siendo estas diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p<0,0001; test chi-cuadrado), ver gráfica 7.8.

La afectación perineural fue consignada en 199 pacientes 
(49,4%), demostrándose dicha característica en 14 de ellas 
(7%); 185 (93%) no presentaban afectación perineural. Un 
4,2% de las pacientes con afectación perineural al diagnósti-
co recayeron localmente de la enfermedad frente a un 3,9% 
de las que no la presentaban, estas diferencias no fueron es-
tadísticamente significativas (p=0,7286; test chi-cuadrado).

El estado de los receptores hormonales (RH) se determinó 
de forma cualitativa mediante inmunohistoquímica (IHQ) o 
bien mediante un método cuantitativo o bioquímico y se 
consignaron como positivos o negativos según los méto-
dos descritos en el capítulo 1. En un 9,9% de las pacientes 
(N=40) no hay información recogida al respecto. De aque-
llas en las que se dispone de información, el porcentaje de 
pacientes con RH positivos era del 68% (N=247), frente a un 
32% (N=116) que no expresaban esta característica bioló-
gica. Un 3,3% de las pacientes con receptores hormonales 
positivos al diagnóstico recayeron localmente de la enfer-
medad frente a un 5,9% de aquellas con receptores hormo-
nales negativos, esta diferencia fue estadísticamente signifi-
cativa (p<0,0001; test chi-cuadrado), ver gráfica 7.9.

 

Gráfica 7.8. Proporción de pacientes con recaída local 
en función del grado histológico al diagnóstico
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Gráfica 7.10. Proporción de pacientes con recaída local 
en función de la expresión de HER2/neu al diagnóstico

Gráfica 7.11. Proporción de pacientes con recaída 
local en función de la expresión de Ki67 al diagnóstico
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Gráfica 7.9. Proporción de pacientes con recaída 
local en función de la expresión de los receptores 
hormonales al diagnóstico
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El estado de expresión del receptor de membrana HER2/
neu se determinó por inmunohistoquímica (IHQ) o por 
hibridación in situ por fluorescencia (FISH) y se cataloga-
ron las pacientes como positivas o negativas según los 
métodos descritos en el capítulo 1. Se estudió HER2/neu 
por alguno de los métodos descritos en 187 pacientes 
(46,4%), un 32,1% de ellas (N=60) eran positivas para di-
cho receptor. Una proporción algo mayor de pacientes 
recayeron de entre aquellas HER2/neu positivas (6,4%) 
que de las negativas para dicho receptor (4,8%), siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,0475; 
test chi-cuadrado), ver gráfica 7.10. 

Siguiendo los umbrales de detección previamente des-
critos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue recogida 
en 80 pacientes (19,9%), estando en el 68,8% de ellas 
(N=55) por encima del 13%. Un 3,1% de las pacientes con 
Ki67 al diagnóstico por debajo del 13% recayeron de la 
enfermedad de forma local frente a un 4,4% de aquellas 
con niveles superiores a esta cifra, no siendo esta dife-
rencia estadísticamente significativa (p=0,1273; test chi-
cuadrado), ver gráfica 7.11.

Para la determinación del gen supresor tumoral p53, 
estaban disponibles los datos en 103 pacientes (25,6%), 
siendo positivo en el 36,9% (N=38) de los casos determi-
nados. Una proporción mayor de pacientes recayeron de 
forma local de entre aquellas p53 positivas (5,5%) que de 
las negativas para dicho gen (3,5%), esta diferencia fue 
estadísticamente significativa (p=0,0227; test chi-cuadra-
do), ver gráfica 7.12. 

7.1.4. Patrón de recaída local en función de una aproxi-
mación inmunohistoquímica a los subtipos moleculares

En la presente sección se analizan los porcentajes de 
recaída local en función del subtipo molecular (ver defi-
nición en el capítulo 1). Para dicho análisis, la población 
global con estadios I-III se ha dividido en 3 grupos diferen-
ciados: las pacientes RH+, que representan el 21,6% de 
la población (N=2168), las pacientes HER2/neu + (9,3%, 
N=933), y las pacientes TN (4,7%, N=474). Un 64,4% de 

Gráfica 7.12. Proporción de pacientes con recaída 
local en función de la expresión de p53 al diagnóstico
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De las 91 pacientes RH+ que tuvieron recaída local, la lo-
calización más frecuente fue en el lecho de mastectomía 
(48,4%, N=44), seguida de los ganglios regionales (27,5%, 
N=25). De las 60 pacientes HER2/neu + con recaída lo-
cal, las localizaciones más frecuentes fueron el lecho de 
mastectomía (33,3%, N=20) y la mama ipsilateral (31,7%, 
N=19). Por último, de las 35 pacientes TN con recaída 
local, la localización más frecuente fue la mama ipsilateral 
(37,1%, N=13), seguida de los ganglios regionales (31,4%, 
N=11). Para más información acerca de las localizaciones 
de la recaída ver gráfica 7.14.

7.1.5. Tratamientos tras la recaída local de la enferme-
dad en las pacientes con estadios I a III al diagnóstico

De entre todas las pacientes con estadios I-III que re-
cayeron localmente de la enfermedad, el 6,8% (N=27), 
o no se ha recogido la información en la encuesta, o 
no recibieron ningún tipo de tratamiento, ni local, ni 
sistémico tras el diagnóstico de la recaída, 95 pacien-
tes (23,6%) no recibieron tratamiento local aunque sí 
sistémico, 32 (7,9%) recibieron tratamiento local pero 
no sistémico y 249 (61,8%) distintas modalidades de 
tratamientos locales y sistémicos. Para obtener infor-
mación acerca de la secuencia inicial de tratamientos 
ver gráfica 7.15. 

7.1.5.1. Tratamientos locales

De las 403 pacientes con recaída local exclusiva de la 
enfermedad, el 69,7% (N=281) realizó alguna modali-
dad de tratamiento local: 167 de ellas se sometieron 
solo a cirugía (41,4%), 40 solo realizaron tratamiento lo-
cal con radioterapia (9,9%) y 74 pacientes (18,4%) una 
secuencia de cirugía y radioterapia como tratamiento 
de la recaída. 

7.1.5.1.1. Cirugía

De las 241 pacientes que fueron intervenidas quirúrgica-
mente (59,8%), en un 10,4% (N=25) no se especificó la in-
tención quirúrgica, 193 pacientes (80,1%) se intervinieron 
con intención radical y 23 (9,5%) con intención paliativa. 

7.1.5.1.2. Radioterapia

De las 114 pacientes que recibieron radioterapia (28,3%), 
en 86 pacientes (75,4%) la intención fue radical y en 28 
(24,6%) fue paliativa. 

7.1.5.2. Tratamientos sistémicos

Aparte del abordaje local de las lesiones metastásicas, 
344 pacientes con recaída local (85,4%) recibieron trata-
miento sistémico. Se describen a continuación las sucesi-
vas líneas de tratamiento empleadas en estas pacientes 
a lo largo de la evolución de la enfermedad. A modo de 
resumen, 102 de ellas (29,7%) recibieron solo tratamiento 
hormonal, 165 (47,9%) solo quimioterapia y las 77 pacien-
tes restantes (22,4%) ambas modalidades de tratamiento. 

7.1.5.2.1. Quimioterapiai

De las 403 pacientes con estadios I-III al diagnóstico 
que recayeron localmente de la enfermedad a lo largo 
de su evolución, 242 (60%) recibieron quimioterapia.  

las pacientes (N=6465) no han podido ser clasificadas en 
ninguno de estos subgrupos por desconocerse el estado 
de los receptores hormonales y el HER2/neu.

De las 186 pacientes con estadios I-III al diagnóstico en 
recaída local y con subtipo molecular conocido, el 48,9% 
(N=91) era RH+, el 32,3%  (N=60) era HER2/neu + y el 
18,8% (N=35) era TN. Si tenemos en cuenta todas las pa-
cientes a riesgo al inicio, recayeron localmente una mayor 
proporción de pacientes TN (7,4%), seguida de las HER2/
neu + (6,4%), y las pacientes RH+ fueron las que tuvieron 
una menor tasa de recaídas locales (4,2%), siendo estas 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,0027; test 
chi-cuadrado), ver gráfica 7.13.

 

Gráfica 7.13. Proporción de pacientes con recaída  
local en función de los subtipos moleculares
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Gráfica 7.14. Distribución de la localización anatómica de la 
enfermedad en las pacientes con recaída local en función de 
los subtipos moleculares
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i  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2
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El porcentaje de pacientes que llegaron a recibir trata-
miento de tercera línea con quimioterapia de entre las 
que recayeron localmente desciende al 12,9% (N=52), un 
56,5% de las que recibieron segunda linea de tratamien-
to. La primera opción de quimioterapia se basó en taxa-
nos (26,9%, N=14), seguida de vinorelbina (23,1%, N=12) 
y a mayor distancia de capecitabina (13,5%, N=7), ver de-
talles en la gráfica 7.16. No se trató a ninguna paciente 
con quimioterapia intensiva a partir de la segunda línea 
de quimioterapia para la enfermedad avanzada. 

Trastuzumab fue empleado en 6 pacientes en tercera lí-
nea de tratamiento, de estas, 4 tenían el HER2/neu nega-
tivo o no determinado al diagnóstico. 

En cuarta línea recibieron tratamiento con quimioterapia 
29 pacientes (7,2%) o el 55,8% de las que recibieron tres 
líneas de tratamiento. Los taxanos siguen siendo la opción 
elegida mayoritariamente, 27,6% (N=8), seguidos estre-
chamente de antraciclinas (20,7%, N=6) y sucesivamente 
de capecitabina en el 13,8% de las pacientes (N=4) y gem-
citabina (10,3%, N=3), ver la distribución de frecuencias pa-
ra la cuarta línea de tratamiento en la gráfica 7.16.

Cuatro pacientes recibieron tratamiento con trastuzumab 
en cuarta línea de tratamiento, de estas, 2 tenían el HER2/
neu negativo o no determinado al diagnóstico.

Solo el 2,5% de las pacientes (N=10) llegaron a recibir 
quinta línea de tratamiento sistémico con quimiotera-
pia, es decir, el 34,5% de las que llegaron a recibir cuatro 

En un 45,5% de ellas (N=110) como “segundo tratamiento 
complementario” asociado a un tratamiento local con in-
tención radical y en el resto como tratamiento de primera 
línea, bien al diagnóstico de la recaída o en algún otro 
momento, ver gráfica 7.15. Los esquemas de quimiote-
rapia empleados estaban mayoritariamente basados en 
taxanos (43,9%, N=106), seguidos de esquemas basados 
en antraciclinas (19,4%, N=47) o de la combinación de 
estas con taxanos (16,1%, N=39), siendo los demás es-
quemas empleados mucho menos frecuentemente, ver 
distribución en la gráfica 7.16. Ocho de las 411 pacientes 
(2%) recibieron tratamiento con quimioterapia intensi-
va en primera línea, 3 de ellas (37,5%) según esquema 
STAMP-V y dos con esquema CVP-DICEP.

En esta línea de tratamiento sistémico 29 pacientes reci-
bieron trastuzumab, de estas, 6 tenían el HER2/neu nega-
tivo o no determinado al diagnóstico. 

Hasta el 22,8% de las pacientes (N=92) fueron tratadas en 
segunda línea con quimioterapia, lo cual representa el 38% 
de las 242 pacientes que recibieron tratamiento de prime-
ra línea. Los esquemas empleados mayoritariamente fue-
ron con taxanos (30,4%, N=28) y vinorelbina (28,3%, N=26), 
seguidos de capecitabina (18,5%, N=17), la distribución 
completa se especifica en la gráfica 7.16. Solo una pacien-
te fue sometida a un protocolo de quimioterapia intensiva. 

En este contexto, 21 pacientes recibieron tratamiento con te-
rapia biológica dirigida con trastuzumab, de estas, 7 tenían el 
HER2/neu negativo o no determinado al diagnóstico. 
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líneas de tratamiento. Los taxanos, en un 40% de los ca-
sos (N=4), fueron la opción más empleada, seguidos de 
antraciclinas, gemcitabina y capecitabina en la misma 
proporción (20%, N=2), ver gráfica 7.16. Solo una pacien-
te recibió tratamiento con trastuzumab en este contexto, 
en esta paciente, el estatus de HER2/neu era desconoci-
do al diagnóstico. En sexta línea se trataron con quimio-
terapia 4 pacientes de este grupo (1%), el 40% de las 10 
que recibieron quinta línea de tratamiento, esta estuvo 
basada en antraciclinas en el 50% de los casos (N=2). 
Ninguna paciente recibió terapia biológica dirigida con 
trastuzumab, ver resto de alternativas en la gráfica 7.16.

7.1.5.2.2. Hormonoterapiaii 

En cuanto al tratamiento hormonal, de las 403 pacien-
tes con estadios I-III al diagnóstico que recayeron lo-
calmente de la enfermedad a lo largo de la evolución, 
179 (44,4%) recibieron hormonoterapia. Un 51,4% de 
ellas (N=92) como “segundo tratamiento complemen-
tario” asociado a un tratamiento local con intención 
radical y a continuación o no de quimioterapia, y el 
resto como tratamiento de primera línea, bien al diag-
nóstico de la recaída o en algún otro momento, ver 
gráfica 7.15. 

Las pacientes podían recibir hormonoterapia como tra-
tamiento sistémico de entrada o ante la progresión de 

la enfermedad; o bien tras una quimioterapia inicial y 
sin presentar progresión de la enfermedad, al retirar el 
tratamiento quimioterápico (por toxicidad, máximo be-
neficio o por la propia decisión de la paciente o el on-
cólogo responsable), sería en este caso un tratamiento 
de “mantenimiento” con hormonoterapia. 

Comenzaremos por describir las terapias hormonales 
de “mantenimiento” que se inician tras una línea de 
tratamiento sistémico con quimioterapia de las des-
critas en el apartado anterior. Las hormonoterapias de 
primera línea de mantenimiento se emplearon en 42 
pacientes (17,4%) y consistieron mayoritariamente en 
inhibidores de la aromatasa (64,2%, N=27) y antiestró-
genos (28,6%, N=12), ver detalles en la gráfica 7.16. 
Cuatro pacientes recibieron tratamiento de mante-
nimiento hormonal en segunda línea, todas ellas con 
inhibidores de la aromatasa. Tres pacientes recibieron 
tratamiento de mantenimiento hormonal en tercera lí-
nea (2 con antiestrógenos y una con inhibidores de la 
aromatasa). No se identificó el empleo de esta estrate-
gia ulteriormente a lo largo de la evolución de la en-
fermedad en las pacientes con recaída local, ver distri-
bución completa de todas las líneas en la gráfica 7.16. 

Un 44,4% de las pacientes con recaída local de la enfer-
medad (N=179) recibió una primera línea de tratamiento 
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hormonal, bien de entrada al diagnóstico de la recurren-
cia, o a la progresión de un tratamiento sistémico con qui-
mioterapia. Los inhibidores de la aromatasa fueron la op-
ción mayoritaria en este contexto inicial (69,3%, N=124), 
seguidos de los antiestrógenos en el 24,6% (N=44), el 
resto de opciones fueron minoritarias. De las 46 pacien-
tes que recibieron antiestrógenos o una combinación de 
los mismos, 42 (91,3%) recibieron tamoxifeno, para más 
información ver la gráfica 7.17.
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Pasando a describir la segunda línea de tratamiento hor-
monal, esta se empleó en 33 pacientes (8,2%), lo cual re-
presenta el 18,4% de las que recibieron primera línea de 
tratamiento. La terapia endocrina con inhibidores de la 
aromatasa fue la más empleada en segunda línea (69,7%, 
N=23) seguida de los antiestrógenos (12,1%, N=4), 2 de 
estas últimas con tamoxifeno, ver gráfica 7.17.

La tercera línea de terapia hormonal se administró a 11 
pacientes (2,7%), el 33,3% de las que recibieron segundas 
líneas, de las cuales la mayoría se trataron con antiestró-
genos (36,3%, N=4, una ellas con tamoxifeno), seguida 
por los inhibidores de la aromatasa (27,3%, N=3), ver grá-
fica 7.17. Solo una paciente recibió tratamiento hormonal 
en cuarta línea (el 9,1% de las que recibieron tercera línea 
de tratamiento endocrino).

7.2. Mujeres con recaída sistémica

Este subgrupo representa el 77,2% de las recurrencias 
(N=1.365), de estas se obtuvo información en cuanto a la lo-
calización de la enfermedad en 1.299 pacientes y se analizó 
su patrón de recaída de acuerdo a las localizaciones más fre-
cuentes. De estas 1.365 pacientes, 1.070 (78,4%) solo tenían 
recurrencia a distancia, mientras que 295 (21,6%) tenían re-
currencia local y a distancia simultáneamente, ver tabla 7.1. 
De entre las pacientes con recurrencia exclusiva a distancia, 

675 (63,1 %) tenían afectación monotópica y 5 (0,5%) en más 
de tres órganos, ver más información en la tabla 7.2. 

Número de órganos afectos N=1.070 %

     Monotópica  
(en un solo órgano)

675 63,1

     En más de 1 órgano 322 30,1

             2 órganos 241 22,5

             3 órganos 76 7,1

        >3 órganos 5 0,5

      Desconocido 73 6,8

Tabla 7.2. Distribución del número de órganos afectos por la 
enfermedad en las pacientes con estadios I-III al diagnóstico 
y recaída sistémica exclusiva

De entre las pacientes que presentaban recaída en tejidos 
blandos (22,3%, N=290), eran más frecuentes las localizacio-

Gráfica 7.18. Distribución de la localización anatómica de la 
enfermedad en las pacientes con estadios I-III al diagnóstico 
y recaída sistémica

Nota: la suma no coincide con el total de pacientes, ya que algunas 
de ellas tenían más de una localización anatómica de la enfermedad.

Metástasis en tejidos blandos
(22,3%, N=290)

Metástasis óseas
(48%, N=623)

Metástasis viscerales
(64,7%, N=840) 

Ganglios no regionales 
(N=147, 11,3%)

Piel y tejido subcutáneo 
(N=73, 5,6%)

Hígado
(N=381, 29,3%)

Pulmón
(N=380, 29,3%)

Pleura
(N=161, 12,4%)

SNC
(N=102, 7,9%)

Peritoneo
(N=17, 1,3%)

Ovario
(N=14, 1,1%)

Ganglios regionales 
(N=60, 4,6%)

Lecho de mastectomía 
(N=40, 3,1%)

Mama contralateral 
(N=15, 1,2%)

Mama ipsilateral 
(N=13, 1%)

Otros 
(N=6, 0,5%) Pericárdicas

(N=11, 0,8%)

Médula ósea
(N=10, 0,8%)

Meninges
(N=10, 0,8%)

Glándulas Suprarrenales
(N=6, 0,5%)

Útero
(N=5, 0,4%)

Colorrecto
(N=5, 0,4%)

Estómago
(N=3, 0,2%)

Coroides
(N=2, 0,2%)

Otros
(N=7, 0,5%)



GEICAM Proyecto El Álamo III80

nes en ganglios no regionales (N=147, 11,3%), piel y tejido 
subcutáneo (N=73, 5,6%) y ganglios regionales (N=60, 4,6%). 
El 48% (N=623) de las pacientes recayeron a nivel óseo, sien-
do esta la localización exclusiva en 328 pacientes. Finalmente, 
840 pacientes (64,7%) tenían recaída visceral; las localizacio-
nes anatómicas más frecuentes eran hígado (N=381, 29,3%) 
y pulmón (N=380, 29,3%), seguidas a distancia de la enfer-
medad pleural (N=161, 12,4%) y la afectación secundaria del 
sistema nervioso central (N=102, 7,9%), ver detalles sobre los 
tejidos afectados en la recaída en la gráfica 7.18. 

7.2.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas mujeres es de 56,2 años 
(rango: 25,3-91,2), quedando la distribución por edades 
representada en forma de histograma de edad al diag-
nóstico en la gráfica 7.19.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 868 pa-
cientes (63,6%) eran postmenopáusicas frente a las 488 
(35,7%) premenopáusicas en este grupo. Hasta 9 pacien-
tes (0,7%) no tenían disponible esta información en la en-
cuesta. Teniendo en cuenta todas las pacientes a riesgo, 
una proporción muy similar tuvieron recaída sistémica de 
la enfermedad en ambos grupos, un 13% en las postme-
nopáusicas y un 15% en las premenopáusicas, aunque es-
ta diferencia fue estadísticamente significativa (p=0,0052; 
test chi-cuadrado), ver gráfica 7.20. 

7.2.2. Estadificación tumoral al diagnóstico

La mayor parte de las pacientes fueron diagnosticadas en 
estadio II (55,3%, N=755), seguidas de las pacientes en 
estadio III (33,3%, N=454) y I (9,6%, N=131); en un 1,8% 
de los casos (N=25) esta información no estaba disponi-
ble para el análisis. Si tenemos en cuenta todas las pa-
cientes a riesgo al inicio, la mayor proporción de recaídas 
sistémicas sucedieron entre las pacientes con estadios III 
(28,9%), seguida de las pacientes con estadios II (15,6%) 
y en mucha menor proporción de aquellas con estadios 
I (3,8%), siendo estas diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p<0,0001; test chi-cuadrado), ver gráfica 7.21.          

7.2.3. Características de los tumores

En cuanto al tamaño tumoral eran principalmente T2 
(49,1%, N=670), seguido de los T1 (23,8%, N=324), y a 
mayor distancia de los T4 (15,1%, N=206) y los T3 (10,5%, 
N=143); con un 1,5% (N=21) de casos en los que la in-
formación no estaba disponible para el análisis. Tenien-
do en cuenta las pacientes a riesgo al inicio, como era 
de esperar, la mayor proporción de recaídas sistémicas 
sucedieron entre las pacientes con tumores T4 (27,8%) y 
T3 (24,7%), seguida de aquellas con T2 (18,3%) y a mayor 
distancia de las que tuvieron T1 (6,6%), estas diferencias 
fueron estadísticamente significativas (p<0,0001; test chi-
cuadrado), ver gráfica 7.22.

Respecto a la estadificación ganglionar, de las 1.066 
pacientes con cirugía de inicio, la mayoría tenía de 4 a 
9 ganglios afectados por el tumor (21,9%, N=233), un 
30,3% (N=324) tenían de 1 a 3 ganglios, 310 pacientes 
tenían axila negativa (29,1%), y 182 pacientes (17,1%) 
10 o más ganglios afectados; un 1,6% de las pacientes 
(N=17) no tenían esta información disponible para el 

   

Gráfica 7.19. Histograma de edad al diagnóstico de 
las pacientes con estadios I-III y recaída sistémica de 
la enfermedad
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Gráfica 7.20. Proporción de pacientes con recaída 
sistémica en función del estado menstrual al 
diagnóstico
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Gráfica 7.21. Proporción de pacientes con recaída 
sistémica en función del estadio al diagnóstico
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análisis. Poniéndolas en perspectiva frente a las pacien-
tes a riesgo al diagnóstico, el mayor porcentaje de re-
caídas sistémicas sucedieron en aquellas con 10 o más 
ganglios afectados (36,1%), seguido de las pacientes con 
4 a 9 ganglios (24,2%), y de aquellas con 1 a 3 ganglios 
afectados (14,9%); las pacientes con axila negativa reca-
yeron en una menor proporción (6,3%), estas diferencias 
fueron estadísticamente significativas (p<0,0001; test chi-
cuadrado), ver gráfica 7.23a. En las pacientes con estadi-
ficación clínica de la axila, la mayor parte eran N1 (39,5%, 
N=118) o no tenían afectación axilar (37,1%, N=111), sien-
do mucho menos frecuentes las N2 (15,4%, N=46). Solo 
una paciente era N3, y en 23 pacientes (7,7%) no estaba 
registrada dicha información. Teniendo en cuenta las pa-
cientes a riesgo al inicio, la mayor proporción de recaídas 
sistémicas sucedieron entre las pacientes N2 (33,6%), se-
guida de las N1 (28,9%) y N3 (20%); solo un 18% de las pa-
cientes con axila negativa sufrieron una recaída sistémica, 
estas diferencias fueron estadísticamente significativas 
(p<0,0001; test chi-cuadrado), ver gráfica 7.23b.

En relación con la extensión extracapsular, sobre un to-
tal de 524 casos determinados para esta variable, hasta 
el 46% de las pacientes con afectación nodal (N=241) la 
presentaban. Se encontraron diferencias significativas en 
la recaída local de pacientes con afectación extracapsular 
al diagnóstico (26,6%) frente a aquellas que no la presen-
taban (16,2%), p<0,0001 (test chi-cuadrado).

Los tumores se analizaron para determinar sus caracte-
rísticas histológicas en cuanto a tipo histológico, grado 
histológico, afectación perineural, estado de expresión 
de receptores hormonales de estrógeno y progesterona, 
estado de expresión del receptor de membrana HER2/
neu, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 1.343 pacientes tenían his-
tología de adenocarcinoma (98,4%), mientras que cinco 
pacientes presentaban otras histologías; esta informa-
ción era desconocida en el 1,2% (N=17) de las pacientes 
con recaída sistémica de la enfermedad. De las diagnos-
ticadas de adenocarcinoma, los subtipos más frecuentes 
fueron el carcinoma ductal, (85,8%, N=1152) y el lobulillar 
(8,4%, N=113), seguidos del resto de variantes histológi-
cas. Teniendo en cuenta todas las pacientes a riesgo, los 
subtipos ductal, mixto y lobulillar fueron los que tuvie-
ron una mayor proporción de recaídas sistémicas con un 
14,3%, 13,1% y 12,3% de las pacientes respectivamente, 
estas diferencias fueron estadísticamente significativas 
(p<0,0001; test chi-cuadrado),ver gráfica 7.24. 

El grado histológico no fue registrado en 234 pacientes 
(17,2%); de las que lo tenían registrado, la mayoría de 
ellas se agrupaban dentro del grado 2 (47,1%, N=532), 
seguida de los tumores grado 3 (42,5%, N=481), y a ma-
yor distancia de los tumores muy diferenciados (10,4%, 
N=118). Si tenemos en cuenta todas las pacientes a ries-
go al inicio, como era de esperar, recayeron de forma 
sistémica una mayor proporción de pacientes con tumo-
res poco diferenciados (19,8%) que de tumores grado 2 
(13,7%) o grado 1 (6,3%), siendo estas diferencias estadís-
ticamente significativas (p<0,0001; test chi-cuadrado), ver 
gráfica 7.25.

 

Gráfica 7.22. Proporción de pacientes con recaída 
sistémica en función del tamaño tumoral al diagnóstico
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Gráfica 7.23. Proporción de pacientes con recaída 
sistémica en función de la afectación ganglionar axilar 
al diagnóstico
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La afectación perineural fue consignada en 621 pacien-
tes (45,5%), demostrándose dicha característica en 68 
pacientes (11%); 553 (89%) no presentaban afectación 
perineural. Un 20,6% de las pacientes con afectación pe-
rineural al diagnóstico recayeron sistémicamente de la 
enfermedad en contraste con un 11,6% de las que no la 
presentaban, estas diferencias fueron estadísticamente 
significativas (p<0,0001; test chi-cuadrado).

El estado de los receptores hormonales se determinó de 
forma cualitativa mediante inmunohistoquímica (IHQ) o 
bien mediante un método cuantitativo o bioquímico y se 
consignaron como positivos o negativos según los mé-
todos descritos en el capítulo 1; en un 7% de las pacien-
tes (N=96), no hay información recogida al respecto. De 
aquellas en las que se dispone de información, el porcen-
taje de pacientes con RH positivos era del 70,4% (N=894) 
frente a un 29,6% (N=375) que no expresaban esta ca-
racterística biológica. Un 12,1% de las pacientes con re-
ceptores hormonales positivos al diagnóstico recayeron 
de la enfermedad de forma sistémica frente a un 19,1% 
de aquellas con receptores hormonales negativos, esta 
diferencia fue estadísticamente significativa (p<0,0001; te 
st chi-cuadrado), ver gráfica 7.26.

El estado de expresión del receptor de membrana 
HER2/neu se determinó por inmunohistoquímica (IHQ) 
o por hibridación in situ por fluorescencia (FISH) y se ca-
talogaron las pacientes como positivas o negativas se-
gún los métodos descritos en el capítulo 1. Se estudió 
HER2/neu por alguno de los métodos descritos en 680 
pacientes (49,8%), un 32,1% de ellas (N=218) eran posi-
tivas para dicho receptor. Una proporción mayor de pa-
cientes recayeron de forma sistémica de entre aquellas 
HER2/neu positivas (23,4%) que de las negativas para 
dicho receptor (17,3%), siendo esta diferencia estadísti-
camente significativa (p<0,0001; test chi-cuadrado), ver 
gráfica 7.27. 

Siguiendo los umbrales de detección previamente des-
critos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue recogida 
en 266 pacientes (19,5%), estando en el 73,7% de ellas 
(N=196) por encima del 13%. Un 8,6% de las pacientes 
con Ki67 al diagnóstico por debajo del 13% recayeron de 
forma sistémica de la enfermedad frente a un 15,7% de 
aquellas con niveles superiores a esta cifra, esta diferen-
cia fue estadísticamente significativa (p<0,0001; test chi-
cuadrado), ver gráfica 7.28.

Para la determinación del gen supresor tumoral p53 esta-
ban disponibles los datos en 337 pacientes (24,7%), sien-
do positivo en el 39,5% (N=133) de los casos determina-
dos. Una proporción mayor de pacientes recayeron de 
forma sistémica de entre aquellas p53 positivas (19,4%) 
que de las negativas para dicho gen (11,1%), esta dife-
rencia fue estadísticamente significativa (p<0,0001; test 
chi-cuadrado), ver gráfica 7.29. 

7.2.4. Patrón de recaída sistémica en función de una 
aproximación inmunohistoquímica a los subtipos mo-
leculares

En la presente sección se analizan los porcentajes de re-
caída sistémica en función del subtipo molecular. Como 
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Gráfica 7.26. Proporción de pacientes con recaída 
sistémica en función de la expresión de los receptores 
hormonales al diagnóstico
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comentamos anteriormente en la sección 7.1.1, para di-
cho análisis, la población global con estadios I-III se ha 
dividido en 3 grupos diferenciados, las pacientes RH+, las 
pacientes HER2/neu + y las pacientes TN. De las 673 pa-
cientes con estadios I-III al diagnóstico en recaída sisté-
mica y con subtipo molecular conocido, 340 (50,5%) eran 
RH+, 218 (32,4%) eran HER2/neu + y 115 (17,1%) eran 
TN. Si tenemos en cuenta todas las pacientes a riesgo 
al inicio, recayeron localmente una mayor proporción de 
pacientes TN (24,3%), seguida de las HER2/neu+ (23,4%), 
siendo las pacientes RH+ las que tuvieron una menor ta-
sa de recaídas sistémicas (15,7%), estas diferencias fueron 
estadísticamente significativas (p<0,0001; test chi-cua-
drado), ver gráfica 7.30.

De las 340 pacientes RH+ al diagnóstico que tuvieron 
una recaída sistémica de la enfermedad, se obtuvo 
información en cuanto a su localización en 331, y se 
analizó su patrón de recaída de acuerdo a las localiza-
ciones más frecuentes. De entre las pacientes que te-
nían recaída en tejidos blandos (20,8%, N=69) eran más 
frecuentes las localizaciones en ganglios no regionales 
(12,1%, N=40),  ganglios regionales (3,9%, N=13) y piel 
y tejido subcutáneo (3,6%, N=12). El 53,5% (N=177) de 
las pacientes recayeron a nivel óseo, siendo esta la lo-
calización exclusiva en 109 pacientes. Finalmente, 185 
pacientes (55,9%) tuvieron recaída visceral; las localiza-
ciones anatómicas más frecuentes fueron hígado (26%, 
N=86) y pulmón (22,4%, N=74), seguidas a distancia de la 
enfermedad pleural (9,7%, N=32), ver detalles sobre los 
tejidos afectados en la recaída en las gráficas 7.31 y 7.32. 

De las 218 pacientes HER2/neu + al diagnóstico que tu-
vieron una recaída sistémica de la enfermedad, se obtuvo 
información en cuanto a su localización en 190, y se ana-
lizó su patrón de recaída de acuerdo a las localizaciones 
más frecuentes. De entre las pacientes que tenían recaí-
da en tejidos blandos (26,8%, N=51), fueron más frecuen-
tes las localizaciones en ganglios no regionales (N=25, 
13,2%), piel y tejido subcutáneo (N=13, 6,8%) y ganglios 

 

Gráfica 7.27. Proporción de pacientes con recaída 
sistémica en función de la expresión de HER2/neu al 
diagnóstico
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central (14,5%, N=16), ver detalles sobre los tejidos afecta-
dos en la recaída en las gráficas 7.31 y 7.32.

7.2.5. Tratamientos tras la recaída sistémica de la enfer-
medad en las pacientes con estadios I a III al diagnóstico

De entre todas las pacientes con estadios I-III que re-
cayeron de forma sistémica de la enfermedad, el 12,7% 
(N=174) no recibieron ningún tipo de tratamiento, ni 
local, ni sistémico tras el diagnóstico de la recaída, 886 
pacientes (64,9%) no recibieron tratamiento local aunque 
sí sistémico, 41 (3%) recibieron tratamiento local pero no 
sistémico y 264 (19,3%) distintas modalidades de trata-
mientos locales y sistémicos. 

7.2.5.1. Tratamientos locales

De las 1.365 pacientes con recaída sistémica de la enfer-
medad, el 22,3% (N=305) realizó alguna modalidad de 
tratamiento local: 62 se sometieron solo a cirugía (20,4%), 
199 solo realizaron tratamiento local con radioterapia 
(65,2%) y 44 pacientes (14,4%) una secuencia de cirugía y 
radioterapia como tratamiento de la recaída. 

regionales (N=12, 6,3%). El 42,6% (N=81) de las pacientes 
recayeron a nivel óseo, siendo esta la localización exclu-
siva en 35 pacientes. Finalmente, 134 pacientes (70,5%) 
tuvieron recaída visceral; las localizaciones anatómicas 
más frecuentes fueron hígado (N=84, 44,2%) y pulmón 
(N=61, 32,1%), seguidas a mucha distancia de la enfer-
medad pleural (N=17, 8,9%), ver detalles sobre los tejidos 
afectados en la recaída en las gráficas 7.31 y 7.32.

De las 115 pacientes TN al diagnóstico que tuvieron una 
recaída sistémica de la enfermedad, se obtuvo informa-
ción en cuanto a su localización en 110, y se analizó su 
patrón de recaída de acuerdo a las localizaciones más 
frecuentes. De entre las pacientes que tenían recaída en 
tejidos blandos (40%, N=44), fueron más frecuentes las lo-
calizaciones en ganglios no regionales (15,5%, N=17), piel 
y tejido subcutáneo (11,8%, N=13) y ganglios regionales 
(10,9%, N=12). El 39,1% (N=43) de las pacientes recayeron 
a nivel óseo, siendo esta la localización exclusiva en 15 pa-
cientes. Finalmente, 78 pacientes (70,9%) tuvieron recaída 
visceral; las localizaciones anatómicas más frecuentes eran 
pulmón (39,1%, N=43) e hígado (28,2%, N=31), seguidas a 
distancia de la afectación secundaria del sistema nervioso 

Gráfica 7.31 Distribución de las localizaciones metastásicas en 
tejidos blandos y hueso en las pacientes con estadios I-III al 
diagnóstico y recaída sistémica de la enfermedad, según los 
subtipos moleculares

Nota: la suma no coincide con el total de pacientes, ya que muchas  
tenían más de una localización anatómica de la enfermedad

Óseas 
(N=177, 53,5%)

Óseas 
(N=81, 42,6%)

Tejidos Blandos  
RH+ (N=331)

Tejidos Blandos 
HER2/neu + (N=190)

Tejidos Blandos  
TN (N=110)

Lecho de  
mastectomía 
(N=5, 1,5%)

Lecho de  
mastectomía 
(N=9, 4,7%)

Lecho de  
mastectomía 
(N=8, 7,3%)

Mama  
ipsilateral 

(N=1, 0,9%)

Ganglios 
regionales 

(N=13, 3,9%)

Ganglios 
regionales 

(N=12, 6,3%)

Ganglios 
regionales 

(N=12, 10,9%)

Piel y tejido 
subcutáneo 

(N=12, 3,6%)

Mama  
contralateral 
(N=3, 0,9%)

Otros ganglios 
(N=40, 12,1%)

Otros 
(N=2, 0,6%)

Piel y tejido 
subcutáneo 

(N=13, 6,8%)

Mama  
contralateral 
(N=3, 1,6%)

Otros ganglios 
(N=25, 13,2%)

Otros 
(N=1, 0,5%)

Piel y tejido 
subcutáneo 

(N=13, 11,8%)

Mama  
contralateral 
(N=2, 1,8%)

Otros ganglios 
(N=17, 15,5%)

Óseas 
(N=43, 39,1%)

Gráfica 7.32 Distribución de las localizaciones metastásicas 
viscerales en las pacientes con estadios I-III al diagnóstico 
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avanzada estaban mayoritariamente basados en taxanos 
(50,1%, N=459), seguidos de la combinación de estos 
con antraciclinas (12,5%, N=114), de esquemas basados 
en antraciclinas (12,1%, N=111) o de vinorelbina (11,3%, 
N=103), los demás esquemas se emplearon con mucha 
menor frecuencia, ver distribución en la gráfica 7.33. Do-
ce de las 1.365 pacientes (0,9%) recibieron tratamiento 
con quimioterapia intensiva en primera línea, 7 de ellas 
(58,3%) según esquema STAMP-V.

En primera línea de tratamiento sistémico 140 pacientes 
recibieron trastuzumab, de estas, 39 tenían el HER2/neu 
negativo o no determinado al diagnóstico. 

Hasta el 33,3% de las pacientes (N=454) fueron tratadas 
en segunda línea con quimioterapia, lo cual representa 
el 49,6% de las 915 pacientes que recibieron tratamiento 
de primera línea. Los esquemas empleados mayoritaria-
mente fueron con taxanos (30,3%, N=138) y vinorelbina 
(28,2%, N=128), seguidos de capecitabina (18,3%, N=83), 
la distribución completa se especifica en la gráfica 7.33. 
Ninguna paciente fue sometida a un protocolo de qui-
mioterapia intensiva a partir de la primera línea de qui-
mioterapia para la enfermedad avanzada. 

En este contexto, 101 pacientes recibieron tratamiento con 
terapia biológica dirigida con trastuzumab, de estas, 35 te-
nían el HER2/neu negativo o no determinado al diagnóstico. 

7.2.5.1.1. Cirugía

De las 106 pacientes que fueron intervenidas quirúrgi-
camente (7,8%), en un 15,1% (N=16) no se especificó la 
intención quirúrgica, 58 pacientes (54,8%) se intervinieron 
con intención radical y 32 (30,2%) con intención paliativa. 

7.2.5.1.2. Radioterapia

De las 243 pacientes que recibieron radioterapia (17,8%), 
en 57 pacientes (23,5%) la intención fue radical y en 186 
(76,5%) fue paliativa. 

7.2.5.2. Tratamientos sistémicos

Aparte del abordaje local de las lesiones metastásicas, 1.150 
pacientes con recaída sistémica de la enfermedad (84,2%) 
recibieron tratamiento sistémico. Se describen a continua-
ción las sucesivas líneas de tratamiento empleadas en estas 
pacientes a lo largo de la evolución de la enfermedad, a 
modo de resumen, 235 de ellas (20,4%) recibieron solo trata-
miento hormonal, 560 (48,7%) solo quimioterapia y el resto 
de pacientes (30,9%) ambas modalidades de tratamiento. 

7.2.5.2.1. Quimioterapiaiii 

De las 1.365 pacientes con estadios I-III al diagnóstico 
que recayeron de forma sistémica de la enfermedad a 
lo largo de la evolución, 915 (67%) recibieron tratamien-
to con quimioterapia de primera línea. Los esquemas 
de quimioterapia de primera línea para la enfermedad 

 

67% 49,6% 51,3% 57,5% 30,4%1.365

1L QT
N= 915

T: 459 (50,1%)
A: 111 (12,1%)

A+T: 114 (12,5%)
VNR: 103 (11,3%)

CMF: 21 (2,3%)
Cape: 54 (5,9%)
Gem: 8 (0,9%)

Otro/ND: 45 (4,9%)

QT int:12

TZ: 140

1ª L

2L QT 
N=454

T: 138 (30,3%)
A: 26 (5,7%)

A+T: 3 (0,7%)
VNR: 128 (28,2%)

CMF: 6 (1,3%)
Cape: 83 (18,3%)
Gem: 13 (2,9%)

Otro/ND: 57 (12,6%)

QT int:0

TZ: 101

2ª L

3L QT 
N= 233

T: 71 (30,3%)
A: 19 (8,2%)

A+T: 3 (1,3%)
VNR: 55 (23,6%)

CMF: 2 (0,9%)
Cape: 45 (19,3%)
Gem: 19 (8,2%)

Otro/ND: 19 (8,2%) 

QT int:0

TZ: 56

3ª L

4L QT 
N= 134

T: 35(26,2%)
A: 22 (16,4%)
A+T: 2 (1,5%)

VNR: 18 (13,4%)
CMF: 5 (3,7%)

Cape: 26 (19,4%)
Gem: 10 (7,5%)

Otro/ND: 16 (11,9%)

QT int:0

TZ: 25

4ª L

5L QT 
N= 56

T: 18 (32%)
A: 7 (12,5%)

VNR: 3 (5,4%)
CMF: 3 (5,4%)

Cape: 10 (17,9%)
Gem: 3 (5,4%)
Otro/ND: 12 

(21,4%) 

QT int:0

TZ: 18

5ª L

6L QT 
N= 17

T: 2(11,8%)
A: 5 (29,4%)

Cape: 4 (23,5%)
Gem: 1 (5,9%)

Otro/ND: 5 
(29,4%)

QT int:0

TZ: 1

6ª L

Gráfica 7.33. Distribución, por líneas de tratamiento, de las quimioterapias y de las “hormonoterapias de mantenimiento” 
empleadas en pacientes con estadios I-III al diagnóstico y recaída sistémica de la enfermedad

Nota: los números en los círculos representan el porcentaje de pacientes tratadas con quimioterapia con respecto a las pacientes 
tratadas en la línea previa 

41,8%

1L HT manten. 
(N= 75)

IA: 57 (76%)
AE: 8 (10,7%)

AO+Otros: 3 (4%)
AO: 1 (1,3%)

AE+IA: 2 (2,7%)
Otro/ND: 4 (5,3%)

2L HT manten. 
(N= 22)

IA: 14 (63,7%)
AE: 5 (22,7%)

AO+Otros: 1 (4,5%)
Otro/ND: 2 (9,1%)

3L HT manten. 
(N= 7)

IA: 3 (42,9%)
AE: 1 (14,2%)

Otro/ND: 3 
(42,9%)

4L HT manten. 
(N= 4)

IA: 2 (50%)
AE: 2 (50%)

iii  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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y consistieron mayoritariamente en inhibidores de la aro-
matasa (76%, N=57) y antiestrógenos (10,7%, N=8). Vein-
tidós pacientes recibieron tratamiento de mantenimiento 
hormonal en segunda línea, 14 de ellas (63,7%) con inhi-
bidores de la aromatasa, seguidas de los antiestrógenos 
(22,7%, N=5). Siete pacientes recibieron tratamiento de 
mantenimiento hormonal en tercera línea (3 con inhibi-
dores de la aromatasa, 1 con antiestrógenos y 3 con otros 
esquemas). Cuatro pacientes recibieron tratamiento hor-
monal de mantenimiento en cuarta línea (2 con antiestró-
genos y 2 con inhibidores de la aromatasa). No se identi-
ficó el empleo de esta estrategia ulteriormente a lo largo 
de la evolución de la enfermedad de las pacientes con 
recaída sistémica, ver distribución completa de todas la 
líneas en la gráfica 7.33. 

Un 43,2% de las pacientes con recaída sistémica de la 
enfermedad (N=590) recibieron una primera línea de tra-
tamiento hormonal, bien de entrada al diagnóstico de la 
recurrencia, o a la progresión de un tratamiento sistémico 
con quimioterapia. Los inhibidores de la aromatasa fue-
ron la opción mayoritaria en este contexto inicial (77,1%, 
N=455), seguidos de los antiestrógenos en el 11,7% 
(N=69), el resto de opciones fueron minoritarias. De las 
78 pacientes que recibieron antiestrógenos o una combi-
nación de los mismos, 58 (74,4%) recibieron tamoxifeno, 
para más información ver la gráfica 7.34.

 

2L HT
N= 159

IA: 95 (59,7%)

AE:  43 (27%)

AO+Otros: 3 
(1,9%)

AO: 2 (1,3%)

Otro/ND: 16 
(10,1%)

4L HT
N= 5

IA: 2 (40%)

AE: 2 (40%)

AO+Otros: 1 
(20%)

3L HT
N= 28

IA: 12 (42,9%)

AE:  13 (46,4%)

AO: 2 (7,1%)

Otro/ND: 1 
(3,6%)

1L HT 
N= 590

IA: 455 (77,1%)

AE: 69 (11,7%)

AO+Otros: 29 
(4,9%)

AO: 24 (4,1%)

AE+IA: 2 (0,3%)

Otro/ND:  11 
(1,9%)

Gráfica 7.34. Distribución, por líneas de tratamiento, de 
las hormonoterapias empleadas en pacientes con estadios 
I-III al diagnóstico y recaída sistémica de la enfermedad

Nota: los números en los círculos representan el porcentaje 
de pacientes tratadas con hormonoterapia con respecto a 
las pacientes tratadas en la línea previa 

1.365 43,2% 26,9% 17,6% 17,9%1ª L 2ª L 3ª L 4ª L

Pasando a describir la segunda línea de tratamiento hor-
monal, esta se empleó en 159 pacientes (11,6%), lo cual 
representa el 26,9% de las que recibieron primera línea de 
tratamiento. La terapia endocrina con inhibidores de la 
aromatasa fue la más empleada en segunda línea (59,7%, 
N=95), seguida de los antiestrógenos (27%, N=43, 6 de 
ellas con tamoxifeno), ver gráfica 7.34.

La tercera línea de terapia hormonal se administró a 28 
pacientes (2,1%), el 17,6% de las que recibieron segundas 

El porcentaje de pacientes que llegaron a recibir trata-
miento de tercera línea con quimioterapia de entre las 
que recayeron desciende al 17,1% (N=233), un 51,3% de 
las que recibieron segunda linea de tratamiento. La pri-
mera opción de quimioterapia se basó en taxanos (30,3%, 
N=71), seguida de vinorelbina (23,6%, N=55) y capecita-
bina (19,3%, N=45), ver detalles en la gráfica 7.33. 

Trastuzumab fue empleado en 56 pacientes en tercera 
línea de tratamiento, de estas, 17 tenían el HER2/neu ne-
gativo o no determinado al diagnóstico. 

En cuarta línea recibieron tratamiento con quimioterapia 
134 pacientes (9,8%), o el 57,5% de las que recibieron tres 
líneas de tratamiento. Los taxanos siguen siendo la op-
ción elegida mayoritariamente (26,2%, N=35), seguidos 
de capecitabina (19,4%, N=26) y antraciclinas en el 16,4% 
de las pacientes (N=22), ver distribución de frecuencias 
para la cuarta línea de tratamiento en la gráfica 7.33.

Veinticinco pacientes recibieron tratamiento con trastu-
zumab en cuarta línea de tratamiento, de estas, 6 tenían 
el HER2/neu negativo o no determinado al diagnóstico.

Solo el 4,1% de las pacientes (N=56) llegaron a recibir quin-
ta línea de tratamiento sistémico con quimioterapia, es de-
cir, el 41,8% de las que llegaron a recibir cuatro líneas de 
tratamiento. Los taxanos, en un 32% de los casos (N=18), 
fueron la opción más empleada, seguidos de capecitabi-
na (17,9%, N=10) y antraciclinas (12,5%, N=7), ver gráfica 
7.33. Dieciocho pacientes recibieron tratamiento con tras-
tuzumab en este contexto, de estas, 2 tenían el HER2/neu 
negativo o no determinado al diagnóstico. En sexta línea 
se trataron con quimioterapia 17 pacientes de este gru-
po (1,2%), el 30,4% de las 56 que recibieron quinta línea 
de tratamiento, esta estuvo basada en antraciclinas en el 
29,4% de los casos (N=5) y en capecitabina en el 23,5% 
de los mismos (N=4). Una paciente recibió terapia bioló-
gica dirigida con trastuzumab y tenía HER2/neu positivo 
al diagnóstico, ver resto de alternativas en la gráfica 7.33.

7.2.5.2.2. Hormonoterapiaiv

En cuanto al tratamiento hormonal, de las 1.365 pacien-
tes con estadios I-III al diagnóstico que recayeron de for-
ma sistémica de la enfermedad a lo largo de la evolución, 
se diferencian dos modalidades posibles de acuerdo 
a la intención del mismo. Las pacientes que recibieron 
hormonoterapia como tratamiento sistémico de entrada 
o ante la progresión de la enfermedad, o bien aquellas 
en las que tras una quimioterapia inicial y sin presentar 
progresión de la enfermedad, al retirar el tratamiento 
quimioterápico (por toxicidad, máximo beneficio o por 
la propia decisión de la paciente o el oncólogo responsa-
ble) se instaura un tratamiento de “mantenimiento” con 
hormonoterapia. Nos referiremos a esta estrategia como 
“hormonoterapia de mantenimiento”. 

Comenzaremos por describir las terapias hormonales de 
“mantenimiento” que se inician tras una línea de trata-
miento sistémico con quimioterapia de los descritos en el 
apartado anterior. Las hormonoterapias de primera línea 
de mantenimiento se emplearon en 75 pacientes (8,2%) 

iv  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2
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líneas, de las cuales la mayoría se trataron con antiestróge-
nos (46,4%, N=13, 3 de ellas con tamoxifeno), seguido por 
los inhibidores de la aromatasa (42,9%, N=12), ver gráfica 
7.34. Cinco pacientes recibieron tratamiento hormonal en 
cuarta línea (el 17,9% de las que recibieron tercera línea de 
tratamiento endocrino), 2 de ellas con antiestrógenos (40%), 
2 con inhibidores de la aromatasa (40%) y 1 con ablación 
ovárica asociada a otros tratamientos, ver gráfica 7.34.

7.3. Supervivencia libre de enfermedad

Con una mediana de seguimiento de 6,1 años (rango: 0,0-
9,5), el percentil 75 de la supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con estadios I-III al diagnóstico se encon-
traba en 6,9 años (IC 95%:6,6-7,3), no habiéndose alcanza-
do la mediana, ver gráfica 7.35. La media de supervivencia 
libre de enfermedad fue de 7,8 años (IC 95%:7,7-7,9). 

En la tabla 7.3, se presenta la media, mediana, el percen-
til 75 y la proporción de pacientes libres de enfermedad, 
en intervalos anuales, de las pacientes con estadios I-III al 
diagnóstico. El 96,7% de las pacientes se mantuvieron sin 
enfermedad al primer año, porcentaje que descendió al 
86,6% a los 3 años y al 80% a los 5 años. 

7.3.1. Supervivencia libre de enfermedad por estadios

La mediana de supervivencia libre de enfermedad solo se 
alcanzó en el grupo de pacientes con estadios III, siendo 
esta de 7,3 años (IC 95%: no se alcanza); el percentil 75 no 
se alcanzó tampoco en las pacientes con estadio I, siendo 
de 6,2 años (IC 95%: 5,7-6,7) en aquellas con estadio II y de 
2,4 años (IC 95%: 2,1-2,6) en las pacientes con estadio III, ver 
gráfica 7.36. La media de supervivencia libre de enferme-
dad fue de 8,7 (IC 95%: 8,7-8,8), 7,7 (IC 95%: 7,6-7,8) y 6,1 (IC 
95%: 5,9-6,3) años, respectivamente, para los estadios I, II y 
III al diagnóstico. La supervivencia libre de enfermedad fue 
significativamente diferente al analizar la población en fun-
ción de los estadios al diagnóstico (p<0,0001; test Log-rank).

En la tabla 7.4 se puede observar la media, mediana, el per-
centil 75 y la proporción de pacientes libres enfermedad, en 
intervalos anuales, en las pacientes con enfermedad locali-
zada o localmente avanzada de inicio, distribuidas según su 
estadio al diagnóstico. El 99%, 96,9% y 90,9% de las pacien-
tes con estadios I, II y III al diagnóstico, respectivamente, se 
mantuvieron sin enfermedad al primer año, porcentaje que 
descendió al 95,5%, 85,5% y 70,2% a los 3 años y al 91,9%, 
78,4% y 58,6% a los 5 años. 

7.3.2. Supervivencia libre de enfermedad por recep-
tores hormonales

La mediana no se alcanzó ni en las pacientes con RH+, ni 
en aquellas con RH-, el percentil 75 de supervivencia libre 
de enfermedad fue muy superior en las pacientes RH+, de 
7,9 años (IC 95%: no alcanzado), en comparación con las 
RH-, en las que fue de 3,7 años (IC 95%: 3,1-4,3), ver gráfica 
7.37. La media de supervivencia libre de enfermedad fue 
de 8 años (IC 95%: 8-8,1) en las pacientes RH+, y de 7,1 
años (IC 95%: 7-7,3) en las pacientes RH-. La superviven-
cia libre de enfermedad de las pacientes con estadio I-III y 
RH+ fue significativamente mejor que la de aquellas que 
tenían RH- (p<0,0001; test Log-rank).

Gráfica 7.36. Curvas de supervivencia libre de 
enfermedad por estadios de las pacientes con 
enfermedad localizada o localmente avanzada al 
diagnóstico 

3.324 3.127 2.947 1.781 376 Estadio I
4.701 4.140 3.622 2.200 420 Estadio II
1.485 1.130 896 518 95 Estadio III

Gráfica 7.35 Curva de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con estadios I-III al diagnóstico

Valor IC 95%

Media 7,8 años 7,7-7,9 años

Mediana - -

Percentil 75 6,9 años 6,6-7,3 años

Supervivencia a 1 año 96,7% 96,3-97,0

Supervivencia a 2 años 91,1% 90,6-91,7

Supervivencia a 3 años 86,6% 85,9-87,2

Supervivencia a 4 años 83,0% 82,2-83,8

Supervivencia a 5 años 80,0% 79,1-80,8

Supervivencia a 6 años 77,2% 76,3-78,1

Supervivencia a 7 años 74,8% 73,8-75,7

Tabla 7.3 Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las 
pacientes con estadios I-III al diagnóstico
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En la tabla 7.5 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes libres de enfer-
medad, en intervalos anuales, en las pacientes con esta-
dio I-III, distribuidas en función del estado de los recep-
tores hormonales al diagnóstico. El 97,7% y 94,5% de las 
pacientes RH+ y RH-, respectivamente, estaban libres de 
enfermedad al primer año, porcentaje que descendió al 
89,5% y 78,4% a los 3 años y al 82,9% y 71,4% a los 5 años.

7.3.3. Supervivencia libre de enfermedad por subtipo 
molecular (según la aproximación inmunohistoquímica)

La mediana de supervivencia libre de enfermedad no 
se alcanzó en ninguno de los grupos; el percentil 75 fue 
de 6,2 años (IC 95%: 5,7-6,7) en las pacientes RH+, de 
3,5 años (IC 95%: 2,9-4,1) en las pacientes HER2/neu + 
y de 2,9 años (IC 95%: 2,3-3,4) en las pacientes TN, ver 
gráfica 7.38. La media de supervivencia libre de enfer-
medad fue de 7,7 (IC 95%: 7,5-7,8), 7 (IC 95%: 6,8-7,2) y 
6,4 años (IC 95%:6,1-6,7) para los mismos subgrupos de 
pacientes, respectivamente. La supervivencia libre de 
enfermedad fue significativamente diferente al analizar 

Estadio I Estadio II Estadio III

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 8,7 años 8,7-8,8 años 7,7 años 7,6-7,8 años 6,1 años 5,9-6,3 años

Mediana
No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

7,3 años
No se ha 
alcanzado 

Percentil 75
No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

6,2 años 5,7-6,7 años 2,4 años 2,1-2,6 años

Supervivencia a 1 año 99,0% 98,7-99,4 96,9% 96,4-97,4 90,9% 89,4-92,3

Supervivencia a 2 años 97,0% 96,4-97,5 90,8% 90-91,6 79,2% 77,1-81,3

Supervivencia a 3 años 95,5% 94,8-96,2 85,5% 84,4-86,5 70,2% 67,8-72,5

Supervivencia a 4 años 94,0% 93,2-94,8 81,4% 80,3-82,5 63,6% 61,1-66,1

Supervivencia a 5 años 91,9% 90,9-92,8 78,4% 77,2-79,6 58,6% 56-61,1

Supervivencia a 6 años 89,6% 88,5-90,7 75,7% 74,4-77 54,8% 52,1-57,4 

Supervivencia a 7 años 87,9% 86,6-89,1 73,1% 71,7-74,5 51,7% 48,9-54,5 

Tabla 7.4 Tabla de supervivencia libre de enfermedad por estadios de las pacientes con enfermedad localizada o localmente 
avanzada al diagnóstico

RH + RH -

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 8,0 años 8,0-8,1 años 7,1 años 7,0-7,3 años

Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 7,9 años No se ha alcanzado 3,7 años 3,1-4,3 años

Supervivencia a 1 año 97,7% 97,4-98,1 94,5% 93,5-95,6

Supervivencia a 2 años 93,8% 93,3-94,4 83,7% 82,0-85,3

Supervivencia a 3 años 89,5% 88,8-90,2 78,4% 76,5-80,3

Supervivencia a 4 años 86,1% 85,2-86,9 74,2% 72,2-76,2

Supervivencia a 5 años 82,9% 82,0-83,8 71,4% 69,3-73,5

Supervivencia a 6 años 80,1% 79,1-81,0 69,2% 67,1-71,4

Supervivencia a 7 años 77,7% 76,6-78,7 67,0% 64,7-69,3

Tabla 7.5 Tabla de supervivencia libre de enfermedad en función del estado de los receptores hormonales de las pacientes con 
estadios I-III al diagnóstico

 

Gráfica 7.37. Curvas de supervivencia libre de 
enfermedad en función del estado de los receptores 
hormonales de las pacientes con estadios I-III al 
diagnóstico
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la población en función de los subtipos moleculares al 
diagnóstico (p<0,0001; test Log-rank).

Destaca que la supervivencia libre de enfermedad de la 
cohorte de pacientes HER2/neu + es inferior a la espe-
rada en el momento actual, probablemente debido al 
escaso número de pacientes (N=6) que recibieron tras-
tuzumab complementario, dado el periodo de tiempo 
analizado en el presente estudio.

En la tabla 7.6 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes libres enferme-
dad, en intervalos anuales, en las pacientes con estadios 
I-III, distribuidas por sus subtipos moleculares al diagnós-
tico. El 97,7%, 96,1% y 93,7% de las pacientes RH+, HER2/
neu +, y TN al diagnóstico, respectivamente, se mantu-
vieron sin enfermedad al primer año, porcentaje que des-
cendió al 87,5%, 77,8% y 74% a los 3 años y al 79%, 69,2% 
y 64,6% a los 5 años.

7.4. Supervivencia global tras la recurrencia

Con una mediana de seguimiento tras la recaída de 1,4 
años (rango: 0,0-7,7), la mediana de supervivencia en las 
pacientes con estadios I-III con recaída de la enfermedad 
se encontraba en 2,3 años (IC 95%: 2,1-2,5), ver gráfica 
7.39. La media de supervivencia global tras la recurrencia 
fue de 3,3 años (IC 95%: 3,1-3,4). 

En la tabla 7.7 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas tras la recu-
rrencia, en intervalos anuales, en las pacientes con estadios 
I-III al diagnóstico y recaída de la enfermedad. El 74,2% de 
las pacientes estaban vivas al primer año, porcentaje que 
desciende al 43,4% a los 3 años y al 27,3% a los 5 años. 

RH+  HER2/neu + TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 7,7 años 7,5-7,8 años 7,0 años 6,8-7,2 años 6,4 años 6,1-6,7 años

Mediana
No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

Percentil 75 6,2 años 5,7-6,7 años 3,5 años 2,9-4,1 años 2,9 años 2,3 -3,4 años

Supervivencia a 1 año 97,7% 97,0-98,3 96,1% 94,9-97,4 93,7% 91,5 -95,9

Supervivencia a 2 años 92,9% 91,8-94,0 85,5% 83,2-87,8 80,7% 77,0 -84,3

Supervivencia a 3 años 87,5% 86,1-88,9 77,8% 75,1-80,5 74,0% 70,0 -78,0

Supervivencia a 4 años 82,6% 80,9-84,2 73,2% 70,3-76,1 67,6% 63,3-71,9

Supervivencia a 5 años 79,0% 77,2-80,8 69,2% 66,1-72,2 64,6% 60,1-69,0

Supervivencia a 6 años 75,7% 73,7-77,6 66,3% 63,1-69,6 60,9% 56,2-65,6

Supervivencia a 7 años 72,2% 69,9-74,5 64,0% 60,5-67,6 57,7% 52,6-62,8

Tabla 7.6 Tabla de supervivencia libre de enfermedad según los subtipos moleculares de las pacientes con estadios I-III  
al diagnóstico

 

Gráfica 7.38. Curvas de supervivencia libre de 
enfermedad según los subtipos moleculares de las 
pacientes con estadios I-III al diagnóstico
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Gráfica 7.39. Curva de supervivencia global tras 
la recurrencia de las pacientes con estadios I-III al 
diagnóstico 
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De entre las pacientes con recaída local de la enfermedad 
se ha estudiado la supervivencia global tras la recurrencia 
en función de la actitud terapéutica tomada en el momen-
to del diagnóstico de la recaída, dividiéndose la población 
en tres subgrupos: aquellas sin cirugía o con cirugía con in-
tención paliativa, aquellas con cirugía con intención radical 
y tratamiento complementario con quimioterapia como 
segunda neo/adyuvancia y aquellas con cirugía con inten-
ción radical y sin tratamiento posterior con quimioterapia. 
Como puede verse en la gráfica 7.41, la supervivencia glo-
bal tras la recurrencia fue significativamente diferente al 
analizar la población en función de la actitud terapéutica 
tomada en el momento del diagnóstico de la recaída local 
(p<0,0001; test Log-rank). Sin embargo, es fundamental 
comentar que la diferencia en supervivencia de ningún 
modo puede ser interpretada como una inferencia causal. 

Valor IC 95%

Media 3,3 años 3,1-3,4 años

Mediana 2,3 años 2,1-2,5 años

Percentil 75 0,9 años 0,8-1,0 años

Supervivencia a 1 año 74,2% 72,1-76,4

Supervivencia a 2 años 54,9% 52,3-57,5

Supervivencia a 3 años 43,4% 40,6-46,1

Supervivencia a 4 años 33,2% 30,3-36,0

Supervivencia a 5 años 27,3% 24,2-30,3

Supervivencia a 6 años 25,1% 21,9-28,4

Supervivencia a 7 años 23,5% 19,8-27,3

Tabla 7.7. Tabla de supervivencia global tras la recurrencia de 
las pacientes con estadios I-III al diagnóstico 

7.4.1. Supervivencia global por tipo y localización de 
la recaída

Con respecto al tipo de diseminación (local o sistémi-
ca), la mediana de supervivencia global tras la recurren-
cia, en el grupo de pacientes con recaída sistémica fue 
de 1,8 años (IC 95%:1,7-2), mientras que en el grupo de 
pacientes con recaída local fue de 7,1 años (IC 95%: no 
alcanzado), ver gráfica 7.40. La media de superviven-
cia fue de 5,3 (IC 95%:4,9-5,6) y de 2,7 (IC 95%: 2,5-2,9) 
años para las pacientes con recaída local y sistémica 
respectivamente. La supervivencia global tras la recu-
rrencia fue mayor en las pacientes con recaída local 
frente a aquellas con recaída sistémica (p<0,0001; test 
Log-rank).

En la tabla 7.8 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas tras la 
recurrencia, en intervalos anuales, en las pacientes con 
recaída en función del tipo de la misma (local o sistémi-
ca). El 90,4% y 69,5% de las pacientes con recaída local y 
sistémica, respectivamente, estaban vivas al primer año, 
porcentaje que descendió al 71,9% y 35,2% a los 3 años y 
al 55,1% y 19% a los 5 años. 

Recaída local Recaída Sistémica

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 5,3 años 4,9-5,6 años 2,7 años 2,5-2,9 años

Mediana 7,1 años No se alcanza 1,8 años 1,7-2,0 años

Percentil 75 2,6 años 2,2-3,0 años 0,8 años 0,7-0,9 años

Supervivencia a 1 año 90,4% 87,4-93,5 69,5% 67,0-72,1

Supervivencia a 2 años 82,1% 77,9-86,3 47,1% 44,2-50,1

Supervivencia a 3 años 71,9% 66,6-77,2 35,2% 32,2-38,2

Supervivencia a 4 años 62,4% 56,2-68,7 24,7% 21,6-27,7

Supervivencia a 5 años 55,1% 48,0-62,2 19,0% 15,9-22,2

Supervivencia a 6 años 55,1% 48,0-62,2 16,1% 12,7-19,5

Supervivencia a 7 años 55,1% 48,0-62,2 14,0% 9,9-18,0

Tabla 7.8. Tabla de supervivencia global tras la recurrencia local o sistémica de la enfermedad de las pacientes con estadios I-III 
al diagnóstico 

Gráfica 7.40. Curvas de supervivencia global tras la 
recurrencia local o sistémica de la enfermedad de las 
pacientes con estadios I-III al diagnóstico 
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de aquellas con afectación ósea y el tercero el de las pacien-
tes con afectación visceral, tal y como se describe en el capí-
tulo 1. La mediana de supervivencia global tras la recurren-
cia fue de 7,1 años (IC 95%: no alcanzado) en las pacientes 
con recaída en partes blandas, de 3,1 años (IC 95%: 2,5-3,6) 
en aquellas con recaída ósea y de 1,3 años (IC 95%: 1,1-1,4) 
en aquellas con recaída visceral, ver gráfica 7.42. La media 
de supervivencia fue de 5,2 (IC 95%:4,8-5,5), 3,6 (IC 95%:3,3-
4) y 2 (IC 95%:1,9-2,2) años para las pacientes con recaída en 
tejidos blandos, ósea y visceral, respectivamente. La super-
vivencia global tras la recurrencia fue significativamente di-
ferente al analizar la población en función de la localización 
anatómica de la recaída (p<0,0001; test Log-rank).

En la tabla 7.9 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas tras la 
recurrencia, en intervalos anuales, en las pacientes con 

Al tratarse de un estudio observacional, la indicación del 
tipo de tratamiento que la paciente recibe tras la recaída 
está determinada en gran medida por el pronóstico de di-
cha recaída, según el juicio clínico del médico que trata a 
la paciente. Así la diferencia en supervivencia asociada a 
un tipo de tratamiento puede significar simplemente este 
sesgo pronóstico (por ejemplo: los casos más graves pue-
den tratarse con cirugía y quimioterapia). En términos epi-
demiológicos este sesgo se conoce como “confusión por 
indicación” (confounding by indication). 

Con respecto a la localización anatómica de la recaída, se 
dividió a la población en tres grupos diferenciados: el pri-
mer grupo sería aquel con pacientes con localización de la 
enfermedad en partes blandas, el segundo grupo sería el 

Partes blandas Óseas Viscerales

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 5,2 años 4,8-5,5 años 3,6 años 3,3-4,0 años 2,0 años 1,9-2,2 años

Mediana 7,1 años No se alcanza 3,1 años 2,5-3,6 años 1,3 años 1,1-1,4 años

Percentil 75 2,4 años 2,0-2,8 años 1,7 años 1,4-1,9 años 0,5 años 0,4-0,6 años

Supervivencia a 1 año 89,0% 86,0-92,1 88,2% 84,7-91,7 59,6% 56,1-63,1

Supervivencia a 2 años 80,0% 75,9-84,1 66,1% 60,6-71,5 36,0% 32,4-39,7

Supervivencia a 3 años 70,0% 64,9-75,0 51,1% 45,0-57,3 25,5% 22,0-29,0

Supervivencia a 4 años 59,5% 53,5-65,4 37,7% 31,1-44,4 16,7% 13,3-20,0

Supervivencia a 5 años 53,5% 46,8-60,1 30,2% 23,1-37,3 11,3% 7,9-14,7

Supervivencia a 6 años 53,5% 46,8-60,1 27,0% 19,4-34,6 7,7% 3,9-11,4

Supervivencia a 7 años 53,5% 46,8-60,1 23,2% 13,6-32,7 6,0% 1,8-10,1

Tabla 7.9 Tabla de supervivencia global tras la recurrencia por localización anatómica de la recaída de las pacientes con estadios 
I-III al diagnóstico 

Gráfica 7.41. Curvas de supervivencia global tras la 
recurrencia local en función de la actitud terapéutica a la 
recaída de las pacientes con estadios I-III al diagnóstico

N° pacientes

Gráfica 7.42. Curvas de supervivencia global tras la 
recurrencia por localización anatómica de la recaída de 
las pacientes con estadios I-III al diagnóstico 
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En la tabla 7.11 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas tras la 
recurrencia, en intervalos anuales, en las pacientes con 
estadios I-III, distribuidas en función del estado de los re-
ceptores hormonales al diagnóstico. El 80% y 64% de las 
pacientes RH+ y RH-, respectivamente, estaban vivas al 
primer año, porcentaje que descendió al 48,4% y 34% a 
los 3 años y al 29,6% y 22,6% a los 5 años.

7.4.4. Supervivencia global por subtipo molecular 
(según la aproximación inmunohistoquímica)

La mediana de supervivencia global tras la recurrencia 
fue parecida en las pacientes RH+ y HER2/neu+, de 3 (IC 
95%: 2,7-3,3) y 3,1 años (IC 95%: 2,5-3,7), respectivamente, 
y de 1,9 años (IC 95%:1,3-2,5) en las TN, ver gráfica 7.45. 
La media de supervivencia siguió el mismo patrón, siendo 

recaída en función de la localización anatómica de la mis-
ma. El 89%, 88,2% y 59,6% de las pacientes con recaída 
en tejidos blandos, ósea y visceral, respectivamente, es-
taban vivas al primer año, porcentaje que descendió al 
70%, 51,1% y 25,5% a los 3 años y al 53,5%, 30,2% y 11,3% 
a los 5 años. 

7.4.2. Supervivencia global por estadios

La mediana de supervivencia global tras la recurrencia 
fue de 5,8 años (IC 95%: 4,2-7,4) en el grupo de pacientes 
con estadios I, de 2,2 años (IC 95%:2-2,5) para las pacien-
tes con estadio II al diagnóstico y de 1,9 años (IC 95%: 
1,7-2,2) para aquellas con estadios III, ver gráfica 7.43. La 
media de supervivencia global fue de 4,7 (IC 95%: 4,2-
5,2), 3,4 (IC 95%: 3,1-3,6) y 2,6 (IC 95%: 2,4-2,9) años, res-
pectivamente, para los estadios I, II y III al diagnóstico. 
La supervivencia global tras la recurrencia fue significa-
tivamente diferente al analizar la población en función 
de los estadios al diagnóstico (p<0,0001; test Log-rank), 
probablemente relacionado con el hecho de que las pa-
cientes con estadios menos avanzados tienen una menor 
proporción de recaídas sistémicas.

En la tabla 7.10 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas tras la 
recurrencia, en intervalos anuales, en las pacientes con 
enfermedad localizada o localmente avanzada de inicio, 
distribuidas según su estadio al diagnóstico. El 83,5%, 
75,7% y 68% de las pacientes con estadios I, II y III al diag-
nóstico, respectivamente, estaban vivas al primer año, 
porcentaje que descendió al 66,4%, 41,6% y 37,1% a los 3 
años y al 52,1%, 28,8% y 15,3% a los 5 años. 

7.4.3. Supervivencia global por receptores hormonales

La mediana de supervivencia global tras la recurrencia 
fue de 2,8 años (IC 95%: 2,5-3,1) en las pacientes con RH+ 
y de 1,6 años (IC 95%:1,3-1,9) en aquellas con RH-, ver 
gráfica 7.44. La media de supervivencia global fue de 3,6 
años (IC 95%: 3,3-3,8) en las pacientes RH+, y de 2,7 años 
(IC 95%: 2,4-3,1) en las pacientes RH-. La supervivencia 
global tras la recurrencia de las pacientes con estadio I-
III y RH+ fue significativamente mejor que la de aquellas 
que tenían RH- (p<0,0001; test Log-rank).

Estadio I Estadio II Estadio III

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 4,7 años 4,2-5,2 años 3,4 años 3,1-3,6 años 2,6 años 2,4-2,9 años

Mediana 5,8 años 4,2-7,4 años 2,2 años 2,0-2,5 años 1,9 años 1,7-2,2 años

Percentil 75 1,7 años 0,9-2,4 años 1,0 años 0,9-1,1 años 0,7 años 0,6 -0,9 años

Supervivencia a 1 año 83,5% 78,4-88,6 75,7% 72,8-78,6 68,0% 63,9-72,0

Supervivencia a 2 años 72,9% 66,4-79,4 54,8% 51,2-58,4 47,7% 43,1-52,2

Supervivencia a 3 años 66,4% 59,1-73,7 41,6% 37,8-45,4 37,1% 32,4-41,7

Supervivencia a 4 años 57,8% 49,1-66,5 32,9% 29,0-36,7 23,8% 19,1-28,5

Supervivencia a 5 años 52,1% 42,1-62,1 28,8% 24,8-32,9 15,3% 10,7-19,9

Supervivencia a 6 años 46,5% 34,9-58,0 26,5% 22,1-31,0 14,4% 9,8-19,0

Supervivencia a 7 años 41,0% 26,7-55,3 26,5% 22,1-31,0 12,3% 6,9-17,8

Tabla 7.10 Tabla de supervivencia global tras la recurrencia por estadios de las pacientes con estadios I-III al diagnóstico
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Gráfica 7.43. Curvas de supervivencia global tras la 
recurrencia por estadios de las pacientes con estadios 
I-III al diagnóstico

N° pacientes

P-valor (Log-rank) < 0,0001

221 105 35 12 Estadio I

914 340 116 21 Estadio II

549 185 46 10 Estadio III
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rrencia, en intervalos anuales, en las pacientes con estadios 
I-III, distribuidas por sus subtipos moleculares al diagnós-
tico. El 83,6%, 83,7% y 69,8% de las pacientes RH+, HER2/
neu + y TN al diagnóstico, respectivamente, estaban vivas 
al primer año, porcentaje que descendió al 51%, 51,7% y 
32,8% a los 3 años y al 25,4%, 32,9% y 13,8% a los 5 años.  ◗

de 3,3 años (IC 95%: 3-3,6), 3,8 años (IC 95%: 3,4-4,2) y 2,4 
años (IC 95%: 2-2,7) en las pacientes RH+, las HER2/neu + 
y TN respectivamente. La supervivencia global tras la recu-
rrencia fue significativamente diferente al analizar la pobla-
ción en función de los subtipos moleculares al diagnóstico 
(p<0,0001; test Log-rank).

Destaca que la supervivencia de la cohorte de pacientes 
HER2/neu + mejora aproximándose a la de las pacientes 
RH+, probablemente debido al aumento el uso de trastu-
zumab en algún momento de la evolución en las pacientes 
HER2/neu 2 + en recaída con respecto a aquellas con esta-
dios IV de inicio (60,1% vs 40,9%).

En la tabla 7.12 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas tras la recu-

RH + RH -

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 3,6 años 3,3-3,8 años 2,7 años 2,4-3,1 años

Mediana 2,8 años 2,5-3,1 años 1,6 años 1,3-1,9 años

Percentil 75 1,2 años 1,1-1,3 años 0,6 años 0,5-0,7 años

Supervivencia a 1 año 80,0% 77,5-82,4 64,0% 59,5-68,4

Supervivencia a 2 años 61,7% 58,5-64,8 42,1% 37,3-47,0

Supervivencia a 3 años 48,4% 44,9-51,9 34,0% 29,1-38,9

Supervivencia a 4 años 35,7% 32,0-39,4 28,2% 23,2-33,2

Supervivencia a 5 años 29,6% 25,7-33,5 22,6% 17,2-28,1

Supervivencia a 6 años 27,4% 23,2-31,6 19,6% 13,5-25,8

Supervivencia a 7 años 24,8% 19,7-29,9 19,6% 13,5-25,8

Tabla 7.11 Tabla de supervivencia global tras la recurrencia en función del estado de los receptores hormonales de las pacientes 
con estadios I-III al diagnóstico 

Gráfica 7.44. Curvas de supervivencia global tras la 
recurrencia en función del estado de los receptores 
hormonales de las pacientes con estadios I-III al 
diagnóstico
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Gráfica 7.45. Curvas de supervivencia global tras la 
recurrencia según los subtipos moleculares de las 
pacientes con estadios I-III al diagnóstico 
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RH+  HER2/neu + TN

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 3,3 años 3,0-3,6 años 3,8 años 3,4-4,2 años 2,4 años 2,0-2,7 años

Mediana 3,0 años 2,7-3,3 años 3,1 años 2,5-3,7 años 1,9 años 1,3-2,5 años

Percentil 75 1,4 años 1,1-1,7 años 1,4 años 1,1-1,7 años 0,9 años 0,8-1,1 años

Supervivencia a 1 año 83,6% 79,9-87,3 83,7% 79,2-88,2 69,8% 61,8-77,7

Supervivencia a 2 años 66,9% 61,9-71,9 63,9% 57,8-70,0 47,0% 37,8-56,2

Supervivencia a 3 años 51,0% 45,3-56,7 51,7% 45,0-58,4 32,8% 23,7-41,9

Supervivencia a 4 años 34,1% 27,9-40,3 39,6% 32,4-46,8 21,4% 12,7-30,1

Supervivencia a 5 años 25,4% 18,5-32,4 32,9% 25,2-40,6 13,8% 4,9-22,7

Supervivencia a 6 años 22,7% 14,8-30,7 27,6% 19,1-36,1 4,6% 0,0-15,5

Supervivencia a 7 años 15,2% 1,9-28,4 27,6% 19,1-36,1 - -

Tabla 7.12 Tabla de supervivencia global tras la recurrencia según los subtipos moleculares de las pacientes con estadios I-III al 
diagnóstico 
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En el presente capítulo se analiza el grupo de pacien-
tes con cáncer de mama con enfermedad HER2/neu 
positiva. Representan el 9,3% de la muestra total de 
mujeres, excluyendo los tumores bilaterales (N=977) y 
el 26% de las 3.751 que tenían HER2/neu determinado 
en el registro de El Álamo III. Se analizó el estado de 
expresión del receptor de membrana HER2/neu por in-
munohistoquímica (IHQ) o por hibridación in situ por 
fluorescencia (FISH) y se catalogaron las pacientes como 
positivas según los métodos descritos en el capítulo 1, 
ver tabla 8.1.

Método de determinación N %
IHQ 776 79,4

 - 2 0,2
+ 1 0,1

++ 11 1,1
+++ 762 78,0
FISH 34 3,5

Positivo 34 3,5
Método no especificado* 195 20

Positivo 195 20

Tabla 8.1. Tabla resumen de las pacientes HER2/neu positivas 
según el método de determinación de la sobreexpresión de 
HER2/neu

Nota: la suma no coincide con el total de las pacientes, ya que 
en alguna de ellas se estudió el estado de expresión del re-
ceptor de membrana HER2/neu por más de un método.
*Ver capítulo 1

8.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas mujeres es de 53,7 años 
(rango: 21,1-94), quedando la distribución por edades re-
presentada en forma de histograma de edad al diagnós-
tico en la gráfica 8.1.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 565 
pacientes eran postmenopáusicas, frente a 400 pa-
cientes premenopáusicas, ver gráfica 8.2. Hasta 12 
pacientes (1,2%) no tenían disponible esta información 
en la encuesta.

8.2. Estadificación tumoral al diagnóstico

En relación al estadio tumoral, se agrupó la información 
teniendo en cuenta el estadio patológico en aquellas pa-
cientes cuyo primer tratamiento fue la cirugía, y el clínico 
en aquellas con algún tipo de tratamiento neoadyuvan-
te o no operadas. La mayor parte de las pacientes fue-
ron diagnosticadas en estadio II, 48,2% (N=471), segui-
das de las pacientes en estadio I, 25,9% (N=253), y III (20% 
N=195), mientras que el estadio IV supuso el 4,5% del to-
tal (N=44), en un 1,4% de los casos (N=14) esta informa-
ción no estaba disponible para el análisis, ver tabla 8.2.

   

Gráfica 8.1. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes HER2/neu positivas

 08  Mujeres con enfermedad HER2/neu positiva

Gráfica 8.2. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas de acuerdo al estado menstrual al diagnóstico
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Estadio Global Patológico Clínico
N % N % N %

Estadio I 253 25,9 247 32,4 6 2,8
Estadio IIa 285 29,2 248 32,5 37 17,2
Estadio IIb 186 19,0 149 19,6 37 17,2
Estadio IIIa 89 9,1 58 7,6 31 14,4
Estadio IIIb 102 9,5 53 7,0 49 22,8

Estadio III (NE subestadio) 4 0,4 1 0,1 3 1,4
Estadio IV 44 4,5 0 0 44 20,5

Desconocido (M0) 14 1,4 6 0,8 8 3,7
Total 977 100 762 100 215 100

Tabla 8.2. Distribución de las pacientes HER2/neu positivas de acuerdo al estadio tumoral al diagnóstico

8.3. Características de los tumores

En cuanto a la extensión locorregional, se determinó el ta-
maño tumoral y la afectación ganglionar axilar (T y N de la 
clasificación TNM, 5ª edición) de acuerdo a los datos del 
análisis anatomopatógico (pT y pN) en las pacientes con 
cirugía como primer tratamiento, o teniendo en cuenta el 
T y el N clínico (cT y cN) en aquellas pacientes con algún 
tipo de tratamiento neoadyuvante o no operadas. 

En cuanto al tamaño tumoral y al respecto del pT, los tumores 
eran principalmente T1 (50,5%, N=395) entre las mujeres con 
tumores HER2/neu positivo al diagnóstico (de ellas 8 eran 
T1mic), seguidos en frecuencia por los T2 (39,8%, N=311), 
con un 0,9% (N=7) de casos en los que la información no es-
taba disponible para el análisis. Con respecto al cT, los tumo-
res eran principalmente T2 (35,4%, N=69) y T4 (33,8%, N=66), 
con un 3,6% (N=7) de casos en los que la información no es-
taba disponible para el análisis, ver tabla 8.3.

pT cT
N % N %

       T0 0 0  1 0,5
       T1 387 49,5 6 3,1
T1 mic 8 1,0 0 0
       T2 311 39,8 69 35,4
       T3 34 4,3 46 23,6
       T4 35 4,5 66 33,8

No disponible/TX 7 0,9 7 3,6
Total 782 100 195 100

Tabla 8.3. Distribución de las pacientes HER2/neu positivas 
de acuerdo al tamaño tumoral al diagnóstico

Respecto a la estadificación ganglionar, de las 770 pa-
cientes con cirugía de inicio, un alto porcentaje no tenía 
afectación axilar (49,3%, N=379) o tenían de 1 a 3 gan-
glios afectados (27%, N=208). Pasando a describir el cN, 
de las 207 pacientes cuyo primer tratamiento no fue la ci-
rugía, la mayor parte eran N0 (41%, N=85), seguidas de 
las N1 (35,3%, N=73), ver tabla 8.4.

En relación con la extensión extracapsular, sobre un to-
tal de 257 casos determinados para esta variable, hasta el 
38,9% de las pacientes con afectación nodal (N=100) la 
presentaban, ver gráfica 8.3.

pN cN

N° de ganglios  
con tumor

N % N %

0 379 49,3 N0 85 41,0

1-3 208 27,0 N1 73 35,3

 4-9 97 12,6 N2 31 15,0

≥ 10 75 9,7 N3 1 0,5

No disponible 11 1,4 NX 17 8,2

Total 770 100 207 100

Tabla 8.4. Distribución de las pacientes HER2/neu positivas 
de acuerdo a la estadificación ganglionar al diagnóstico

Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológico, 
grado histológico, afectación perineural, estado de ex-
presión de receptores hormonales de estrógeno y pro-
gesterona, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 966 pacientes tenían histolo-
gía de adenocarcinoma (98,9%), mientras que tres pacien-
tes presentaban otras histologías; esta información era 

 

 38,9%

61,1%

N=257

• 100 Sí

•  157 No

Gráfica 8.3. Distribución de las pacientes HER2/neu positivas 
de acuerdo a la extensión ganglionar extracapsular
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Receptores Hormonales N=977 %
Positivos 645 66,1

RE + / RP + 447 45,9
RE + / RP - 146 14,9
RE - / RP + 45 4,6

RE + / RP No determinado 6 0,6
RE No determinado / RP + 1 0,1

Negativos 314 32,1
RE - / RP - 314 32,1

No determinados 18 1,8
RE No determinado / RP - 5 0,5
RE - / RP No determinado 1 0,1

RE/RP No determinado 12 1,2

Tabla 8.5. Distribución de las pacientes HER2/neu positivas 
de acuerdo a la expresión de receptores hormonales

desconocida en el 0,8% (N=8) de las pacientes con 
HER2/neu positivas. De las diagnosticadas de ade-
nocarcinoma, los subtipos más frecuentes fueron el 
carcinoma ductal (84,2%, N=813) y el lobulillar (7,7%, 
N=74), seguidos del resto de variantes histológicas, 
ver más detalles en gráfica 8.4. 

El grado histológico no fue registrado en 167 pacien-
tes (17,1%) con enfermedad HER2/neu positiva; de las 
que lo tenían registrado, la mayoría de ellas se agru-
paban dentro del grado 3 (46,4%, N=376), seguidos 
de los tumores moderadamente diferenciados (40%, 
N=324), ver más información en la gráfica 8.5.

La afectación perineural fue consignada en 400 pacientes 
(40,9%), demostrándose dicha característica en 29 de ellas 
(7,3%); 371 (92,7%) no presentaban afectación perineural.

El estado de los receptores hormonales (RH) se de-
terminó de forma cualitativa mediante inmunohisto-
química (IHQ) o bien mediante un método cuantita-
tivo o bioquímico y se consignaron como positivos 
o negativos según los métodos descritos en el ca-
pítulo 1; en un 1,8% de las pacientes (N=18) no hay 
información recogida al respecto. De los determina-
dos, el porcentaje de pacientes con RH positivos fue 
del 67,3% (N=645) frente a un 32,7% (N=314) que no 
expresaban esta característica biológica, ver distribu-
ción en la tabla 8.5 y la gráfica 8.6.

 

N=81O

• 110 G1

• 324 G2

• 376 G3

13,6%

46,4%

40%

 

67,3%

32,7%

N=959

• 645 RH Positivos

• 314 RH Negativos

Gráfica 8.6. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas de acuerdo a la expresión de los receptores 
hormonales

Gráfica 8.5. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas de acuerdo al grado histológico

 

Gráfica 8.4. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas de acuerdo al tipo histológico
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71,6%

28,4%

 

N=334

• 95 Ki67 bajo (≤ 13%)

• 239 Ki67 alto (> 13%)

  

N=423

• 183 p53 Positivo

• 240 p53 Negativo

43,3%

56,7%

 
N=928

• 527 Mastectomía radical

• 390 Cirugía conservadora 
con márgenes libres

• 11 Cirugía sin márgenes 
libres y otros

56,8%

1,2%

42%

Gráfica 8.9. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas con estadios I a III de acuerdo al tipo de 
abordaje quirúrgico del tumor primario

Gráfica 8.8. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas de acuerdo a la expresión de p53

Gráfica 8.7. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas de acuerdo a la expresión de Ki67

Atendiendo a los umbrales de detección previamente 
descritos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue reco-
gida en 334 pacientes (34,2%), estando en el 71,6% de 
ellas (N=239) por encima del 13%, ver gráfica 8.7. Para 
la determinación del gen supresor tumoral p53, estaban 
disponibles los datos en 423 pacientes (43,3%), siendo 
positivo en el 43,3% (N=183) de los casos determinados, 
ver gráfica 8.8.

8.4. Pacientes HER2/neu positivas con enfermedad 
en estadio I a III al diagnóstico

Representan el grupo más numeroso de las pacientes 
HER2/neu positivas (N=933, 95,5%).

8.4.1. Tratamiento quirúrgico

De las 933 pacientes, cinco nunca llegaron a operarse 
(0,5%), tres de ellas se trataron con hormonoterapia de 
inicio como si tuvieran una enfermedad avanzada. De las 
928 pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico, en un 
17,5% se realizó la cirugía tras un tratamiento neoadyuvan-
te. A la mayor parte de las pacientes operadas se les prac-
ticó una mastectomía radical como abordaje del tumor 
primario (N=527, 56,8%), procediéndose a tratamiento 
conservador con márgenes libres en 390 pacientes (42%). 
Hasta 10 pacientes (1,1%) realizaron cirugía como trata-
miento del primario pero sin márgenes libres de tumor, los 
tipos de cirugía se resumen en la gráfica 8.9.

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación en las 
pacientes con estadios I a III, la práctica de la biopsia 
selectiva del ganglio centinela (BSGC) era una técnica 
poco utilizada en el periodo analizado (1998-2001), y 
únicamente se realizó en 114 pacientes (12,2%). La linfa-
denectomía fue la técnica mayoritariamente empleada, 
sola en el 86,3% de los casos (N=800) o como comple-
mento de la BSGC en el 11,6% de las pacientes (N=108), 
ver gráfica 8.10. El total de ganglios extraídos en la lin-
fadenectomía axilar fue mayoritariamente de 10 o más 

 

Gráfica 8.10. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas con estadios I a III según el tipo de cirugía 
axilar de estadificación

 

86,3%

11,6%
1,5%0,6%

N=928

• 800 Linfadenectomía

• 108 Linfadenectomía 
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• 14 No linfadenectomia
/No BSGC
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(85% de las pacientes, N=771). En solo el 0,4% de los 
casos (N=4) se muestrearon de 1 a 3 ganglios y en un 
13,2% de las pacientes (N=120) se muestrearon entre 4 
y 9 ganglios locorregionales; la mediana de ganglios ex-
traídos fue de 16 (rango: 1-54). Por último, la informa-
ción no estaba disponible en el 1,4% de las pacientes 
(N=13). 

8.4.2. Tratamientos complementarios a la cirugía 

Aparte del abordaje quirúrgico del tumor primario, las 
pacientes con enfermedad HER2/neu positiva en es-
tadios precoces (I a III) recibieron otros tratamientos 
que pasamos a describir a continuación. Diez pacien-
tes (1,1%) no recibieron ningún tipo de tratamiento 
y 61 (6,6%), 70 (7,5%) y 14 (1,5%) pacientes recibie-
ron hormonoterapia, quimioterapia o radioterapia de 
forma exclusiva, respectivamente. En relación al trata-
miento sistémico, la combinación de los mismos pue-
de verse en la gráfica 8.11. 

Seis pacientes recibieron tratamiento con trastuzumab 
adyuvante y dos neoadyuvante (4 de las 8 en el seno de 
un ensayo clínico).

8.4.2.1. Radioterapia

De las 929 pacientes con enfermedad HER2/neu positi-
va consideradas como estadio localizado, 625 (67,3%) re-
cibieron radioterapia adyuvante. La tabla 8.6 muestra la 
relación entre el tipo de cirugía realizado y la administra-
ción de radioterapia. De las 526 pacientes sometidas a 
mastectomía radical, 251 (47,7%) recibieron radioterapia 
adyuvante; de las 390 tratadas con cirugía conservadora y 
márgenes libres, 364 (93,3%) recibieron radioterapia adyu-
vante; y solo una de las 10 pacientes cuya cirugía no logró 
márgenes libres no recibió radioterapia adyuvante.

De las 251 pacientes tratadas con mastectomía y radiote-
rapia, el volumen irradiado incluyó únicamente el lecho 
de mastectomía en 81 de ellas (32,3%), el lecho de mas-
tectomía y cadenas ganglionares axilosupraclaviculares 
en 126 (50,1%) y el lecho de mastectomía, cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y cadena mamaria interna 
en 14 pacientes (5,6%). El volumen de tratamiento fue otro 
en 4 pacientes y desconocido en 26 (10,4%).

De las 364 pacientes tratadas con cirugía conservadora y 
radioterapia, el volumen irradiado incluyó la mama afec-
ta en 254 de ellas (69,7%) y la mama afecta y cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares en 44 pacientes (12,1%). 
La cadena mamaria interna se trató en 2 pacientes (0,5%), 
mientras el volumen de tratamiento se desconocía en 63 
pacientes (17,3%). 

La relación entre la irradiación de las cadenas gangliona-
res axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos 
se muestra en la tabla 8.7, destacan 14 pacientes sin afec-
tación ganglionar que recibieron tratamiento radioterápico 

 Tipo de cirugía

No cirugía TotalMastectomía 
radical

Tratamiento 
conservador con 
márgenes libres

Cirugía sin  
márgenes 

libres

No  
determinado

Radioterapia   
adyuvante

Sí 251 364 9 1 0 625
No 275 26 1 0 2 304

Total 526 390 10 1 2 929

Tabla 8.6. Relación entre el tipo de cirugía realizada y la radioterapia adyuvante recibida en las pacientes HER2/neu positivas

Nº ganglios afectos
0 1-3 >3 ND Total

RT en cadenas ganglionares 
locorregionales

Sí 14* 53 120 5 192
No 197 86 53 7 343

No determinado (ND) 41 18 23 8 90
Total 252 157 196 20 625

Tabla 8.7. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos
* 11 pacientes tenían N0 clínico

 

Gráfica 8.11. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas con estadios I a III según el tipo de tratamiento 
sistémico complementario a la cirugía recibido
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sobre cadenas ganglionares locorregionales y 53 pacientes 
con más de 3 ganglios afectos que no recibieron tratamien-
to radioterápico adyudante. Asimismo, se muestra en la ta-
bla 8.8 la relación entre la irradiación de las cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular.

8.4.2.2. Quimioterapia

De las 929 pacientes con enfermedad HER2/neu positiva 
consideradas como estadio localizado, 772 (83,1%) recibie-
ron tratamiento con quimioterapia complementaria, ya sea 
neoadyuvante (4,3%, N=33), adyuvante (80,4%, N=621) o am-
bas (15,3%, N=118); un 9,2% de ellas (N=71) eran mayores 
de 70 años. De las 772 pacientes, la mayor proporción de los 
esquemas de tratamiento empleados estaba basada exclu-
sivamente en antraciclinas, 56,7% (N=438), seguida por an-
traciclinas y taxanos administrados de forma concomitante 
o secuencial (28,9%, N=223) y de esquemas tipo CMF (12%, 
N=93), ver distribución completa en la gráfica 8.12i. La me-
diana de ciclos de tratamiento quimioterápico recibidos fue 
de 6 (rango: 0,6-35), y la mediana de duración del tratamiento 
de 3,6 meses (rango: 0,8-20).

De las 389 pacientes premenopáusicas con enfermedad 
HER2/neu positiva y estadios I a III al diagnóstico, 366 
(94,1%) recibieron quimioterapia complementaria. De 
ellas, y considerando que no estaba disponible la infor-
mación en 225 casos (61,5%), se produjo una amenorrea 
irreversible en el 44,6% de los casos conocidos (N=63) 
y una amenorrea reversible en el 23,4% de ellas (N=33). 
Asimismo, 7 pacientes (5%) presentaron amenorrea en 
las que se desconocía su reversibilidad y hasta 38 pacien-
tes no interrumpieron sus ciclos menstruales como con-
secuencia del tratamiento sistémico con quimioterapia 
(27%). En la tabla 8.9 se puede ver la proporción de pa-
cientes con amenorrea y su reversibilidad en función de la 
edad de comienzo de la quimioterapia complementaria.

Edad 
No  

amenorrea
Amenorrea 
reversible

Amenorrea 
irreversible

Amenorrea de 
reversibilidad  
desconocida

≤34 10 (58,8%) 5 (29,4%) 1 (5,9%) 1 (5,9%)
35-39 11 (32,4%) 12 (35,3%) 10 (29,4%) 1 (2,9%)
40-44 12 (24,5%) 10 (20,4%) 24 (49,0%) 3 (6,1%)
45-49 5 (17,2%) 5 (17,2%) 18 (62,2%) 1 (3,4%)
50-54 0 1 (11,1%) 7 (77,8%) 1 (11,1%)
55-59 0 0 3 (100%) 0  

Tabla 8.9. Proporción de pacientes HER2/neu positivas 
con amenorrea y su reversibilidad en función de la edad de 
comienzo del tratamiento con quimioterapia complementaria

9
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Gráfica 8.12. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas con estadios I a III según el tipo de tratamiento 
con quimioterapia complementaria administrado
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Extensión Extracapsular
Sí No ND Total

RT en cadenas ganglionares 
locorregionales

Sí 49 84 59 192
No 32 181 130 343

No determinado (ND) 13 56 21 90
Total 94 321 210 625

Tabla 8.8. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular

i  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2

Veintinueve de las 929 pacientes HER2/neu positivas 
consideradas como estadio localizado recibieron qui-
mioterapia adyuvante intensiva (3,1%), el régimen más 
empleado fue el tipo STAMP-V (72,4%, N=21). La ma-
yoría de las pacientes que recibieron quimioterapia 
intensiva tenían ≥10 (65,6%, N=19) o de 4-9 (31%, N=9) 
ganglios afectados por el tumor, ver gráfica 8.13. 

8.4.2.3. Hormonoterapia

De las 929 pacientes con enfermedad HER2/neu positi-
va consideradas como estadio localizado, 619 (66,6%) re-
cibieron tratamiento con hormonoterapia complemen-
taria, ya sea neoadyuvante (0,3%, N=2), adyuvante (97%, 
N=600) o ambas (2,7%, N=17), un 8,4% de ellas tenían los 
receptores hormonales negativos (N=43) o desconoci-
dos (N=9), de acuerdo a la determinación anatomopato-
lógica. De ellas, la mayoría recibió antiestrógenos como 
estrategia de tratamiento, 57,3% (N=355), 26 pacientes 
(4,2%) recibieron inhibidores de aromatasa, 115 pacientes 
(18,6%) recibieron los inhibidores de aromatasa en com-
binación o secuencialmente con antiestrógenos y en 12 
pacientes (2%) se optó por la ablación ovárica (bien con 
radioterapia o con análogos de LHRH), sola o combinada 
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no habiéndose alcanzado la mediana en este grupo de pa-
cientes, ver gráfica 8.15, la media de supervivencia libre 
de enfermedad fue de 7 años (IC 95%: 6,8-7,2). En la ta-
bla 8.10 se presenta la media, mediana, el percentil 75 y 
la proporción de pacientes libres de enfermedad, en inter-
valos anuales, de las pacientes con enfermedad HER2/neu 
positiva en estadios localizados o localmente avanzados (I 
a III) al diagnóstico. El 96,1% de las pacientes se mantuvie-
ron sin enfermedad al primer año, porcentaje que descen-
dió al 77,8% a los 3 años y al 69,2% a los 5 años.

Valor IC 95%
Media 7,0 años 6,8-7,2 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 3,5 años 2,9-4,1 años
Supervivencia a 1 año 96,1% 94,9-97,4 

Supervivencia a 2 años 85,5% 83,2-87,8 
Supervivencia a 3 años 77,8% 75,1-80,5
Supervivencia a 4 años 73,2% 70,3-76,1
Supervivencia a 5 años 69,2% 66,1-72,2 
Supervivencia a 6 años 66,3% 63,1-69,6 
Supervivencia a 7 años 64,0% 60,5-67,6 

Tabla 8.10. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de 
las pacientes HER2/neu positivas con enfermedad localizada 
o localmente avanzada al diagnóstico

De las 933 pacientes con enfermedad HER2/neu posi-
tiva y estadios I a III, cuatro fueron consideradas como 
enfermedad diseminada de inicio, de las cuales una pa-
ciente progresó al tratamiento; en 278 (29,8%) se cons-
tató una recaída local, regional o a distancia, una pro-
gresó durante el tratamiento neoadyudante y 18 (1,9%) 
presentaron un segundo tumor primario, ver tabla 8.11. 
En 627 pacientes (67,2%) no consta que hubieran sufri-
do una recaída o una progresión de la enfermedad y se 
desconocía esta información en 5 (0,5%). 

con otros agentes, ver gráfica 8.14ii. De las 478 pacien-
tes que recibieron antiestrógenos, 460 (96,2%) se trataron 
con tamoxifeno. La mediana de duración del tratamiento 
complementario fue de 5 años (rango: 0,02-7,5).

8.4.3. Evolución tras el tratamiento complementario. 
Supervivencia libre de enfermedad y patrón de recaída

Con una mediana de seguimiento de 5,6 años (rango: 
0,1-9,5), el percentil 75 de la supervivencia libre de en-
fermedad se encontraba en 3,5 años (IC 95%: 2,9-4,1), 

Gráfica 8.14. Distribución de las pacientes HER2/neu 
positivas según el tipo de tratamiento con hormonoterapia 
complementaria administrado
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ii Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2

Gráfica 8.13. Administración de quimioterapia intensiva 
en las pacientes HER2/neu positivas según el número 
de ganglios afectados por el tumor
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Gráfica 8.15. Curva de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes HER2/neu positivas con enfermedad 
localizada o localmente avanzada al diagnóstico
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Metástasis en Tejidos Blandos
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Pericárdicas  
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Ovario
(N=1, 0,4%); 

Otros
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Gráfica 8.16. Resumen de la distribución de la enfermedad 
metastásica en las pacientes HER2/neu positivas con estadios 
I a III al diagnóstico y posterior recaída de la enfermedad en 
función de la localización anatómica de la misma

Nota: la suma no coincide con el total de pacientes, ya que al-
gunas de ellas tenían más de una localización anatómica de la en-
fermedad.

Localizaciones N=18 %

2º Primario Mamario 13 72,1

Colon-Recto 1 5,6

Útero 1 5,6

Ovario/Trompas de Falopio 1 5,6

2º Primario no mamario de  
localización desconocida

2 11,1

Tabla 8.11. Distribución de los segundos tumores primarios 
en la evolución de las pacientes con enfermedad HER2/neu 
positivas en estadio localizado de inicio

De las 278 pacientes con recaída de la enfermedad, se 
obtuvo información en cuanto a su localización en 250 y 
se analizó su patrón de recaída de acuerdo a las locali-
zaciones más frecuentes. De entre las pacientes que te-
nían recaída en tejidos blandos (44,4%, N=111), eran más 
frecuentes las localizaciones en lecho de mastectomía 

(N=29, 11,6%), piel y tejido subcutáneo (N=27, 10,8%) 
y ganglios regionales (N=24, 9,6%). El 32,4% (N=81) de 
las pacientes HER2/neu positivas recayeron a nivel óseo, 
siendo esta la localización exclusiva en 35 pacientes. Fi-
nalmente, 134 pacientes (53,6%) tuvieron recaída visceral; 
las localizaciones anatómicas más frecuentes fueron híga-
do (N=84, 33,6%) y pulmón (N=61, 24,4%), seguidas a dis-
tancia por la enfermedad pleural (N=17, 6,8%) y la afecta-
ción secundaria del sistema nervioso central (N=9, 3,6%). 
Ver detalles sobre los tejidos afectados en la recaída en 
la gráfica 8.16.

De las 19 pacientes que recayeron en la mama afecta, 17 
(89,5%) habían recibido radioterapia previamente sobre di-
cha mama; de las 29 pacientes que recayeron en el lecho 
de mastectomía,15 (51,7%) habían recibido radioterapia so-
bre esa localización, y de las 24 pacientes que presentaron 
recaída ganglionar locorregional, solo 7 (29,2%) habían reci-
bido radioterapia sobre esas cadenas ganglionares.

8.4.3.1. Supervivencia libre de enfermedad en función 
del estado de los receptores hormonales

La mediana no se alcanza ni en las pacientes con receptores 
hormonales positivos (RH+), ni en aquellas con receptores 
hormonales negativos (RH-); el percentil 75 de supervivencia 
libre de enfermedad fue superior en las pacientes RH+, 4,9 
años (IC 95%: 3,9-5,9), que en aquellas RH-, 2,4 años (IC 95%: 
1,8-3), ver gráfica 8.17. La media de supervivencia libre de 
enfermedad fue de 6,9 años (IC 95%: 6,7-7,1) en las pacien-
tes RH+, y de 6,4 años (IC 95%: 6-6,9) en las pacientes RH-.

La supervivencia libre de enfermedad de las pacientes 
HER2/neu positivas con estadios I a III y RH+ al diagnós-
tico fue significativamente mejor que las de aquellas que 
tenían RH- (p=0,0001; test Log-rank).

En la tabla 8.12 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes libres de enfer-
medad, en intervalos anuales, en las pacientes HER2/neu 
positivas, distribuidas en función del estado de los receptores 
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Gráfica 8.17. Curvas de supervivencia libre de 
enfermedad de las pacientes HER2/neu positivas en 
función del estado de los receptores hormonales
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hormonales. El 97,7% y 93,8% de las pacientes RH+ y RH- 
respectivamente, estaban vivas al primer año, porcentaje 
que descendió al 81,8% y 70,8% a los 3 años y al 74,5% y 
59,6% a los 5 años.

8.4.4. Tratamientos a la recaída de las pacientes con  
estadios I a III de inicio

De entre todas las pacientes con enfermedad HER2/neu 
positiva que recayeron de la enfermedad, el 5,8% (N=16) 
no recibieron ningún tipo de tratamiento, ni local ni sisté-
mico, tras el diagnóstico de la recaída y la alternativa fue 
el tratamiento de soporte.

8.4.4.1. Tratamientos locales

De las 278 pacientes con recaída de la enfermedad, el 
33,8% (N=94) realizó alguna modalidad de tratamiento 
local: 36 de ellas se sometieron solo a cirugía (38,3%), 37 
solo realizaron tratamiento local con radioterapia (39,4%) 
y 21 pacientes (22,3%) una secuencia de cirugía y radiote-
rapia como tratamiento de la recaída. 

8.4.4.2. Tratamientos sistémicos

Aparte del abordaje local de las lesiones metastásicas, 
256 (92,1%) pacientes HER2/neu positivas con estadios 
I a III y recaída recibieron otros tratamientos sistémicos. 
Se describen a continuación las sucesivas líneas de trata-
miento sistémico empleadas en estas pacientes a lo largo 
de la evolución de la enfermedad; a modo de resumen, 
22 de ellas (8,6%) recibieron solo tratamiento hormonal, 
163 (63,7%) solo quimioterapia y el resto de pacientes 
(27,7%) ambas modalidades de tratamiento. 

8.4.4.2.1. Quimioterapiaiii

De las 278 pacientes con enfermedad HER2/neu positiva 
que recayeron de la misma a lo largo de la evolución, 234 
(84,2%) recibieron tratamiento con quimioterapia de prime-
ra línea. Los esquemas de quimioterapia de primera línea 
para la enfermedad avanzada estaban mayoritariamente 
basados en taxanos (56,4%, N=132), seguidos de vinorel-
bina (18,4%, N=43), de esquemas basados en antraciclinas 

(11,1%, N=26) o de la combinación de estas con taxanos 
(7,7%, N=18), siendo los demás esquemas empleados mu-
cho menos frecuentes, ver distribución en la gráfica 8.18. 
Seis de las 278 pacientes (2,2%) recibieron tratamiento con 
quimioterapia intensiva en primera línea, 3 de ellas (50%) se-
gún esquema STAMP-V y 1 con esquema CVP-DICEP.

En primera línea de tratamiento sistémico 124 pacientes re-
cibieron trastuzumab. 

Hasta el 50,7% de las pacientes (N=141) fueron tratadas en 
segunda línea con quimioterapia, lo cual representa el 60,3% 
de las 234 pacientes que recibieron tratamiento de prime-
ra línea. Los esquemas empleados mayoritariamente fueron 
vinorelbina (31,2%, N=44), taxanos (28,4%, N=40) y capeci-
tabina (23,4%, N=33). Las combinaciones de antraciclinas y 
taxanos fueron mucho menos empleadas en segundas y su-
cesivas líneas de tratamiento (0,7%, N=1), la distribución com-
pleta se especifica en la gráfica 8.18. Solo una paciente fue 
sometida a un protocolo de quimioterapia intensiva. 

En segunda línea de tratamiento, 80 pacientes recibieron 
terapia biológica dirigida con trastuzumab. 

El porcentaje de pacientes que llegaron a recibir trata-
miento de tercera línea con quimioterapia de entre las 
que recayeron desciende al 28,8% (N=80), un 56,7% de 
las pacientes que recibieron segunda linea de tratamien-
to. La primera opción de quimioterapia estuvo basada 
en taxanos (30%, N=24), seguida de vinorelbina (21,2%, 
N=17) y a mayor distancia de capecitabina (18,7%, N=15), 
ver detalles en la gráfica 8.18. No se trató a ninguna pa-
ciente con quimioterapia intensiva a partir de la segunda 
línea para la enfermedad avanzada. 

Trastuzumab fue empleado en 41 pacientes en tercera lí-
nea de tratamiento. 

En cuarta línea recibieron tratamiento con quimioterapia 
58 pacientes (20,9%) o el 72,5% de las que recibieron tres 
líneas de tratamiento. La capecitabina fue la opción ele-
gida mayoritariamente (22,5%, N=13), seguida estrecha-
mente de antraciclinas (20,7%, N=12) y sucesivamente de 

RH + RH -

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 6,9 años 6,7-7,1 años 6,4 años 6-6,9 años

Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 4,9 años 3,9-5,9 años 2,4 años 1,8-3,0 años

Supervivencia a 1 año 97,7% 96,4-98,9 93,8% 91,1-96,6

Supervivencia a 2 años 89,6% 87,1-92,0 78,0% 73,3-82,8

Supervivencia a 3 años 81,8% 78,7-84,9 70,8% 65,6-76,0

Supervivencia a 4 años 78,3% 75,0-81,6 63,5% 57,9-69,0

Supervivencia a 5 años 74,5% 71,0-78,1 59,6% 53,9-65,3

Supervivencia a 6 años 70,6% 66,7-74,5 59,0% 53,2-64,8

Supervivencia a 7 años 67,5% 63,1-72,0 57,9% 51,9-64,0

Tabla 8.12. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes HER2/neu positivas en función del estado de los recep-
tores hormonales

iii Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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taxanos en el 15,5% de las pacientes (N=9) y gemcitabi-
na en la misma proporción. Ver distribución de frecuen-
cias para la cuarta línea de tratamiento en la gráfica 8.18.

Veintiuna pacientes recibieron tratamiento con trastuzu-
mab en cuarta línea de tratamiento.

Solo el 11,2% de las pacientes (N=31) llegaron a recibir 
quinta línea de tratamiento sistémico con quimioterapia, 
es decir, el 53,4% de las que llegaron a recibir cuatro lí-
neas de tratamiento. Los taxanos, en un 32,3% de los ca-
sos (N=10), fueron la opción más empleada seguida de la 
capecitabina (22,6%, N=7) y las antraciclinas (12,9%, N=4), 
ver gráfica 8.18. Hasta 15 pacientes recibieron tratamien-
to con trastuzumab en este contexto. 

En sexta línea se trataron con quimioterapia 7 pacientes de 
este grupo (2,5%) o el 22,6% de las 31 que recibieron quin-
ta línea de tratamiento. Su pauta terapéutica estuvo ba-
sada en antraciclinas en el 28,6% de los casos (N=2). Solo 
una paciente recibió terapia biológica dirigida con tras-
tuzumab, ver resto de alternativas en la gráfica 8.18.

8.4.4.2.2. Hormonoterapiaiv

En cuanto al tratamiento hormonal, de las 278 pacientes 
HER2/neu positivas que recayeron de la enfermedad a lo 
largo de la evolución de la misma, se diferencian dos mo-
dalidades posibles de acuerdo a la intención del mismo. Las 
pacientes que recibieron hormonoterapia como tratamien-
to sistémico de entrada o ante la progresión de la enferme-
dad, o bien aquellas en las que tras una quimioterapia ini-

cial y sin presentar progresión de la enfermedad, al retirar el 
tratamiento quimioterápico (por toxicidad, máximo benefi-
cio o por la propia decisión de la paciente o el oncólogo res-
ponsable) se instaura un tratamiento de “mantenimiento” 
con hormonoterapia. Nos referiremos a esta estrategia co-
mo “hormonoterapia de mantenimiento”. 

Comenzaremos por describir las terapias hormonales de 
mantenimiento que se inician tras una línea de tratamien-
to sistémico con quimioterapia descrita en el apartado 
anterior. Las hormonoterapias de primera línea de “man-
tenimiento” se emplearon en 9 pacientes (3,8%) y consis-
tieron mayoritariamente en inhibidores de la aromatasa 
(44,5%, N=4) y antiestrógenos (33,3%, N=3), ver detalles 
en la gráfica 8.18. Cuatro pacientes recibieron tratamiento 
de “mantenimiento” hormonal en segunda línea (3 con in-
hibidores de la aromatasa y una con antiestrógenos). Cuatro 
pacientes recibieron tratamiento de “mantenimiento” hor-
monal en tercera línea (la mitad con inhibidores de la aro-
matasa y la otra mitad con antiestrógenos) y dos en cuar-
ta línea (una con antiestrógenos y una con inhibidores), no 
identificándose el empleo de esta estrategia ulteriormente 
a lo largo de la evolución de la enfermedad de las pacientes 
con recaída, ver distribución en la gráfica 8.18. 

En cuanto a la hormonoterapia como tratamiento sis-
témico de entrada al diagnóstico de la recurrencia o a 
la progresión tras un tratamiento sistémico con quimio-
terapia, 93 pacientes (33,5%) recibieron una primera 
línea de terapia endocrina. Los inhibidores de la aromatasa  

84,2% 60,3% 56,7% 72,5% 22,6%278
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Tax: 132 (56,4%)
VNR: 43 (18,4%)

A: 26 (11,1%)
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VNR: 44 (31,2%)
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Gem: 3 (2,1%)

Otro/ND: 11 (7,8%)
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2ª L
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Gem: 10 (12,5%)
Otro/ND: 8 (10%)
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Tax: 9 (15,5%)
VNR: 6 (10,3%)

A: 12 (20,7%)
Cape: 13 (22,5%)
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Otro/ND: 9(15,5%)
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A: 4 (12,9%)
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Gem: 1 (3,2%)
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IA: 4 (44,5%)
AE: 3 (33,3%)
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3L HT manten.  
N=4

IA: 2 (50%)
AE: 2 (50%)
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Nota: los números en los círculos representan el porcentaje de pacientes tratadas con quimioterapia con respecto a las pacientes 
tratadas en la línea previa.  

Gráfica 8.18. Distribución, por líneas de tratamiento, de las quimioterapias sistémicas y de las “hormonoterapias de mantenimiento” 
empleadas en pacientes HER2/neu positivas con enfermedad en recaída

53,4%

iv Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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subcutáneo (N=8, 27,6%) y ganglios regionales (N=4, 
13,8%). El 58,6% (N=17) de las pacientes HER2/neu posi-
tivas tenían enfermedad a nivel óseo, siendo esta la locali-
zación exclusiva en 4 pacientes. Finalmente, 18 pacientes 
(62,1%) tenían enfermedad visceral: las localizaciones ana-
tómicas más frecuentes eran hígado (N=12, 41,4%) y pul-
món (N=4, 13,8%), seguidas a distancia de las metástasis 
en el sistema nervioso central, médula ósea, coroides y pe-
ritoneo (N=1, 3,4% para cada una de ellas). Ver detalles so-
bre los tejidos afectados en la recaída en la gráfica 8.20.

8.5.1. Tratamientos locales

Un 38,6% de las 44 pacientes metastásicas de inicio 
(N=17) no recibieron ningún tipo de tratamiento local 
para la enfermedad.

De las 44 pacientes, 12 (27,3%) fueron intervenidas qui-
rúrgicamente sin especificar la intención quirúrgica, 9 
(20,5%) mediante cirugía con intención radical local y 5 
(11,4%) mediante cirugía paliativa. En 18 casos, o bien no 
se realizó cirugía, o bien la información sobre la aproxi-
mación quirúrgica al tumor primario no estaba disponible 
para el análisis (40,8%). A la mayor parte de las pacientes 
operadas (65,4%, N=17) se les practicó una mastectomía 
radical como abordaje del tumor primario, procediéndo-
se a un tratamiento conservador con márgenes libres en 
3 pacientes (11,5%). En cuatro pacientes (15,4%) se reali-
zó exclusivamente una biopsia. 

En 20 pacientes (45,5%) se procedió a linfadenecto-
mía axilar y solo en una de las 44 pacientes se realizó 
biopsia selectiva del ganglio centinela. Hasta en 13 pa-
cientes (29,5%) no estaba disponible la información en 
cuanto al abordaje quirúrgico de la axila. En la mayoría 
de las pacientes con linfadenectomía axilar se aislaron 
10 o más ganglios (N=15, 75%), no estando la información 

fueron la opción mayoritaria en este contexto inicial, 75,2% 
(N=70), seguidos de la ablación ovárica combinada con otra 
estrategia en el 9,7% (N=9), o los antiestrógenos en el 8,6% 
(N=8) de los casos. De las 8 pacientes que recibieron anties-
trógenos o una combinación de los mismos, 6 (75%) recibie-
ron tamoxifeno, para más información ver la gráfica 8.19.

Pasando a describir la segunda línea de tratamiento hor-
monal, esta se empleó en 20 pacientes (7,2%), lo cual re-
presenta el 21,5% de las pacientes que recibieron primera 
línea de tratamiento. La terapia endocrina con inhibido-
res de la aromatasa fue la más empleada en segunda lí-
nea (55%, N=11), seguida de los antiestrógenos (35%, 
N=7) y a mayor distancia de la ablación ovárica combi-
nada con otras estrategias (5%, N=1). De las 7 pacien-
tes que recibieron antiestrógenos o una combinación de 
ellos 1 (14,3%) recibió tamoxifeno, ver gráfica 8.19.

La tercera línea de terapia hormonal se administró a 4 
pacientes (1,4%), el 20% de las que recibieron segundas 
líneas, de las cuales la mayoría se trataron con anties-
trógenos (75%, N=3, de ellas 2 con tamoxifeno), segui-
dos a distancia por los inhibidores de la aromatasa (25%, 
N=1), ver gráfica 8.19. Solo una paciente recibió trata-
miento con inhibidores de la aromatasa en cuarta línea 
de tratamiento hormonal (el 25% de las que recibieron 
tercera línea de tratamiento endocrino).

8.5. Pacientes HER2/neu positivas con enferme-
dad en estadio IV al diagnóstico

De las 977 pacientes HER2/neu positivas, 44 (4,5%) eran 
metastásicas de inicio, desconociéndose en 15 de ellas las 
localizaciones de la enfermedad. De entre las pacientes 
que tenían metástasis en tejidos blandos (34,5%, N=10), 
eran más frecuentes las localizaciones en piel y tejido  
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Gráfica 8.19. Distribución, por líneas de tratamiento, de 
las hormonoterapias empleadas en pacientes HER2/neu 
positivas con enfermedad en recaída

Nota: los números en los círculos representan el porcentaje 
de pacientes tratadas con hormonoterapia con respecto a 
las pacientes tratadas en la línea previa. 
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Gráfica 8.20. Resumen de la distribución de la enfermedad me-
tastásica, en función de su localización anatómica, en las pacien-
tes HER2/neu positivas con estadio IV al diagnóstico.

Nota: la suma no coincide con el total de pacientes, ya que al-
gunas de ellas tenían más de una localización anatómica de la 
enfermedad.
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disponible en 3 de las pacientes (15%). La mediana de 
ganglios aislados fue de 20 (rango: 2-31).

Once pacientes recibieron radioterapia, 6 de ellas con 
intención radical y 5 con intención paliativa.

8.5.2. Tratamientos sistémicos

Aparte del abordaje local del tumor primario, las pacien-
tes con estadio IV de inicio recibieron otros tratamientos 
que pasamos a describir a continuación. Hay que tener 
en cuenta que se trata de pacientes con enfermedad 
avanzada de inicio, de modo que lo que se describirán 
serán las sucesivas líneas de tratamiento sistémico em-
pleadas en estas pacientes a lo largo de la evolución de 
la enfermedad. Globalmente, y sin tener en cuenta el 
tratamiento con trastuzumab, 23 pacientes (52,2%) reci-
bieron exclusivamente quimioterapia, 5 (11,4%) solo tra-
tamiento hormonal y el resto (N=16, 36,4%) ambas mo-
dalidades de tratamiento. 

8.5.2.1. Quimioterapiav

De las 44 pacientes con enfermedad HER2/neu positiva 
diseminada de inicio, 39 (88,6%) recibieron tratamien-
to con quimioterapia de primera línea. Los esquemas 
de quimioterapia de primera línea para la enfermedad 
avanzada estaban mayoritariamente basados en antraci-
clinas (38,5%, N=15), seguidos de combinaciones de an-
traciclinas con taxanos (33,3%, N=13), de taxanos solos 
(15,4%, N=6) y en menor frecuencia de CMF y vinorelbina 

(5,1%, N=2), y capecitabina (2,6%, N=1), ver distribución 
en la gráfica 8.21. Dos de las 44 pacientes (4,5%) recibie-
ron tratamiento con quimioterapia intensiva en primera 
línea, una de ellas según esquema STAMP-V.

En primera línea de tratamiento sistémico 6 pacientes re-
cibieron trastuzumab. 

Hasta el 59,1% de las pacientes (N=26) fueron tratadas 
en segunda línea con quimioterapia, lo cual representa el 
66,7% de las 39 pacientes que recibieron tratamiento de 
primera línea. Los esquemas empleados mayoritariamen-
te fueron los taxanos (30,8%, N=8) y las antraciclinas, a la 
par que la capecitabina (19,2%, N=5) cada una de ellas y 
la vinorelbina (15,4%, N=4). La distribución completa se 
especifica en la gráfica 8.21. No se trató a ninguna pa-
ciente con quimioterapia intensiva a partir de la primera 
línea de tratamiento.

En este contexto, 9 pacientes recibieron tratamiento con 
terapia biológica dirigida con trastuzumab. 

El porcentaje de pacientes que llegaron a recibir trata-
miento de tercera línea con quimioterapia de entre las 
que debutaron con enfermedad metastásica descien-
de al 40,9% (N=18), un 69,2% de las pacientes que reci-
bieron segunda linea de tratamiento. La primera opción 
de quimioterapia era entonces la basada en capecitabi-
na (27,7%, N=5), seguida de taxanos y vinorelbina (16,7%, 
N=3) cada uno y de antraciclinas y CMF (11,1%, N=2) ca-
da uno, ver detalles en la gráfica 8.21. 
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Gráfica 8.21. Distribución, por líneas de tratamiento, de las quimioterapias sistémicas y de las “hormonoterapias de mantenimiento” 
empleadas en pacientes HER2/neu positivas con enfermedad diseminada de inicio

88,6% 66,7% 69,2% 33,3% 50%44

1L QT 
N=39

Tax: 6 (15,4%)
VNR: 2 (5,1%)
A: 15 (38,5%)

A+T: 13 (33,3%)
Cape: 1 (2,6%)
CMF: 2 (5,1%)

QT int: 2

TZ: 6

2L QT 
N=26

Tax: 8 (30,8%)
VNR: 4 (15,4%)

A: 5 (19,2%)
Cape: 5 (19,2%)
CMF: 2 (7,7%)

Otro/ND: 2 (7,7%)

QT int: 0

TZ: 9

3L QT 
N=18

Tax: 3 (16,7%)
VNR: 3 (16,7%)

A: 2 (11,1%)
A+T: 1 (5,6%)

Cape: 5 (27,7%)
CMF: 2 (11,1%)

Otro/ND: 2 
(11,1%)

QT int: 0

TZ: 2

4L QT 
N=6

Tax: 1 (16,7%)
VNR: 2 (33,2%)

A: 1 (16,7%)
Cape: 1 (16,7%)

Otro/ND: 1 
(16,7%)

QT int: 0 

TZ: 4

5L QT 
N=3

Tax: 1 (33,3%)
Cape: 1 (33,3%)
Gem: 1 (33,3%)

QT int: 0

TZ: 1

6L QT 
N=2

Tax: 1 (50%)
Cape: 1 (50%)

QT int: 0

TZ: 1

1ª L 2ª L 3ª L 4ª L 5ª L 6ª L

1L HT manten.  
N=2

AE: 1 (50%)
AO: 1 (50%)

2L HT manten.  
N=1

IA: 1 (100%)

Nota: los números en los círculos representan el porcentaje de pacientes tratadas con quimioterapia con respecto a las pacientes 
tratadas en la línea previa.  

66,7%

v Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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8.6. Supervivencia 

8.6.1. Supervivencia global en todas las pacientes 
HER2/neu positivas 

Con una mediana de seguimiento de 5,6 años (rango: 
0,1-9,5), el percentil 75 de la supervivencia se encontraba 
en 8,3 años (IC 95%: 7,2-9,4), no habiéndose alcanzado la 
mediana en las pacientes HER2/neu positivas, ver gráfi-
ca 8.23. La media de supervivencia global fue de 8,1 años 
(IC 95%: 7,9-8,3). 

En la tabla 8.13 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en interva-
los anuales, en las pacientes con enfermedad HER2/neu 
positiva. El 98,7% de las pacientes se mantuvieron vivas 
al primer año, porcentaje que descendió al 91,6% a los 3 
años y al 84,6% a los 5 años. 

Trastuzumab fue empleado en 2 pacientes en tercera lí-
nea de tratamiento. 

En cuarta línea recibieron tratamiento con quimioterapia 
6 pacientes (13,6%) o el 33,3% de las que recibieron tres 
líneas de tratamiento. La vinorelbina fue la opción elegi-
da mayoritariamente (33,2%, N=2), seguida estrechamen-
te del resto. Ver distribución de frecuencias para la cuarta 
línea de tratamiento en la gráfica 8.21.

Cuatro pacientes recibieron tratamiento con trastuzumab 
en cuarta línea.

Solo el 6,8% de las pacientes (N=3) llegaron a recibir quin-
ta línea de tratamiento sistémico con quimioterapia, es 
decir, el 50% de las que recibieron cuatro líneas de trata-
miento. Los taxanos en un 33,3% de los casos (N=1) fueron 
igualmente empleados que la capecitabina o la gemcitabi-
na, ver gráfica 8.21. Solo una paciente recibió tratamiento 
con trastuzumab en este contexto. Dos pacientes recibie-
ron sexta línea de quimioterapia, una con taxanos, otra con 
capecitabina, y una recibió trastuzumab.

8.5.2.2. Hormonoterapiavi 

En cuanto al tratamiento hormonal, de las 44 pacientes 
HER2/neu positivas que debutan con enfermedad dise-
minada al diagnóstico, la hormonoterapia de “manteni-
miento” fue empleada de manera limitada. Solo dos pa-
cientes se trataron con antiestrógenos y ablación ovárica, 
respectivamente en primera línea, y una en segunda lí-
nea con inhibidores de la aromatasa. No se empleó esta 
estrategia en líneas ulteriores de tratamiento de la enfer-
medad diseminada, ver gráfica 8.21.

El 47,7% de las pacientes (N=21) recibió una primera lí-
nea de tratamiento hormonal, bien de entrada al diag-
nóstico o a la progresión de un tratamiento sistémico 
con quimioterapia. Los inhibidores de la aromatasa fue-
ron la opción mayoritaria en este contexto inicial: 66,6% 
(N=14), seguidos de los antiestrógenos en el 28,6% 
(N=6) de los casos; también recibieron otras combina-
ciones de antiestrógenos con inhibidores como indica la 
gráfica 8.22; todas las pacientes que recibieron anties-
trógenos o una combinación de los mismos se trataron 
con tamoxifeno. 

En cuanto a la descripción de la segunda línea de trata-
miento hormonal, esta se empleó en 11 pacientes (25%), 
lo cual representa el 52,4% de las pacientes que recibieron 
primera línea de tratamiento. La terapia endocrina con in-
hibidores de aromatasa fue la más empleada en segunda 
línea (63,6%, N=7), seguida de los antiestrógenos (27,3%, 
N=3, todas ellas tratadas con tamoxifeno) y a mayor dis-
tancia de otras estrategias (9,1%, N=1), ver gráfica 8.22.

La tercera línea de terapia hormonal se administró a 5 pa-
cientes (11,4%), el 45,5% de las que recibieron segundas 
líneas, de las cuales la mayoría se trataron con inhibido-
res de la aromatasa (80%, N=4), ver gráfica 8.22. Solo dos 
pacientes recibieron tratamiento hormonal en cuarta lí-
nea (una con inhibidores y otra con antiestrógenos) y no 
se extendió la terapia sistémica endocrina más allá de la 
cuarta línea de tratamiento. 

2L HT
N=11

IA: 7 (63,6%)

AE: 3 (27,3%) 

IA+Otros: 1  
(9,1%)

4L HT
N=2

IA: 1 (50%)

AE: 1 (50%)

3L HT
N=5

IA: 4 (80%)

Otro/ND: 1  
(20%)

1L HT
N=21

IA: 14 (66,6%)

AE: 6 (28,6%)

AE+IA: 1 (4,8%)

Gráfica 8.22. Distribución, por líneas de tratamiento, de 
las hormonoterapias empleadas en pacientes HER2/neu 
positivas con enfermedad diseminada de inicio

Nota: los números en los círculos representan el porcentaje 
de pacientes tratadas con hormonoterapia con respecto a 
las pacientes tratadas en la línea previa.  

44 47,7% 52,4% 45,5% 40%4ªL3ªL2ªL1ªL

vi Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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Gráfica 8.24. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes HER2/neu positivas en función del estado de 
los receptores hormonales

Años

Gráfica 8.25. Curva de supervivencia global de las 
pacientes HER2/neu positivas con estadios I a III al 
diagnóstico y recaída de la enfermedad
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Años

Valor IC 95%

Media 8,1 años 7,9-8,3 años

Mediana
No se ha 
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 8,3 años 7,2-9,4 años

Supervivencia a 1 año 98,7% 98,0-99,4

Supervivencia a 2 años 95,9% 94,6-97,1

Supervivencia a 3 años 91,6% 89,8-93,3

Supervivencia a 4 años 87,6% 85,5-89,7

Supervivencia a 5 años 84,6% 82,2-86,9

Supervivencia a 6 años 81,1% 78,4-83,8

Supervivencia a 7 años 76,9% 73,5-80,2

Tabla 8.13. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
HER2/neu positivas 

8.6.2. Supervivencia global en las pacientes HER2/neu 
positivas en función del estado de los receptores hormo-
nales al diagnóstico

La mediana no se alcanza ni en las pacientes con recep-
tores hormonales positivos (RH+), ni en aquellas con re-
ceptores hormonales negativos (RH-); el percentil 75 de 
supervivencia fue de 8,3 años (IC 95%: 7,3-9,3) en las pa-
cientes RH+, y de 6 años (IC 95% no alcanzado) en las 
pacientes RH-, ver gráfica 8.24. La media de superviven-
cia global fue de 8,3 años (IC 95%: 8-8,5) en las pacientes 
RH+ y de 7,7 años (IC 95%: 7,3-8) en las pacientes RH-. 
La supervivencia global de las pacientes HER2/neu po-
sitivas con estadios I a III y RH+ al diagnóstico fue signi-
ficativamente mayor que las de aquellas que tenían RH- 
(p=0,001; test Log-rank).

En la tabla 8.14 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en in-
tervalos anuales, en las pacientes HER2/neu positivas, 
distribuidas en función del estado de los receptores hor-
monales. El 99,2% y 97,7% de las pacientes RH+ y RH- 
respectivamente, estaban vivas al primer año, porcentaje 
que descendió al 94,8% y 84,6% a los 3 años y al 88% y 
77,8% a los 5 años.

RH + RH -

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 8,3 años 8-8,5 años 7,7 años 7,3-8años

Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 8,3 años 7,3-9,3 años 6 años No se ha alcanzado

Supervivencia a 1 año 99,2% 98,5-99,9 97,7% 96,1-99,4

Supervivencia a 2 años 97,7% 96,6-98,9 91,8% 88,8-94,9

Supervivencia a 3 años 94,8% 93,0-96,6 84,6% 80,5-88,6

Supervivencia a 4 años 91,1% 88,9-93,4 80,8% 76,4-85,3

Supervivencia a 5 años 88,0% 85,4-90,7 77,8% 73,0-82,5

Supervivencia a 6 años 84,1% 81,0-87,2 75,6% 70,5-80,7

Supervivencia a 7 años 79,6% 75,6-83,6 71,6% 65,5-77,7

Tabla 8.14. Tabla de supervivencia global de las pacientes HER2/neu positivas en función del estado de los receptores hormonales
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8.6.3. Supervivencia global en las pacientes HER2/neu 
positivas con estadios I a III al diagnóstico y recaída de 
la enfermedad

La mediana de supervivencia global fue de 6,2 años (IC 
95%; 5,4-7), ver gráfica 8.25. La media de supervivencia 
global en las pacientes HER2/neu positivas con estadios I 
a III al diagnóstico y recaída de la enfermedad fue de 6,1 
años (IC 95%: 5,8-6,5). 

En la tabla 8.15 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en interva-
los anuales, en estas pacientes. El 99,6% de las mismas se 
mantuvieron vivas al primer año, porcentaje que descen-
dió al 78,9% a los 3 años y al 60,3% a los 5 años. 

Valor IC 95%

Media 6,1 años 5,8-6,5 años

Mediana 6,2 años 5,4-7 años

Percentil 75 3,4 años 2,9-3,9 años

Supervivencia a 1 año 99,6% 98,9-100

Supervivencia a 2 años 92,7% 89,6-95,8

Supervivencia a 3 años 78,9% 74,0-83,8

Supervivencia a 4 años 67,7% 62,1-73,4

Supervivencia a 5 años 60,3% 54,4-66,3

Supervivencia a 6 años 51,1% 44,7-57,4

Supervivencia a 7 años 43,1% 36,2-50

Tabla 8.15. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
HER2/neu positivas con estadios I a III al diagnóstico y recaí-
da de la enfermedad

8.6.4. Supervivencia global en las pacientes HER2/neu 
positivas con enfermedad diseminada

La mediana de supervivencia global tras la recaída pa-
ra las pacientes HER2/neu positivas con estadios I a III al 
diagnóstico fue de 3,1 años (IC 95%: 2,5-3,7). El 83,6% de 

Recurrencia Est IV inicial

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 3,8 años 3,4-4,2 años 3 años 2,4-3,6 años

Mediana 3,1 años 2,5-3,7 años 3,2 años 1,6-4,7 años

Percentil 75 1,4 años 1,1-1,7 años 1,1 años 0,3-2,0 años

Supervivencia a 1 año 83,6% 79,1-88,1 77,5% 64,6-90,4

Supervivencia a 2 años 63,8% 57,8-69,9 61,5% 46,1-76,8

Supervivencia a 3 años 52,0% 45,4-58,5 55,9% 40,1-71,7

Supervivencia a 4 años 40,3% 33,2-47,3 37,8% 21,8-53,8

Supervivencia a 5 años 33,9% 26,3-41,5 18,1% 4,7-31,4

Supervivencia a 6 años 28,8% 20,5-37,2 9,0% 0-20,1

Supervivencia a 7 años 28,8% 20,5-37,2 - -

Tabla 8.16. Tabla de supervivencia global de las pacientes HER2/neu positivas con enfermedad diseminada (estadios I a III desde 
la recaída frente a la enfermedad avanzada al diagnóstico)

estas pacientes se mantuvieron vivas al primer año, por-
centaje que descendió al 52% a los 3 y al 33,9% a los 5 
años. Estas cifras son parecidas a las observadas en las 
pacientes HER2/neu positivas con enfermedad disemina-
da al diagnóstico, en las que la mediana de supervivencia 
global fue de 3,2 años (IC 95%: 1,6-4,7). El 77,5% de estas 
pacientes se mantuvieron vivas al primer año, porcenta-
je que descendió al 55,9% a los 3 y al 18,1% a los 5 años.

En la gráfica 8.26 se pueden observar las curvas de su-
pervivencia, y en la tabla 8.16, la media, mediana, el per-
centil 75 y la proporción de pacientes vivas, en intervalos 
anuales, en las pacientes con enfermedad HER2/neu po-
sitiva con estadios I a III al diagnóstico desde la recaída 
de la enfermedad, con respecto a las que tenían enfer-
medad avanzada de inicio.  ◗    

0 2 4 6 8

275 136 46 13

42 23 12 1

Recurrencia

Est. IV de inicio

Gráfica 8.26. Curvas de supervivencia global de 
las pacientes HER2/neu positivas con enfermedad 
diseminada
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En el presente capítulo se analiza el grupo de pacientes 
con cáncer de mama con enfermedad triple negativa. Re-
presentan el 4,7% de la muestra total de mujeres, exclu-
yendo los tumores bilaterales (N=489) y el 13,2% de las 
3.700 que tenían los receptores hormonales y el HER2/neu 
determinados en el registro de El Álamo III. 

Se determinó el estado de los receptores hormonales de 
forma cualitativa mediante inmunohistoquímica (IHQ) o 
bien mediante un método cuantitativo o bioquímico y se 
consignaron como negativas según los métodos descri-
tos en el capítulo 1. 

A su vez, el estado de expresión del receptor de mem-
brana HER2/neu se determinó por inmunohistoquímica 
(IHQ) o por hibridación in situ por fluorescencia (FISH) y 
se catalogaron las pacientes como negativas según los 
métodos descritos en el capítulo 1, ver tabla 9.1. 

Método de determinación N %

IHQ 428 87,5

 - 220 45,0

+ 115 23,5

++ 90 18,4

+++ 3 0,6

FISH 16 3,3

Negativo 16 3,3

Método no especificado* 58 11,9

Negativo 58 11,9

Tabla 9.1. Tabla resumen de las pacientes triple negativas según 
el método de determinación de la expresión de HER2/neu

Nota I: la suma no coincide con el total de las pacientes, ya que 
en alguna de ellas se estudió el estado de expresión del receptor 
de membrana HER2/neu por más de un método.
Nota II: las tres pacientes con IHQ+++ eran FISH-.
 * Ver capítulo 1.

9.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas mujeres es de 55,2 años 
(rango: 23,3-85,5), quedando la distribución por edades 
representada en forma de histograma de edad al diag-
nóstico en la gráfica 9.1. 

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 301 pacien-
tes eran postmenopáusicas, frente a 183 pacientes premeno-
páusicas, ver gráfica 9.2. Hasta 5 pacientes (1%) no tenían 
disponible esta información en la encuesta. 

9.2. Estadificación tumoral al diagnóstico

En relación al estadio tumoral se agrupó la información, 
teniendo en cuenta el estadio patológico en aquellas pa-
cientes cuyo primer tratamiento fue la cirugía y el clínico 
en aquellas con algún tipo de tratamiento neoadyuvante 
o no operadas. La mayor parte de las pacientes fueron 
diagnosticadas en estadio II, 54% (N=264), seguidas de 

las pacientes en estadio I, 24,9% (N=122) y III (16,8%, 
N=82), mientras que el estadio IV supuso el 3,1% del total 
(N=15); en un 1,2% de los casos (N=6) esta información 
no estaba disponible para el análisis, ver tabla 9.2. 

9.3. Características de los tumores

En cuanto a la extensión locorregional, se determinó el 
tamaño tumoral y la extensión ganglionar axilar (T y N de 
la clasificación TNM, 5ª edición) de acuerdo a los datos 
del análisis anatomopatógico (pT y pN) en las pacien-
tes con cirugía como primer tratamiento, o teniendo en 
cuenta el T y el N clínico (cT y cN) en aquellas pacientes 
con algún tipo de tratamiento neoadyuvante o no ope-
radas.

 09   Mujeres con enfermedad triple negativa

 

Gráfica 9.2. Distribución de las pacientes triple negativas 
de acuerdo al estado menstrual al diagnóstico

 

Gráfica 9.1. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes triple negativas
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En relación con la extensión extracapsular, sobre un to-
tal de 178 casos determinados para esta variable, hasta 
el 32,8% de las pacientes con afectación nodal (N=41) la 
presentaban, ver gráfica 9.3.

Adicionalmente, los tumores se analizaron para determi-
nar sus características histológicas: tipo histológico, gra-
do histológico, afectación perineural y estado de expre-
sión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 485 pacientes tenían histo-
logía de adenocarcinoma (99,2%), mientras que 3 pacien-
tes (0,6%) presentaban otras histologías, la información 
era desconocida en una de las pacientes triple negati-
vas. De las diagnosticadas de adenocarcinoma, los sub-
tipos más frecuentes fueron el carcinoma ductal, (87,7%, 
N=425) y el lobulillar  (4,7%, N=23), seguidos del resto de 
variantes histológicas, ver gráfica 9.4. 

El grado histológico no fue registrado en 79 pacien-
tes (16,2%) con enfermedad triple negativa; de las que 
lo tenían registrado, la mayoría de ellas se agrupaba 
dentro del grado 3 (64,9%, N=266), seguidas de los tu-
mores moderadamente diferenciados (28,3%, N=116), 
ver gráfica 9.5.

En cuanto al tamaño tumoral y al respecto del pT, los tu-
mores eran principalmente T2 (51%, N=215) entre las mu-
jeres con tumores triple negativos al diagnóstico, seguidos 
en frecuencia por los T1 (41,3%, N=174), con un 0,5% (N=2) 
de casos en los que la información no estaba disponible 
para el análisis. Con respecto al cT, los tumores eran prin-
cipalmente T4 (35,2%, N=24) y T2 (30,9%, N=21), con un 
5,9% (N=4) de casos en los que la información no estaba 
disponible para el análisis, ver tabla 9.3.

pT cT

N % N %

T1 170 40,3 5 7,4

T1 mic 4 1,0 0 0

       T2 215 51,0 21 30,9

       T3 18 4,3 14 20,6

       T4 12 2,9 24 35,2

No disponible/TX 2 0,5 4 5,9

Total 421 100 68 100

Tabla 9.3. Distribución de las pacientes triple negativas de 
acuerdo al tamaño tumoral al diagnóstico

Respecto a la estadificación ganglionar, de las 419 pa-
cientes con cirugía de inicio, la mayoría no tenía afec-
tación axilar (55,5%, N=232) o tenían de 1 a 3 ganglios 
afectados (26%, N=109). Pasando a describir el cN, de las 
70 pacientes cuyo primer tratamiento no fue la cirugía, la 
mayor parte eran N0 (40,1%, N=28), seguidas de las N1 
(31,4%, N=22), ver tabla 9.4.

pN cN

N° de ganglios  
con tumor

N % N %

0 232 55,5 N0 28 40,1

1 - 3 109 26,0 N1 22 31,4

 4 - 9 42 10,0 N2 14 20,0

≥ 10 27 6,4 N3 1 1,4

No disponible 9 2,1 NX 5 7,1

Total 419 100 70 100

Tabla 9.4. Distribución de las pacientes triple negativas de 
acuerdo a la estadificación ganglionar al diagnóstico

Estadio Total Patológico Clínico

N % N % N %

Estadio I 122 24,9 121 29,5 1 1,3

Estadio IIa 167 34,3 152 37,1 15 19,0

Estadio IIb 97 19,8 90 22,0 7 8,9

Estadio IIIa 46 9,4 32 7,8 14 17,7

Estadio IIIb 36 7,3 14 3,4 22 27,8

Estadio IV 15 3,1 0 0,0 15 19,0

Desconocido (M0) 6 1,2 1 0,2 5 6,3

Total 489 100 410 100 79 100

Tabla 9.2. Distribución de las pacientes triple negativas de acuerdo al estadio tumoral al diagnóstico

 

Gráfica 9.3. Distribución de las pacientes triple negativas 
de acuerdo a la extensión ganglionar extracapsular 
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 La afectación perineural fue consignada en 264 pa-
cientes (54%), demostrándose dicha característica en 
18 de ellas (6,8%); 246 (93,2%) no presentaban afecta-
ción perineural. 

Atendiendo a los umbrales de detección previamente 
descritos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue re-
cogida en 192 pacientes (39,3%), estando en el 74% de 
ellas (N=142) por encima del 13%, ver gráfica 9.6. Para 
la determinación del gen supresor tumoral p53, estaban 
disponibles los datos en 240 pacientes (49,1%), siendo  
positivo en el 43,3% (N=104) de los casos determinados, 
ver gráfica 9.7.

9.4. Pacientes triple negativas con enfermedad 
en estadio I a III al diagnóstico

Representan el grupo más numeroso de las pacientes triple 
negativas (N=474, 96,9%).

9.4.1. Tratamiento quirúrgico

De las 474 pacientes, dos nunca llegaron a operarse 
(0,4%). De las 472 que recibieron tratamiento quirúrgi-
co, en un 12,9% se realizó la cirugía tras un tratamiento 
neoadyuvante. A la mayor parte de las pacientes opera-
das se les practicó una mastectomía radical como abor-
daje del tumor primario (N=256, 54,3%), procediéndose 
a tratamiento conservador con márgenes libres en 205 
pacientes (43,4%). Hasta 7 pacientes (1,5%) se some-
tieron a cirugía como tratamiento del primario pero sin 
márgenes libres de tumor, los tipos de cirugía se resu-
men en la gráfica 9.8.

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación en las 
pacientes con estadios I a III, la práctica de la biopsia 
selectiva del ganglio centinela (BSGC) era una técnica 
poco utilizada en el periodo analizado (1998-2001), y 

Gráfica 9.6. Distribución de las pacientes triple negativas 
de acuerdo a la expresión de Ki67

Gráfica 9.5. Distribución de las pacientes triple negativas 
de acuerdo al grado histológico

 

Gráfica 9.7. Distribución de las pacientes triple 
negativas de acuerdo a la expresión de p53
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 únicamente se realizó en 49 pacientes (10,3%). La linfa-
denectomía fue la técnica mayoritariamente empleada, 
sola en el 89,2% de los casos (N=421) o como comple-
mento de la BSGC en el 10% de las pacientes (N=47), 
ver gráfica 9.9. El total de ganglios extraídos en la lin-
fadenectomía axilar, fue mayoritariamente de 10 o más 
(83,5% de las pacientes, N=391). En solo el 0,9% de los 
casos (N=4) se muestrearon de 1 a 3 ganglios y en un 
14,3% de las pacientes (N=67) se muestrearon entre 4 
y 9 ganglios locorregionales; la mediana de ganglios 
extraídos fue de 15 (rango: 1-51). Por último, la infor-
mación no estaba disponible en el 1,3% de las pacien-
tes (N=6). 

9.4.2. Tratamientos complementarios a la cirugía 

Aparte del abordaje quirúrgico del tumor primario, las 
pacientes con enfermedad triple negativa en estadios 
precoces (I a III) recibieron otros tratamientos que pasa-
mos a describir a continuación. Dieciséis pacientes (3,4%) 
no recibieron ningún tipo de tratamiento y 8 (1,7%), 109 
(23%) y 10 (2,1%) pacientes recibieron hormonoterapia, 
quimioterapia o radioterapia de forma exclusiva, respec-
tivamente. En relación al tratamiento sistémico, la com-
binación de los mismos puede verse en la gráfica 9.10.

9.4.2.1 Radioterapia

De las 474 pacientes con enfermedad triple negativa y 
estadio I-III, 322 (67,9%) recibieron radioterapia adyu-
vante. La tabla 9.5 muestra la relación entre el tipo de 
cirugía realizado y la administración de radioterapia. 
De las 256 pacientes sometidas a mastectomía, 119 
(46,5%) recibieron radioterapia adyuvante; de las 205 
tratadas con cirugía conservadora y márgenes libres, 
195 (95,1%) recibieron radioterapia adyuvante, y una 
de las 7 pacientes cuya cirugía no logró márgenes li-
bres no recibió radioterapia adyuvante.

De las 119 pacientes tratadas con mastectomía y ra-
dioterapia, el volumen irradiado incluyó únicamente 
el lecho de mastectomía en 46 de ellas (38,7%), el 
lecho de mastectomía y cadenas ganglionares axilo-
supraclaviculares en 63 (52,9%) y el lecho de mastec-
tomía, cadenas ganglionares axilosupraclaviculares 
y cadena mamaria interna en 3 pacientes (2,5%). El 
volumen de tratamiento fue otro en 3 pacientes y des-
conocido en 4 (5,9%).

De las 195 pacientes tratadas con cirugía conserva-
dora y radioterapia, el volumen irradiado incluyó la 
mama afecta en 145 de ellas (74,4%) y la mama afecta 
y cadenas ganglionares axilosupraclaviculares en 37 
pacientes (19%). La cadena mamaria interna se trató 
en 2 pacientes (1%), y el volumen de tratamiento se 
desconocía en 10 pacientes (5,9%). 

La relación entre la irradiación de las cadenas ganglio-
nares axilosupraclaviculares y el número de ganglios 
afectos se muestra en la tabla 9.6, 17 pacientes sin afec-
tación ganglionar recibieron tratamiento radioterápico 
sobre cadenas ganglionares locorregionales. Asimismo, 
se muestra en la tabla 9.7 la relación entre la irradiación 
de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y la  
extensión extracapsular. 

Gráfica 9.8. Distribución de las pacientes triple negativas 
con estadios I a III de acuerdo al tipo de abordaje 
quirúrgico del tumor primario 

Gráfica 9.9. Distribución de las pacientes triple 
negativas con estadios I a III según el tipo de cirugía 
axilar de estadificación

Gráfica 9.10. Distribución de las pacientes triple 
negativas con estadios I a III según el tipo de tratamiento 
sistémico complementario a la cirugía recibido
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interrumpieron sus ciclos menstruales como consecuen-
cia del tratamiento sistémico con quimioterapia (19,6%). 
En la tabla 9.8 se puede ver la proporción de pacientes 
con amenorrea y su reversibilidad en función de la edad 
de comienzo de la quimioterapia complementaria.

Edad 
No  

amenorrea
Amenorrea 
reversible

Amenorrea 
irreversible

Amenorrea de 
reversibilidad  
desconocida

≤34 6 (42,9%) 6 (42,9%) 2 (14,2%) 0
35 - 39 6 (26,1%) 9 (39,1%) 8 (34,8%) 0
40 - 44 3 (12,5%) 8 (33,3%) 13 (54,2%) 0
45 - 49 1 (4,3%) 7 (30,4%) 14 (61,0%) 1 (4,3%)
50 - 54 1 (16,7%) 1 (16,7%) 4 (66,6%) 0
55 - 59 1 (50,0%) 0 1 (50,0%) 0

Tabla 9.8. Proporción de  pacientes triple negativas con ame-
norrea y su reversibilidad en función de la edad de comienzo 
del tratamiento con quimioterapia complementaria

Extensión Extracapsular

Sí No ND Total

RT en cadenas  
ganglionares  

locorregionales

Sí 25 51 34 110

No 10 132 56 198

No  
determinado 

(ND)
2 8 4 14

Total 37 191 94 322

Tabla 9.7. Relación entre la irradiación de las cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular

9.4.2.2. Quimioterapia

De las 474 pacientes con enfermedad triple negativa 
con estadios I a III, 428 (90,3%) recibieron tratamiento 
con quimioterapia complementaria, ya sea neoadyu-
vante (3,5%, N=15), adyuvante (86%, N=368) o ambas 
(10,5%, N=45); un 10% de ellas (N=43) eran mayores de 
70 años. De las 428 pacientes, la mayor proporción de 
los esquemas de tratamiento empleados estaba basada 
exclusivamente en antraciclinas, 54% (N=231), seguida 
de esquemas tipo CMF (22,2%, N=95) y de regímenes 
con antraciciclinas y taxanos administrados de forma 
concomitante o secuencial (21,7%, N=93), ver distribu-
ción completa en la gráfica 9.11i. La mediana de ciclos 
de tratamiento quimioterápico recibidos fue de 6 (ran-
go: 3-14), y la mediana de duración del tratamiento de 
3,7 meses (rango: 0-12).

De las 179 pacientes premenopáusicas con enfermedad 
triple negativa con estadios I a III al diagnóstico, 170 
(95%) recibieron quimioterapia complementaria. De ellas, 
y considerando que no estaba disponible la información 
en 78 casos (45,9%), se produjo una amenorrea irrever-
sible en el 45,6% de los casos conocidos (N=42) y una 
amenorrea reversible en el 33,7% de ellas (N=31). Asimis-
mo, una paciente (1,1%) presentó amenorrea en la que 
se desconocía su reversibilidad; hasta 18 pacientes no  

 Tipo de cirugía

No cirugía TotalMastectomía 
radical

Tratamiento  
conservador con 
márgenes libres

Cirugía sin  
márgenes libres

No  
determinado

Radioterapia  
adyuvante

Sí 119 195 6 1 1 322

No 137 10 1 3 1 152

Total 256 205 7 4 2 474

Tabla 9.5. Relación entre el tipo de cirugía realizada y la radioterapia adyuvante recibida en las pacientes triple negativas

Nº ganglios afectos
0 1-3 >3 ND Total

RT en cadenas ganglionares 
locorregionales

Sí 17* 46 47 0 110
No 131 45 16 6 198

No determinado (ND) 6 2 4 2 14
Total 154 93 67 8 322

Tabla 9.6. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos 

* 13 pacientes tenían N0 clínico

i Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2

 

Gráfica 9.11. Distribución de las pacientes triple negativas 
con estadios I a III según el tipo de tratamiento con 
quimioterapia complementaria administrado
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De las 474 pacientes triple negativas con estadios I a III, 
15 recibieron quimioterapia adyuvante intensiva (3,2%), el 
régimen más empleado fue el tipo STAMP-V (80%, N=12). 
La mayoría de las pacientes que recibieron quimioterapia 
intensiva tenían ≥10 (73,3%, N=11) o de 4-9  (20%, N=3) 
ganglios afectados por el tumor, ver gráfica 9.12.  

9.4.2.3. Hormonoterapia

De las 474 pacientes con enfermedad triple negativa y 
estadios I a III, 82 (17,3%) recibieron tratamiento con hor-
monoterapia complementaria, ya sea neoadyuvante (4,9%, 
N=4), adyuvante (93,9%, N=77) o ambas (1,2%, N=1), no 
teniendo, por defición, ninguna de ellas los receptores hor-
monales positivos de acuerdo a la determinación anato-
mopatológica. De ellas, la mayoría recibió antiestrógenos 
como estrategia de tratamiento, 75,7% (N=62), 6 pacientes 
(7,3%) se trataron con inhibidores de la aromatasa, 6 pa-
cientes (7,3%) recibieron los inhibidores de la aromatasa en 
combinación o secuencialmente con antiestrógenos y en 2 
pacientes (2,4%) se optó por la ablación ovárica (bien con 
radioterapia o con análogos de LHRH), sola o combinada 
con otros agentes, ver gráfica 9.13ii. De las 68 pacientes 
que recibieron antiestrógenos, 63 (92,6%) se trataron con 
tamoxifeno. La mediana de duración del tratamiento com-
plementario fue de 4,5 años (rango: 0,03-6,6).

9.4.3. Evolución tras el tratamiento complementario. 
Supervivencia libre de enfermedad y patrón de recaída

Con una mediana de seguimiento de 5,3 años (ran-
go: 0,0-9,2), el percentil 75 de la supervivencia libre 
de enfermedad se encontraba en 2,9 años (IC 95%: 
2,3-3,4), no habiéndose alcanzado la mediana en es-
te grupo de pacientes, ver gráfica 9.14; la media de 
supervivencia libre de enfermedad fue de 6,4 años (IC 
95%: 6,1-6,7). En la tabla 9.9 se presenta la media, 
mediana, el percentil 75 y la proporción de pacientes 
libres de enfermedad, en intervalos anuales, de las 
pacientes con enfermedad triple negativa en estadios 
localizados o localmente avanzados (I a III). El 93,7% 
de las pacientes se mantuvo sin enfermedad al primer 
año, porcentaje que descendió al 74% a los 3 años y 
al 64,6% a los 5 años. 

SLE IC 95%
Media 6,4 años 6,1 - 6,7 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 2,9 años 2,3 - 3,4 años
Supervivencia a 1 año 93,7% 91,5 - 95,9

Supervivencia a 2 años 80,7% 77,0 - 84,3
Supervivencia a 3 años 74,0% 70,0 - 78,0
Supervivencia a 4 años 67,6% 63,3 - 71,9
Supervivencia a 5 años 64,6% 60,1- 69,0
Supervivencia a 6 años 60,9% 56,2 - 65,6
Supervivencia a 7 años 57,7% 52,6 - 62,8

Tabla 9.9. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de 
las pacientes triple negativas con enfermedad localizada o 
localmente avanzada al diagnóstico

 

Gráfica 9.14. Curva de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes triple negativas con enfermedad 
localizada o localmente avanzada al diagnóstico

Gráfica 9.13. Distribución de las pacientes triple 
negativas según el tipo de tratamiento con 
hormonoterapia complementaria administrado

Gráfica 9.12. Administración de quimioterapia intensiva 
en las pacientes triple negativas según el número de 
ganglios afectados por el tumor
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9.4.4.2. Tratamientos sistémicos

Aparte del abordaje local de las lesiones metastásicas, 
129 (86%) pacientes triple negativas con estadios I a III y 
recaída recibieron otros tratamientos sistémicos. Se des-
criben a continuación las sucesivas líneas de tratamiento 
sistémico empleadas en estas pacientes a lo largo de la 
evolución de la enfermedad. A modo de resumen 5 de 
ellas (3,9%) recibieron solo tratamiento hormonal, 105 
(81,4%) solo quimioterapia y el resto de pacientes (14,7%) 
ambas modalidades de tratamiento.

9.4.4.2.1. Quimioterapiaiii

El lector podrá observar que un número importante de 
pacientes recibió trastuzumab en las distintas líneas de 
tratamiento posiblemente porque se repitió el análisis del 
estado de expresión del receptor HER2/neu en la muestra 
tumoral del diagnóstico o de la metástasis; o por la diferen-
te consideración de enfermedad HER2/neu positiva tenien-
do en cuenta la IHQ en esa época.

De las 150 pacientes con enfermedad triple negativa que 
recayeron de la misma a lo largo de la evolución, 124 
(82,7%) recibieron tratamiento con quimioterapia de prime-
ra línea. Los esquemas de quimioterapia de primera línea 
para la enfermedad avanzada estaban mayoritariamente 
basados en taxanos (51,8%, N=64), seguidos de la com-
binación de estos con antraciclinas (18,5%, N=23), de los 
esquemas clásicos con antraciclinas (13,7%, N=17) y de los 
esquemas tipo CMF o vinorelbina (6 pacientes, 4,8% cada 
uno), ver gráfica 9.16. Ninguna paciente recibió quimiote-
rapia intensiva. 

De las 474 pacientes con enfermedad triple negativa y esta-
dios I a III, en 150 (31,6%) se constató una recaída local, regio-
nal o a distancia y 16 (3,4%) presentaron un segundo tumor 
primario, ver tabla 9.10, mientras en 308 (65%) no consta que 
hubieran sufrido una recaída de la enfermedad. 

Localizaciones N=16 %

2º Primario Mamario 12 75

2º Primario Mamario + 2º Primario no 
Mamario de localización desconocida

1 6,25

Útero 1 6,25

Ovario 1 6,25

No determinado 1 6,25

Tabla 9.10. Distribución de los segundos tumores primarios 
en la evolución de las pacientes con enfermedad triple nega-
tiva en estadio localizado de inicio

De las 150 pacientes con recaída de la enfermedad 
se obtuvo información en cuanto a su localización en 
145, y se analizó su patrón de recaída de acuerdo a las 
localizaciones más frecuentes. De entre las pacien-
tes que tuvieron recaída en tejidos blandos (54,5%, 
N=79), fueron más frecuentes las localizaciones en 
ganglios regionales (N=23, 15,9%), piel y tejido sub-
cutáneo (N=18, 12,4%), y en lecho de mastectomía 
(N=17,11,7%). El 29,7% (N=43) de las pacientes triple 
negativas recayeron a nivel óseo, siendo ésta la localiza-
ción exclusiva en 15 pacientes. Finalmente, 78 pacientes 
(53,8%) tuvieron recaída visceral; las localizaciones ana-
tómicas más frecuentes fueron pulmón (N=43, 29,7%) e 
hígado (N=31, 21,4%), seguidas a distancia por la afecta-
ción secundaria del sistema nervioso central (N=16, 11%) 
y la enfermedad pleural (N=14, 9,7%). Ver detalles sobre 
los tejidos afectados en la recaída en la gráfica 9.15.

De las 14 pacientes que recayeron en la mama afecta, 12 
(85,7%) habían recibido radioterapia previamente sobre 
dicha mama; de las 17 que recayeron en el lecho de mas-
tectomía, 8 (47,1%) habían recibido radioterapia sobre esa 
localización; y de las 23 pacientes que presentaron recaída 
ganglionar locorregional, solo 6 (26,1%) habían recibido ra-
dioterapia sobre esas cadenas ganglionares.

9.4.4. Tratamientos a la recaída de las pacientes en 
estadios I a III de inicio

De entre todas las pacientes con enfermedad triple negativa 
que recayeron de la enfermedad, el 8% (N=12) no recibió nin-
gún tipo de tratamiento, ni local ni sistémico, tras el diagnósti-
co de la recaída y la alternativa fue el tratamiento de soporte.

9.4.4.1. Tratamientos locales

De las 150 pacientes con recaída en la enfermedad, el 
41,3% (N=62) realizó alguna modalidad de tratamiento 
local: 23 de ellas se sometieron solo a cirugía (37,1%), 25 
solo realizaron tratamiento local con radioterapia (40,3%) 
y 14 pacientes (22,6%) una secuencia de cirugía y radiote-
rapia como tratamiento de la recaída. 

Metástasis en tejidos blandos
(N=79, 54,5%)

Metástasis óseas
(N=43, 29,7%)

Metástasis viscerales
(N=78, 53,8%) 

Ganglios regionales 
(N=23, 15,9%)

Piel y tejido subcutáneo 
(N=18, 12,4%)

Lecho de mastectomía 
(N=17, 11,7%)

Pulmón
(N=43, 29,7%)

Hígado
(N=31, 21,4%)

SNC
(N=16, 11%)

Pleura
(N=14, 9,7%)

Pericárdicas 
(N=2, 1,4%)

Peritoneo
(N=2, 1,4%)

Colon 
(N=1, 0,7%)

Mama ipsilateral 
(N=14, 9,7%)

Mama contralateral 
(N=2, 1,4%)

Otros ganglios 
(N=17, 11,7%)

Gráfica 9.15. Resumen de la distribución de la enfermedad 
metastásica en las pacientes triples negativas con estadios I 
a III al diagnóstico y posterior recaída de la enfermedad en 
función de la localización anatómica de la misma

Nota: la suma no coincide con el total de pacientes, ya que 
algunas de ellas tenían más de una localización anatómica de la 
enfermedad.

iii   Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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da mayoritariamente, 27,3% (N=6), seguidos de antraci-
clinas y vinorelbina en la misma proporción (18,2%,  N=4). 
Ver distribución de frecuencias para la cuarta línea de 
tratamiento en la gráfica 9.16.

Una paciente recibió tratamiento con trastuzumab en 
cuarta línea de tratamiento.

Solo el 4,7% de las pacientes (N=7) llegó a recibir la quin-
ta línea de tratamiento sistémico con quimioterapia, es 
decir, el 31,8% de las que llegaron a recibir cuatro líneas 
de tratamiento. La capecitabina, en un 28,6% de los ca-
sos (N=2), fue la opción más empleada, ver gráfica 9.16. 
Ninguna paciente recibió tratamiento con trastuzumab 
en este contexto. 

En sexta línea se trataron con quimioterapia 4 pacientes 
de este grupo (2,7%), el 57,1% de las 7 que recibieron 
quinta línea de tratamiento. Su pauta estuvo basada en 
antraciclinas en el 50% de los casos (N=2), ninguna pa-
ciente recibió trastuzumab, ver resto de alternativas en 
la gráfica 9.16.

9.4.4.2.2. Hormonoterapiaiv 

En cuanto al tratamiento hormonal de las 150 pacientes 
triple negativas que recaen en la enfermedad a lo largo 
de la evolución de la misma, se diferencian dos moda-
lidades posibles de acuerdo a la intención del mismo. 
Las pacientes que recibieron hormonoterapia como tra-
tamiento sistémico de entrada o ante la progresión de 

En primera línea de tratamiento sistémico 7 pacientes reci-
bieron trastuzumab.  

Hasta el 45,3% de las pacientes (N=68) fueron tratadas 
en segunda línea con quimioterapia, lo cual representa el 
54,8% de las 124 pacientes que recibieron tratamiento de 
primera línea. Los esquemas empleados mayoritariamen-
te fueron aquellos con taxanos (26,4%, N=18), vinorelbina 
(22,1%, N=15) y capecitabina (20,6%, N=14), otros fármacos 
fueron mucho menos empleados en segunda línea de tra-
tamiento, la distribución completa se especifica en la grá-
fica 9.16. 

En segunda línea de tratamiento, 5 pacientes recibieron 
terapia biológica dirigida con trastuzumab. 

El porcentaje de pacientes que llegaron a recibir trata-
miento de tercera línea con quimioterapia, de entre las 
que recayeron, desciende al 24% (N=36), un 52,9% de las 
pacientes que recibieron segunda linea de tratamiento. 
La primera opción de quimioterapia estuvo basada en 
taxanos (33,3%, N=12), seguida de vinorelbina (22,2%, 
N=8) y a mayor distancia de capecitabina (16,7%, N=6), 
ver gráfica 9.16.

Trastuzumab fue empleado en 6 pacientes en tercera lí-
nea de tratamiento. 

En cuarta línea recibieron tratamiento con quimioterapia 
22 pacientes (14,7%) o el 61,1% de las que recibieron tres 
líneas de tratamiento. Los taxanos fueron la opción elegi-

 

82,7% 54,8% 52,9% 61,1% 57,1%150
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Gráfica 9.16. Distribución, por líneas de tratamiento, de las quimioterapias sistémicas y de las “hormonoterapias de mantenimiento” 
empleadas en pacientes triple negativas con enfermedad en recaída

Nota: los números en los círculos representan el porcentaje de pacientes tratadas con quimioterapia con respecto a las pacientes 
tratadas en la línea previa. 

31,8%

1L HT manten. 
N=9

IA: 4 (44,5%)
AE: 3 (33,3%)

AO+Otro: 1 (11,1%)
Otro/ND:1 (11,1%)
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N=2

AE: 1 (50%)
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N=1

IA: 1 (100%)

iv   Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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9.5.  Pacientes triple negativas con enfermedad 
en estadio IV al diagnóstico

De las 489 pacientes triple negativas, 15 (3,1%) eran 
metastásicas de inicio, desconociéndose en 2 de 
ellas las localizaciones de la enfermedad. De entre 
las pacientes que tenían metástasis en tejidos blan-
dos (23,1%, N=3), fue más frecuente la localización 
en ganglios regionales (N=2, 15,4%). El 38,5% (N=5) 
de las pacientes triple negativas tenían enfermedad 
a nivel óseo, siendo esta la localización exclusiva en 
2 pacientes. Finalmente, 9 pacientes (69,2%) tenían 
enfermedad visceral: las localizaciones anatómicas 
más frecuentes fueron hígado (N=5, 38,5%) y pulmón 
(N=3, 23,1%), seguidas a distancia de las metástasis 
en pleura y médula ósea (N=1, 7,7% para cada una de 
ellas). Ver detalles sobre los tejidos afectados en la 
recaída en la gráfica 9.18.

Metástasis en tejidos blandos
(N=3, 23,1%)

Metástasis óseas
(N=5, 38,5%)

Metástasis viscerales
(N=9, 69,2%) 

Ganglios regionales 
(N=2, 15,4%)

Mama ipsilateral 
(N=1, 7,7%)

Hígado
(N=5, 38,5%)

Pulmón
(N=3, 23,1%)

Pleura
(N=1, 7,7%)

Médula ósea
(N=1, 7,7%)

Piel y tejido subcutáneo 
(N=1,7, 7%)

Otros ganglios 
(N=1, 7,7%)

Gráfica 9.18. Resumen de la distribución de la enfermedad 
metastásica, en función de su localización anatómica, en las 
pacientes triple negativas con estadio IV al diagnóstico

Nota: la suma no coincide con el total de pacientes, ya que 
algunas de ellas tenían más de una localización anatómica de la 
enfermedad.

9.5.1. Tratamientos locales

Todas menos una de las 15 pacientes metastásicas de 
inicio (6,7%) recibieron alguna modalidad de tratamiento 
local para la enfermedad.

De las 15 pacientes, 3 (20%) fueron intervenidas quirúrgi-
camente sin especificar la intención quirúrgica, 7 (46,6%) 
mediante cirugía con intención radical total y 4 (26,7%) me-
diante cirugía paliativa. A la mayor parte de las pacientes 
operadas (N=11, 78,6%) se les practicó una mastectomía 
radical como abordaje del tumor primario, procediéndose 
a un tratamiento conservador con márgenes libres en 2 pa-
cientes (14,3%). En una paciente (7,1%) se realizó exclusiva-
mente una biopsia. 

En 11 pacientes (73,4%) se procedió a linfadenectomía 
axilar y solo en una de las 15 se practicó una biopsia se-
lectiva del ganglio centinela; en 2 pacientes (13,3%) no 
estaba disponible la información en cuanto al abordaje 
quirúrgico de la axila. En la mayor parte de las pacientes 

la enfermedad, o bien aquellas en las que tras una qui-
mioterapia inicial y sin presentar progresión de la enfer-
medad, al retirar el tratamiento quimioterápico (por toxi-
cidad, máximo beneficio o por la propia decisión de la 
paciente o el oncólogo responsable) se les instaura un 
tratamiento de “mantenimiento” con hormonoterapia. 
Nos referiremos a esta estrategia como “hormonoterapia 
de mantenimiento”. 

Comenzaremos por describir las terapias hormonales de 
“mantenimiento” que se inician tras una línea de tratamiento 
sistémico con quimioterapia descrita en el apartado anterior. 
Las hormonoterapias de primera línea de “mantenimiento” 
se emplearon en 9 pacientes (7,3%) y consistieron mayorita-
riamente en inhibidores de la aromatasa (44,5%, N=4) y an-
tiestrógenos (33,3%, N=3), ver gráfica 9.16.

Solo 2 pacientes recibieron tratamiento de “manteni-
miento” hormonal en segunda línea (una de ellas con 
antiestrógenos) y una paciente en tercera línea, no se 
identificó el empleo de esta estrategia ulteriormente a lo 
largo de la evolución de la enfermedad de las pacientes 
con recaída, ver gráfica 9.16.

En cuanto a la hormonoterapia como tratamiento sisté-
mico de entrada al diagnóstico de la recurrencia o a la 
progresión tras un tratamiento sistémico con quimiote-
rapia, 24 pacientes (16%) recibieron una primera línea de 
terapia endocrina. Los inhibidores de la aromatasa fue-
ron la opción mayoritaria en este contexto inicial, 62,5% 
(N=15), seguidos de los antiestrógenos en el 25% (N=6). 
De las 7 pacientes que recibieron antiestrógenos o una 
combinación de los mismos, 6 (85,7%) recibieron tamoxi-
feno, ver gráfica 9.17. 

 

Gráfica 9.17. Distribución, por líneas de tratamiento,  
de las hormonoterapias empleadas en pacientes triple 
negativas con enfermedad en recaída

Nota: los números en los círculos representan el 
porcentaje de pacientes tratadas con hormonoterapia 
con respecto a las pacientes tratadas en la línea previa. 

1L HT  
N=24
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AO+Otro: 1 (4,2%)
Otros: 2 (8,3%)

2L HT  
N=4

IA: 1 (25%)
AE: 1 (25%)

AO+Otro: 1 (25%)
Otros: 1 (25%)

3L HT  
N=1

IA: 1 (100%)
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Pasando a describir la segunda línea de tratamiento 
hormonal, esta se empleó en 4 pacientes (2,7%), lo 
cual representa el 16,7% de las que recibieron primera 
línea de tratamiento, ver gráfica 9.17. Solo una pa-
ciente recibió una tercera línea hormonal con un in-
hibidor de la aromatasa (el 25% de las que recibieron 
segunda línea de tratamiento endocrino).
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o de esquemas clásicos con antraciclinas (14,3%, N=2) y 
en menor frecuencia de taxanos solos o vinorelbina (7,1%, 
N=1 cada uno), ver gráfica 9.19. Una de las 15 pacientes 
(6,7%) recibió tratamiento con quimioterapia intensiva en 
primera línea. Ninguna paciente fue tratada con trastu-
zumab.

Hasta el 53,3% de las pacientes (N=8) fueron tratadas 
en segunda línea con quimioterapia, lo cual representa 
el 57,1% de las 14 pacientes que recibieron tratamiento 
de primera línea. Los esquemas empleados mayoritaria-
mente fueron aquellos con taxanos (37,5%, N=3) y vino-
relbina (25%, N=2). La distribución completa se especi-
fica en la gráfica 9.19. No se trató a ninguna paciente 
con quimioterapia intensiva a partir de la primera línea 
de tratamiento. 

En segunda línea de tratamiento, una paciente recibió 
terapia biológica dirigida con trastuzumab.  

Solo 3 pacientes fueron tratadas con quimioterapia de 
tercera línea (2 con taxanos y 1 con gemcitabina) y de 
cuarta línea  (2 con vinorelbina y 1 con capecitabina). Una 
paciente recibió tratamiento con trastuzumab en tercera 
línea y otra recibió quimioterapia en quinta y en sexta lí-
nea, ver gráfica 9.19.

9.5.2.2. Hormonoterapiavi

En cuanto al tratamiento hormonal, de las 15 pacientes tri-
ple negativas que debutan con enfermedad diseminada al 

con linfadenectomía axilar se aislaron 10 o más ganglios 
(N=8, 72,7%), no estando la información disponible en 1 
de las pacientes (9,1%). La mediana de ganglios aislados 
fue de 14 (rango: 8-27).

Solo una paciente recibió radioterapia, y fue con inten-
ción radical.

9.5.2. Tratamientos sistémicos

Aparte del abordaje local del tumor primario, las pacien-
tes con estadio IV de inicio recibieron otros tratamientos 
que pasamos a describir a continuación. Hay que tener 
en cuenta que se trata de pacientes con enfermedad 
avanzada de inicio, de modo que lo que se describirán 
serán las sucesivas líneas de tratamiento sistémico em-
pleadas en estas pacientes a lo largo de la evolución de la 
enfermedad. Globalmente, 9 pacientes (60%) recibieron 
exclusivamente quimioterapia, 1 (6,7%) solo tratamiento 
hormonal y el resto (N=5, 33,3%) ambas modalidades de 
tratamiento. 

9.5.2.1. Quimioterapiav

De las 15 pacientes con enfermedad triple negativa dise-
minada de inicio, 14 (93,3%) recibieron tratamiento con 
quimioterapia de primera línea. Los esquemas de qui-
mioterapia de primera línea para la enfermedad avanza-
da fueron esquemas tipo CMF (35,8%, N=5), seguidos de 
combinaciones de antraciclinas con taxanos (28,6%, N=4), 

Gráfica 9.19. Distribución, por líneas de tratamiento, de las quimioterapias sistémicas y de las “hormonoterapias de mantenimiento” 
empleadas en pacientes triples negativas con enfermedad diseminada de inicio

Nota: los números en los círculos representan el porcentaje de pacientes tratadas con quimioterapia con respecto a las pacientes 
tratadas en la línea previa.
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v-vi   Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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diagnóstico, la hormonoterapia de “mantenimiento” fue 
empleada de manera limitada. Solo una paciente se trató 
con inhibidores de la aromatasa en primera línea, 2 pa-
cientes con inhibidores de la aromatasa y antiestrógenos, 
respectivamente, en segunda línea, y otra en tercera línea 
también con inhibidores de la aromatasa. No se empleó 
esta estrategia en líneas ulteriores de tratamiento de la en-
fermedad diseminada, ver gráfica 9.19.

En cuanto a la hormonoterapia como tratamiento sis-
témico de entrada al diagnóstico de la recurrencia o 
a la progresión tras un tratamiento sistémico con qui-
mioterapia, 6 pacientes (40%) recibieron una primera 
línea de terapia endocrina. Los antiestrógenos fueron 
la opción mayoritaria en este contexto inicial, 66,6% 
(N=4), seguidos de los inhibidores de la aromatasa en 
el 16,7% (N=1) de los casos, ver gráfica 9.20; todas las 
pacientes que recibieron antiestrógenos se trataron 
con tamoxifeno. 

En cuanto a la descripción de la segunda línea de trata-
miento hormonal, esta se empleó en 2 pacientes (13,3%), 
lo cual representa el 33,3% de las pacientes que recibie-
ron primera línea de tratamiento. Una de ellas recibió an-
tiestrógenos y la otra inihibidores de la aromatasa, ver 
gráfica 9.20.

No se empleó esta estrategia en líneas posteriores.

9.6. Supervivencia 

9.6.1. Supervivencia global en todas las pacientes tri-
ple negativas 

Con una mediana de seguimiento de 5,2 años (rango: 
0,0-9,2), el percentil 75 de la supervivencia se encontraba 
en 5,6 años (IC 95%: 4,3-6,9), no habiéndose alcanzado la 
mediana en el grupo de pacientes triple negativas, ver 
gráfica 9.21, la media de supervivencia global fue de 7,5 
años (IC 95%; 7,2-7,8). 

 

Gráfica 9.20. Distribución, por líneas de tratamiento, de las 
hormonoterapias empleadas en pacientes triple negativas 
con enfermedad diseminada de inicio

Nota: los números en los círculos representan el 
porcentaje de pacientes tratadas con hormonoterapia 
con respecto a las pacientes tratadas en la línea previa. 
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Gráfica 9.21. Curva de supervivencia global de las  
pacientes triple negativas
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En la tabla 9.11 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en in-
tervalos anuales, en las pacientes con enfermedad triple 
negativa. El 98,5% de las pacientes se mantuvieron vivas 
al primer año, porcentaje que descendió al 88,7% a los 3 
años y al 78% a los 5 años. 

Valor IC 95%

Media 7,5 años 7,2 - 7,8 años

Mediana
No se ha 

alcanzado
No se ha 

alcanzado

Percentil 75 5,6 años 4,3 - 6,9 años

Supervivencia a 1 año 98,5% 97,4 - 99,6

Supervivencia a 2 años 93,7% 91,5 - 95,9

Supervivencia a 3 años 88,7% 85,8 - 91,7

Supervivencia a 4 años 82,7% 79,2 - 86,2

Supervivencia a 5 años 78,0% 74,1 - 81,9

Supervivencia a 6 años 73,9% 69,5 - 78,2

Supervivencia a 7 años 72,8% 68,2 - 77,3 

Tabla 9.11. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
triple negativas 

9.6.2. Supervivencia global en las pacientes triple ne-
gativas con estadios I a III al diagnóstico y recaída de 
la enfermedad

La mediana de supervivencia global fue de 4,5 años (IC 95%: 
3,9-5,1), ver gráfica 9.22, la media de supervivencia glo-
bal en las pacientes triple negativas con estadios I a III al 
diagnóstico y recaída de la enfermedad fue de 4,9 años 
(IC 95%: 4,4-5,4). 

En la tabla 9.12 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en intervalos 
anuales, en estas pacientes. El 98,6% de estas pacientes se 
mantuvieron vivas al primer año, porcentaje que descendió 
al 72,9% a los 3 y al 42,9% a los 5 años.  



Mujeres con enfermedad triple negativa 123

Valor IC 95%
Media 4,9 años 4,4 - 5,4 años

Mediana 4,5 años 3,9 - 5,1 años
Percentil 75 2,7 años 2,0 - 3,4 años

Supervivencia a 1 año 98,6% 96,7 - 100
Supervivencia a 2 años 85,7% 79,9 - 91,5
Supervivencia a 3 años 72,9% 65,4 - 80,4
Supervivencia a 4 años 54,9% 46,4 - 63,5
Supervivencia a 5 años 42,9% 34,3 - 51,6
Supervivencia a 6 años 31,3% 22,6 - 39,9
Supervivencia a 7 años 28,1% 19,2 - 36,9

Tabla 9.12. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
triple negativas con estadios I a III al diagnóstico y recaída 
de la enfermedad

9.6.3. Supervivencia global en las pacientes triple ne-
gativas con enfermedad diseminada 

La mediana de supervivencia global tras la recaída 
para las pacientes triple negativas con estadios I a III 
al diagnóstico fue de 1,9 años (IC 95%: 1,3-2,5), ver 
gráfica 9.23. El 69,5% de estas pacientes se mantuvie-
ron vivas al primer año, porcentaje que descendió al 
32,6% a los 3, y al 13,8% a los 5 años. Estas cifras son 
muy inferiores a las observadas en las pacientes triple 
negativas con enfermedad diseminada al diagnóstico, 
en las que la mediana de supervivencia global fue de 
4,2 años (IC 95%: 1,6-6,8). El 86,2% de estas pacientes 
sobrevivió al primer año, el 53,4% a los 3 años y el 
40,1% a los 5 años. 

En la gráfica 9.23 se pueden observar las curvas de su-
pervivencia y en la tabla 9.13 la media, mediana, el per-
centil 75 y la proporción de pacientes vivas, en intervalos 
anuales, en las pacientes triple negativas con estadios I 
a III al diagnóstico desde la recaída de la enfermedad, 
con respecto a las que tenían enfermedad avanzada de 
inicio.  ◗ 

Recurrencia Estadio IV de inicio

Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 2,3 años 2,0 - 2,7 años 4 años 2,5 - 5,5 años

Mediana 1,9 años 1,3 - 2,5 años 4,2 años 1,6 - 6,8 años

Percentil 75 0,9 años 0,7 - 1 años 1,7 años 0,4 - 3 años

Supervivencia a 1 año 69,5% 61,6 - 77,4 86,2% 68,5 - 100

Supervivencia a 2 años 46,8% 37,6 - 55,9 71,2% 47,3 - 95,1

Supervivencia a 3 años 32,6% 23,6 - 41,7 53,4% 25,5 - 81,3

Supervivencia a 4 años 21,3% 12,6 - 30 53,4% 25,5 - 81,3

Supervivencia a 5 años 13,8% 4,9 - 22,6 40,1% 9,2 - 70,9

Supervivencia a 6 años    4,6% 0 - 15,4 40,1% 9,2 - 70,9

Supervivencia a 7 años - - 40,1% 9,2 - 70,9

Tabla 9.13. Tabla de supervivencia global de las pacientes triple negativas con enfermedad diseminada (estadios I a III desde la 
recaída frente a la enfermedad avanzada al diagnóstico)

 

Gráfica 9.22. Curva de supervivencia global de 
las pacientes triple negativas con estadios I a III al 
diagnóstico y recaída de la enfermedad

Gráfica 9.23. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes triple negativas con enfermedad diseminada 
(estadios I a III desde la recaída) frente a la enfermedad 
avanzada al diagnóstico
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En cuanto al tamaño tumoral, los tumores eran principal-
mente T2 (50,5%, N=290) y T3 (42,6%, N=245), en 2 pa-
cientes no se encontró tumor inicial primario infiltrante en 
mama (0,3%), ver tabla 10.2.

Este capítulo incluye todas aquellas pacientes cuyo tra-
tamiento inicial tenía intención neoadyuvante, lo que re-
presenta el 9,4% de todas las mujeres incluidas en el re-
gistro El Álamo III (N=987). Se articula en dos secciones, 
por un lado, aquellas con estadios clínicos I, II y IIIa (es-
tadios localizados), y por otro lado, aquellas con estadios 
IIIb (estadios localmente avanzados). De 67 de estas pa-
cientes se desconoce el estadio o subestadio, por lo que 
no han podido ser incluidas en ninguna de estas dos sec-
ciones. 

10.1. Mujeres con estadios localizados, I, II y IIIa 
que recibieron tratamiento neoadyuvante

Este subgrupo representa el 5,5% del total de pacientes 
(N=575) y supone el 58,3% de los casos que recibieron 
tratamiento neoadyuvante. 

10.1.1. Datos demográficos 

La mediana de edad de estas mujeres es de 51,6 años 
(rango: 25,5-90,2), quedando la distribución por edades 
representada en forma de histograma de edad al diag-
nóstico en la gráfica 10.1.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 306 
pacientes eran postmenopáusicas, frente a 266 pacien-
tes premenopáusicas, ver gráfica 10.2. Hasta 3 pacien-
tes (0,5%) no tenían disponible esta información en la en-
cuesta.

10.1.2. Estadificación tumoral al diagnóstico

En relación al estadio tumoral, se agrupó la informa-
ción teniendo en cuenta el estadio clínico. La mayor 
parte de las pacientes fueron diagnosticadas en esta-
dio IIb, 35% (N=201), seguidas de las pacientes en es-
tadio IIa, 33% (N=190) y IIIa (28,7%, N=165), mientras 
que el estadio I supuso el 3,3% del total (N=19), ver  
tabla 10.1.

Clínico

Estadio N %

Estadio I 19 3,3

Estadio IIa 190 33

Estadio IIb 201 35

Estadio IIIa 165 28,7

Total 575 100

Tabla 10.1. Distribución de las pacientes con estadios I-IIIa que 
recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo al estadio  
tumoral al diagnóstico

10.1.3. Características de los tumores

En cuanto a la extensión locorregional, se determinaron 
el tamaño tumoral y la afectación ganglionar axilar (T y N 
de la clasificación TNM, 5ª edición) teniendo en cuenta el 
T y el N clínico (cT y cN). 
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Gráfica 10.2. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
al estado menstrual al diagnóstico

0,5%

53,2%

46,3%

 

N=575

• 306 Postmenopáusicas

• 266 Premenopáusicas

• 3 Desconocido

Gráfica 10.1. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento 
neoadyuvante
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cT

N %

T0 2 0,3

T1 38 6,6

T2 290 50,5

T3 245 42,6

Total 575 100

Tabla 10.2. Distribución de las pacientes con estadios I-IIIa que 
recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo al tamaño  
tumoral al diagnóstico

Respecto a la estadificación ganglionar en las pacien-
tes con estadios localizados y tratamiento neoadyuvante, 
aproximadamente la mitad no tenía afectación ganglio-
nar (50,2%, N=289), seguidas de las N1 (41,6%, N=239), 3 
pacientes no tenían la información recogida y se clasifica-
ron como Nx, ver tabla 10.3. 

cN

N %

N0 289 50,2

N1 239 41,6

N2 44 7,7

N3 0 0

Nx 3 0,5

Total 575 100

Tabla 10.3. Distribución de las pacientes con estadios I-IIIa 
que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo a la 
estadificación ganglionar al diagnóstico

Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológico, 
grado histológico, afectación perineural, estado de ex-
presión de receptores hormonales de estrógeno y pro-
gesterona, estado de expresión del receptor de membra-
na HER2/neu, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 552 pacientes tenían histo-
logía de adenocarcinoma (96%), mientras que una pacien-
te presentaba otra histología; esta información era desco-
nocida en el 3,8% (N=22) de las pacientes del grupo con 
estadios I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante. 
De las diagnosticadas de adenocarcinoma, los subtipos 
más frecuentes fueron el carcinoma ductal (82,6%, N=456) 
y el lobulillar (8,4%, N=46), seguidos del resto de varian-
tes histológicas, ver más detalles en la gráfica 10.3. 

El grado histológico no fue registrado en 190 pacien-
tes (33%) con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento 
neoadyuvante; de las que lo tenían registrado, la mayoría 
de ellas se agrupaban dentro del grado 2 (42,6%, N=164), 
seguidos de los tumores poco diferenciados (38,2%, 
N=147), ver más información en la gráfica 10.4. 

La afectación perineural fue consignada en 226 pacientes 
(39,3%), demostrándose dicha característica en 15 pacientes 
(6,6%); 211 (93,4%) no presentaban afectación perineural.

El estado de los receptores hormonales (RH) se determinó 
de forma cualitativa mediante inmunohistoquímica (IHQ) o 
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Gráfica 10.3. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
al tipo histológico

Gráfica 10.4. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
al grado histológico

Gráfica 10.5. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
a la expresión de los receptores hormonales
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N=385

•   74 G1

• 164 G2

• 147 G3
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25,1%

 

N=499

• 374 RH Positivos

• 125 RH Negativos
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Según la aproximación inmunohistoquímica a los subti-
pos moleculares (ver definición en capítulo 1), las pacien-
tes con tumores en estadios I-IIIa que recibieron tratamiento 
neoadyuvante se han dividido en 3 grupos diferenciados: las 
RH+, HER2/neu + y TN. Un 47,1% de las pacientes (N=271) 
no han podido ser clasificadas en ninguno de los subgrupos 
por desconocerse el estado de los receptores hormonales 
o del HER2/neu. Las RH+ representan el 28,2% de la po-
blación (N=162) o el 53,3% de las analizadas, las pacientes 
HER2/neu + el 18,4% (N=106) o el 34,9% de las analizadas y 
las TN el 6,3% (N=36) o el 11,8% de las analizadas. 

Atendiendo a los umbrales de detección previamente 
descritos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue recogi-
da en 115 pacientes (20%), estando en el 62,6% de ellas 
(N=72) por encima del 13%, ver gráfica 10.7. Para la de-
terminación del gen supresor tumoral p53, estaban dis-
ponibles los datos en 157 pacientes (27,3%), siendo po-
sitivo en el 38,2% (N=60) de los casos determinados, ver 
gráfica 10.8.

bien mediante un método cuantitativo o bioquímico y se 
consignaron como positivos o negativos según los méto-
dos descritos en el capítulo 1. En un 13,2% de las pacien-
tes (N=76) no hay información recogida al respecto. De 
los determinados, el porcentaje de pacientes con RH po-
sitivos fue del 74,9% (N=374) frente a un 25,1% (N=125) 
que no expresaba esta característica biológica, ver distri-
bución en la tabla 10.4 y la gráfica 10.5.

Receptores Hormonales N=575 %

Positivos 374 65,1

RE + / RP + 247 43

RE + / RP - 84 14,6

RE - / RP + 32 5,6

RE + / RP No determinado 9 1,6

RE No determinado / RP + 2 0,3

Negativos 125 21,7

RE - / RP - 125 21,7

No determinados 76 13,2

RE No determinado / RP - 8 1,4

RE - / RP No determinado 3 0,5

RE/RP No determinados 65 11,3

Tabla 10.4. Distribución de las pacientes con estadios I-IIIa que 
recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo a la expresión 
de los receptores hormonales

El estado de expresión del receptor de membrana HER2/
neu se determinó por inmunohistoquímica (IHQ) o por hi-
bridación in situ por fluorescencia (FISH) y se cataloga-
ron las pacientes como positivas o negativas según los 
métodos descritos en el capítulo 1. Se estudió HER2/neu 
por alguno de los métodos descritos en 308 pacientes 
(53,6%), de ellas, en 48 pacientes (15,6%) no se especificó 
el método utilizado; un 34,4% de las que tenían determi-
nado HER2/neu (N=106) eran positivas para dicho recep-
tor, ver tabla 10.5 y gráfica 10.6.

HER2/neu N=575 %

IHQ 257 44,7

- 79 13,7

+ 52 9,0

++ 45 7,8

+++ 81 14,2

FISH 13 2,3

Positivo 2 0,3

Negativo 11 2,0

Método no especificado 48 8,3

Positivo 26 4,5

Negativo 22 3,8

No determinado 267 46,4

Tabla 10.5. Distribución de las pacientes con estadios I-IIIa que 
recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo a la expresión 
de HER2/neu

 

Gráfica 10.7. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
a la expresión de Ki67

Gráfica 10.6. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
a la expresión de HER2/neu

34,4%

65,6%

 

N=308

• 106 HER2/neu +

• 202 HER2/neu -

62,6%

37,4% 

N=115

• 43 Ki67 bajo (≤ 13%)

• 72 Ki67 alto (> 13%)
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10.1.4. Tratamientos prequirúrgicos (neoadyuvantes)

De las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron trata-
miento neoadyuvante sistémico como estrategia tera-
péutica inicial, la mayoría recibieron quimioterapia como 
único abordaje (89,5%, N=515), siendo menos empleada 
la hormonoterapia única (7%, N=40). El tratamiento con 
irradiación como terapia de control local antes de la ciru-
gía se combinó con cada una de las terapias sistémicas 
anteriores como se indica en la gráfica 10.9.

10.1.4.1. Quimioterapia 

De las 575 pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante, 530 (92,2%) recibieron quimiote-
rapia, ésta estuvo basada pincipalmente en antraciclinas 
(54,1%, N=287) o combinaciones de éstas con taxanos de 
forma concomitante o secuencial (34,5%, N=183), segui-
das de taxanos exclusivamente (7,2%, N=38) o de CMF 
(3,6%, N=19), ver distribución completa en la gráfica 
10.10i. La mediana de ciclos de tratamiento quimioterá-
pico neoadyuvante recibidos por las pacientes con esta-
dios I-IIIa fue de 4 (rango: 1-13) y la mediana de duración 
del tratamiento de 2,1 meses (rango: 0,1-8,9). 

10.1.4.2. Hormonoterapia

De las 575 pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante, 54 (9,4%) recibieron hormonote-
rapia, un 18,5% de ellas tenían los receptores hormonales 
negativos (N=3) o desconocidos (N=7) de acuerdo a la de-
terminación anatomopatológica. De ellas, la mayoría recibió 
antiestrógenos como estrategia de tratamiento neoadyu-
vante, N=26 (48,1%), 27 pacientes (50%) recibieron inhibi-
dores de la aromatasa y una paciente (1,9%) recibió un inhi-
bidor de la aromatasa en combinación o secuencialmente 
con antiestrógenos, ver gráfica 10.11ii. De las 27 pacientes 
que recibieron antiestrógenos, un 77,8% (N=21) se trataron 
con tamoxifeno. La mediana de duración del tratamiento 
neoadyuvante fue de 4,4 meses (rango: 1,1-47,7).
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Gráfica 10.9. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
a la estrategia terapeútica empleada

Gráfica 10.10. Distribución de los esquemas de 
quimioterapia neoadyuvante recibidos por las pacientes 
con estadios I-IIIa

Gráfica 10.11. Distribución de los esquemas de 
hormonoterapia neoadyuvante recibidos por las 
pacientes con estadios I-IIIai-ii  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 

consultar el Anexo 2
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Gráfica 10.8. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
a la expresión de p53
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10.1.5. Radioterapia

Se administró en 11 pacientes con estadio I a IIIa, si bien 
desconocemos la intención del tratamiento (paliativa o 
radical). De ellas solo 5 (45,5%) fueron intervenidas poste-
riormente, 3 de ellas con mastectomía (60%).

Los volúmenes irradiados fueron la mama afecta en el 
27,3% (3 pacientes) y la mama afecta y la cadena ganglio-
nar locorregional en el 54,5% (6 pacientes), el volumen de 
tratamiento era desconocido en el resto.

10.1.6. Tratamiento quirúrgico

La mayoría de las pacientes con estadios I-IIIa que reci-
bieron tratamiento neoadyuvante fueron finalmente in-
tervenidas quirurgicamente del tumor primario (97,4%, 
N=560). De las 15 pacientes que no fueron intervenidas, 
11 recibieron radioterapia y 3 habían progresado al trata-
miento neoadyuvante, en una paciente se desconoce la 
razón de la no intervención quirúrgica. A la mayor parte 
de las pacientes operadas se les practicó una mastecto-
mía radical (59,1%, N=331), procediéndose a tratamien-
to conservador con márgenes libres en 197 pacientes 
(35,2%). Correlacionando las pacientes en las que se lo-
gró hacer una cirugía conservadora con margenes libres 
frente al tamaño tumoral al diagnóstico, observamos que 
en las pacientes con tumores T1 de inicio ésta se practi-
có más frecuentemente (39,5%, N=15), seguidas de las T2 
(44,1%, N=128) y las T3 (22%, N=54), ver gráfica 10.12a. 
Hasta 23 pacientes (4,1%) se intervinieron quirúrgicamen-
te, pero sin obtenerse márgenes libres de tumor. Los  
tipos de cirugía se resumen en la gráfica 10.12.

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación en las 
pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento 
neoadyuvante, la práctica de la biopsia selectiva del gan-
glio centinela (BSGC) era una técnica poco utilizada en 
el periodo analizado (1998-2001), y únicamente se realizó 
en 18 pacientes (3,2%). La linfadenectomía fue la técnica 
mayoritariamente empleada, sola en el 95,4% de los ca-
sos (N=539) o como complemento de la BSGC en el 3% 
de las pacientes (N=17), ver gráfica 10.13. El total de gan-
glios extraídos en la linfadenectomía axilar estaba mayo-
ritariamente en 10 o por encima de 10 (82,5% de las pa-
cientes, N=458). En solo el 1,4% de los casos (N=8) se 
muestrearon de 1 a 3 ganglios y en un 13,8% de las pa-
cientes (N=77) se muestrearon entre 4 y 9 ganglios loco-
rregionales; la mediana de ganglios extraídos fue de 15 
(rango: 1-50). Por último, la información no estaba dispo-
nible en el 2,3% de las pacientes (N=13). 

10.1.7. Respuesta al tratamiento neoadyuvante con 
quimioterapia

Al valorar la respuesta al tratamiento neoadyuvante con 
quimioterapia de las pacientes hay que diferenciar entre 
la respuesta clínicaiii, que se evalúa antes de proceder a la 
cirugía, y la respuesta patológica, evaluada en las pacien-
tes que posteriormente se intervienen. 

En cuanto a la respuesta clínica, de las 530 pacientes que 
recibieron quimioterapia neoadyuvante, el 14,2% obtuvo 

   

Gráfica 10.13. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante según el 
tipo de cirugía axilar de estadificación

Gráfica 10.12.a Correlación entre la cirugía conservadora y 
el tamaño tumoral al diagnóstico

59,1%

35,2%

5,7%

iii  En el periodo analizado, no existía un consenso acerca de los criterios a utilizar para la evaluación de la respuesta clínica, es por ello que 
se ha aceptado la respuesta de los investigadores tal y como estaba recogida en el cuestionario

95,4%
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N=565

• 539 Linfadenectomía

• 17 Linfadenectomía y BSGC

•  1 BSGC

• 8 No Linfadenectomía 
/ No BSGC

 
N=560

• 331 Mastectomia radical

• 197 Cirugía conservadora 
con márgenes libres

• 32 Cirugia sin 
márgenes libres  

y otros

Gráfica 10.12. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
al tipo de cirugía realizado
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rapia neoadyuvante (n=530) y por otro lado frente a aque-
llas que fueron intervenidas quirúrgicamente y de las que 
tenemos consignada una respuesta patológica. Para es-
te segundo cálculo, de las 530 pacientes que recibieron 
quimioterapia neoadyuvante, 11 (2,1%) no se intervinie-
ron quirúrgicamente y en 14 pacientes (2,6%) no se reco-
gió la información de la respuesta, por lo que el cálculo 
del porcentaje de respuestas patológicas se hizo sobre 
505 pacientes. En el 9,6% de los casos (N=51) no que-
dó tumor residual viable (RCp) ni en mama ni en ganglios 
(o el 10,1% de los casos recogidos), en el 2,8% (N=15) se 
obtuvo respuesta patológica en mama (o el 3% de los ca-
sos recogidos), y en el resto de las pacientes quedaba 
enfermedad residual macro o microscópica en alguna de 
las dos localizaciones, ver distribución de la respuesta pa-
tológica en la tabla 10.6. De las 51 pacientes que obtu-
vieron una respuesta patológica en mama y ganglios, 29 
(56,9%) habían recibido un esquema de tratamiento con 
antraciclinas y taxanos de forma concomitante o secuen-
cial, 18 (35,3%) con antraciclinas y 4 (7,8%) con taxanos sin 
antraciclinas; ninguna paciente tratada con CMF u otros 
esquemas consiguió una respuesta patológica.

Se establecieron correlaciones entre la respuesta patoló-
gica y el tamaño tumoral inicial (T), el estadio al inicio y los 
subtipos moleculares. Así, los tumores más pequeños cla-
sificados como T0 y T1 son los que logran mayor tasa de 
respuesta patológica en mama (100% y 14,3% respectiva-
mente) y los más avanzados (T3) aquellos en los que que-
da evidencia de tumor residual macro o microscópico tras 
la cirugía en mayor proporción (85,2% conjuntamente para 
ambas categorías), ver tabla 10.7. Considerando el estadio 
tumoral al inicio del tratamiento neoadyuvante, los tumo-
res en estadios II son los que más frecuentemente obtie-
nen respuesta patológica en mama y axila con la quimio-
terapia primaria (11,2%, N=40), ver tabla 10.8. De acuerdo 
al subtipo molecular, las pacientes TN obtuvieron respues-
ta patológica en mama y axila en mayor proporción tras 

una respuesta completa (N=75), y hasta el 62,6% (N=332) 
una respuesta parcial al mismo, en 35 pacientes (6,6%) la 
información no estaba disponible a este respecto, la dis-
tribución de los parámetros de respuesta clínica se reco-
ge en la gráfica 10.14. 

Para la respuesta patológica se definieron cuatro cate-
gorías: respuesta completa patológica (RCp) en mama 
y ganglios (pT0/is y N0), respuesta patológica en mama 
(pT0/is N+), enfermedad residual microscópica (en mama 
o en mama y ganglio) y enfermedad residual macroscó-
pica (en mama o en mama y ganglio). Se ha realizado el 
cálculo de la respuesta patológica de dos formas, por un 
lado frente al total de pacientes que recibieron quimiote-

Respuesta patológica N=530 % % sobre las operadas y con información de respuesta

RCp en mama y ganglios 51 9,6 10,1

RCp en mama 15 2,8 3,0

No RCp (tumor microscópico) 15 2,8 3,0

No RCp (tumor macroscópico) 424 80,1 83,9

No determinado 14 2,6 NA

No cirugía 11 2,1 NA

Tabla 10.6. Distribución de la respuesta patológica, evaluada tras la cirugía del tumor primario, después de la quimioterapia neoadyuvante 
en las pacientes con estadios I-IIIa

T Clínico T0 T1 T2 T3
Respuesta patológica N=2 % N=35 % N=263 % N=230 %

RCp en mama y ganglios 1 50,0 4 11,4 30 11,4 16 7

RCp en mama 1 50,0 1 2,9 6 2,3 7 3
No RCp (tumor microscópico) 0 0 1 2,9 5 1,9 9 3,9

No RCp (tumor macroscópico) 0 0 24 68,5 213 81,0 187 81,3
No determinado 0 0 0 0 8 3,0 6 2,6

No cirugía 0 0 5 14,3 1 0,4 5 2,2

Tabla 10.7. Correlación entre la respuesta patológica en mama y el tamaño tumoral al diagnóstico de las pacientes con estadios I-IIIa 
que recibieron tratamiento con quimioterapia neoadyuvante

 

Gráfica 10.14. Distribución de la respuesta clínica tras el 
tratamiento quimioterápico neoadyuvante en las pacientes 
con estadios I-IIIa
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tratamiento neoadyuvante (25,7%, 9 de 35 pacientes), se-
guidas de las HER2/neu + que alcanzaron la respuesta pa-
tológica en el 13,7% de los casos (13 de 95 pacientes) y a 
mayor distancia las RH+ que solo lo logran en el 6,2% de 
los casos (9 de 146), ver tabla 10.9. De las 13 pacientes 
HER2/neu + con respuesta patológica en mama y ganglios, 
7 (53,8%) tenían los receptores hormonales negativos, 5 
(38,5%) los tenían positivos y en una paciente se descono-
cía el estatus de los mismos. Tanto la proporción de res-
puesta patológica en las pacientes HER2/neu +, como la 
diferencia por receptores hormonales, podría considerar-
se menor de lo que hoy en día esperaríamos, sin embar-
go hay que tener en cuenta que dado el periodo analiza-
do, ninguna paciente recibió trastuzumab neoadyuvante.

La correlación entre la respuesta patológica en mama y axi-
la y la respuesta clínica se presenta en la tabla 10.10, así so-
lo el 40,1% de las pacientes (30 de 75) en las que clínicamen-
te se observa una respuesta completa se correspondían con 
una verdadera respuesta patológica en la pieza quirúrgica, 
mientras que cuando la respuesta clínica era parcial, hasta el 
5,1% de ellas (17 de 332) consiguieron respuesta patológica 
en mama y axila al analizar el espécimen final. 

Subtipo Tumoral RH+ HER2/neu+ TN
Respuesta patológica N=146 % N=95 % N=35 %

RCp en mama y ganglios 9 6,2 13 13,7 9 25,7
RCp en mama 2 1,4 4 4,2 1 2,9

No RCp (tumor microscópico) 3 2,1 6 6,3 0 0
No RCp (tumor macroscópico) 131 89,6 69 72,6 22 62,8

No determinado 1 0,7 3 3,2 2 5,7
No cirugía 0 0 0 0 1 2,9

Tabla 10.9. Correlación entre la respuesta patológica en mama y axila y el subtipo molecular de las pacientes con estadios I-IIIa 
que recibieron tratamiento con quimioterapia neoadyuvante

Respuesta clínica RC RP EE EP No determinado
Respuesta patológica N=75 % N=332 % N=78 % N=10 % N=35 %

RCp en mama y ganglios 30 40,1 17 5,1 1 1,3 0 0 3 8,6
RCp en mama 7 9,3 6 1,8 1 1,3 0 0 1 2,9

No RCp (tumor microscópico) 4 5,3 11 3,3 0 0 0 0 0 0
No RCp (tumor macroscópico) 27 36 289 87,1 75 96,1 7 70 26 74,2

No determinado 6 8,0 7 2,1 1 1,3 0 0 0 0
No cirugía 1 1,3 2 0,6 0 0 3 30 5 14,3

Tabla 10.10. Correlación entre la respuesta patológica en mama y axila y la respuesta clínica de las pacientes con estadios I-IIIa 
que recibieron tratamiento con quimioterapia neoadyuvante

Estadio Clínico I II IIIa
Respuesta patológica N=16 % N=357 % N=157 %

RCp en mama y ganglios 1 6,3 40 11,2 10 6,4
RCp en mama 0 0 7 2 8 5,1

No RCp (tumor microscópico) 1 6,3 7 2 7 4,5
No RCp (tumor macroscópico) 11 68,7 288 80,6 125 79,5

No determinado 0 0 12 3,4 2 1,3
No cirugía 3 18,7 3 0,8 5 3,2

Tabla 10.8. Correlación entre la respuesta patológica en mama y axila y el estadio clínico al diagnóstico de las pacientes con estadios  
I-IIIa que recibieron tratamiento con quimioterapia neoadyuvante

 

Gráfica 10.15. Distribución del tratamiento adyuvante 
sistémico en las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron 
tratamiento neoadyuvante
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ta en 130 pacientes (67,1%), y la mama afecta y cadenas 
ganglionares axilosupraclaviculares en 41 (21,1%). El volu-
men de tratamiento fue otro en 3 pacientes (1,5%) y des-
conocido en 20 pacientes (10,3%). 

La relación entre la irradiación de cadenas ganglionares axilo-
supraclaviculares y el número de ganglios afectos se muestra 
en la tabla 10.12, destacan 41 pacientes sin afectación gan-
glionar que recibieron tratamiento radioterápico sobre las 
cadenas ganglionares locorregionales (22 de ellas eran tam-
bién N0 clínico) y 35 pacientes con más de 3 ganglios afectos 
que no recibieron tratamiento radioterápico adyuvante. Asi-
mismo, se muestra en la tabla 10.13 la relación entre la irra-
diación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y 
la extensión extracapsular. Destaca que 15 pacientes con ex-
tensión extracapsular documentada no recibieron radiotera-
pia adyuvante sobre cadenas ganglionares locorregionales. 

Extensión Extracapsular

Sí No ND Total

RT en cadenas  
ganglionares  

locorregionales

Sí 41 110 52 203

No 15 121 63 199

No  
determinado 

(ND)
3 15 11 29

Total 59 246 126 431

Tabla 10.13. Relación entre la irradiación de las cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular

10.1.8.2. Quimioterapia

De las 575 pacientes con estadios I-IIIa que recibieron 
tratamiento neoadyuvante, 409 (71,1%) recibieron trata-
miento con quimioterapia adyuvante tras la intervención 
quirúrgica, un 99,5% de ellas había recibido tratamiento 
con quimioterapia neoadyuvante. La mayor proporción 
entre los esquemas de tratamiento empleados estaba 
basada exclusivamente en antraciclinas (51,2%, N=209), 

 10.1.8. Tratamiento adyuvante

De las 575 pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante como estrategia terapéutica ini-
cial, 558 recibieron tratamiento adyuvante después de la 
intervención quirúrgica (97%). Las opciones de tratamien-
to adyuvante fueron variadas: 50 (9%), 18 (3,2%) y 17 (3%) 
pacientes recibieron hormonoterapia, radioterapia o qui-
mioterapia de forma exclusiva, respectivamente. En rela-
ción al tratamiento sistémico, la combinación de los mis-
mos puede verse en la gráfica 10.15.

Tres pacientes recibieron trastuzumab adyuvante, una de 
ellas en el contexto de un ensayo clínico.

10.1.8.1. Radioterapia

De las 575 pacientes con estadio I a IIIa que recibieron 
tratamiento sistémico neoadyuvante, 431 (75%) reci-
bieron radioterapia adyuvante. La tabla 10.11 mues-
tra la relación entre el tipo de cirugía realizado y la 
administración de radioterapia. De las 331 pacientes 
sometidas a mastectomía, 204 (61,6%) recibieron ra-
dioterapia adyuvante; prácticamente todas las pa-
cientes tratadas con cirugía conservadora y márgenes 
libres recibieron radioterapia adyuvante (194 de 197, 
98,5%), y solo 2 de las 23 pacientes cuya cirugía no lo-
gró márgenes libres, no recibieron tratamiento radio-
terápico adyuvante. 

De las 204 pacientes tratadas con mastectomía y radio-
terapia, el volumen irradiado incluyó únicamente el le-
cho de mastectomía en 52 (25,5%), el lecho de mastec-
tomía y cadenas ganglionares axilosupraclaviculares en 
123 (60,3%), y el lecho de mastectomía, cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y cadena mamaria inter-
na en 17 (8,3%). El volumen de tratamiento fue otro en 5 
pacientes (2,5%) y desconocido en 7 (3,4%). Globalmen-
te, la cadena mamaria interna fue irradiada en 19 pa-
cientes (9,3%).

De las 194 pacientes tratadas con cirugía conservadora y 
radioterapia, el volumen irradiado incluyó la mama afec-

 Tipo de cirugía

No cirugía TotalMastectomía 
radical

Tratamiento  
conservador con 
márgenes libres

Cirugía sin  
márgenes libres

No  
determinado

Radioterapia  
adyuvante

Sí 204 194 21 7 5 431

No 127 3 2 2 10 144

Total 331 197 23 9 15 575

Tabla 10.11. Relación entre el tipo de cirugía realizado y la radioterapia adyuvante recibida en las pacientes con estadios I-IIIa que 
recibieron tratamiento neoadyuvante

Nº ganglios afectos
0 1-3 >3 ND Total

RT en cadenas ganglionares 
locorregionales

Sí 41* 55 104 3 203
No 113 45 35 6 199

No determinado (ND) 11 7 7 4 29
Total 165 107 146 13 431

Tabla 10.12. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos

* 22 pacientes tenían N0 clínico
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pleado fue el tipo STAMP-V (56,8%, N=25). La mayoría de 
las pacientes que recibieron quimioterapia intensiva te-
nían entre 4 y 9 (50%, N=22) ó 10 o más ganglios afecta-
dos por el tumor (34,1%, N=15), ver gráfica 10.17. 

10.1.8.3. Hormonoterapia

De las 575 pacientes con estadios I-IIIa que siguieron una 
estrategia neoadyuvante, 429 (74,6%) recibieron tratamien-
to con hormonoterapia adyuvante, un 18,6% de ellas tenían 
los receptores hormonales negativos (N=26) o desconocidos 
(N=54) de acuerdo a la determinación anatomopatológica. 

seguida por los taxanos (22,7%, N=93), o las combina-
ciones de ambos de forma concomitante o secuencial 
(14,4%, N=59), los esquemas tipo CMF (9,5%, N=39) fue-
ron menos empleados, ver distribución completa en la 
gráfica 10.16iv. La mediana de ciclos de tratamiento qui-
mioterápico recibidos fue de 3 (rango: 1-21), y la mediana 
de duración del tratamiento de 1,5 meses (rango: 0-17,7v).

De las 266 pacientes premenopáusicas con estadios I-IIIa 
que recibieron tratamiento neoadyuvante, 265 se trataron 
con quimioterapia adyuvante y/o neoadyuvante. De ellas, 
y considerando que no estaba disponible la información 
en 148 casos (55,8%), se produjo una amenorrea irreversi-
ble en el 56,4% de los casos conocidos (N=66) y una ame-
norrea reversible en el 16,2% de ellas (N=19), hasta 32 pa-
cientes no interrumpieron sus ciclos menstruales como 
consecuencia del tratamiento sistémico con quimioterapia 
(27,4%). En la tabla 10.14 se puede ver la proporción de 
pacientes con amenorrea y su reversibilidad en función de 
la edad de comienzo de la quimioterapia complementaria.

Edad 
No  

amenorrea
Amenorrea 
reversible

Amenorrea 
irreversible

≤34 10 (58,9%) 3 (17,6%) 4 (23,5%)
35 - 39 10 (32,3%) 10 (32,3%) 11 (35,4%)
40 - 44 7(24,1%) 5 (17,2%) 17 (58,7%)
45 - 49 3(12,0%) 1 (4,0%) 21 (84,0%)
50 - 54 1 (7,7%) 0 12 (92,3%)
55 - 59 1 (50,0%) 0 1 (50,0%)

Tabla 10.14. Proporción de pacientes con amenorrea y su 
reversibilidad en función de la edad de comienzo del trata-
miento con quimioterapia complementaria 

Cuarenta y cuatro de las 575 pacientes con estadios I-IIIa 
que comenzaron con neoadyuvancia recibieron quimio-
terapia adyuvante intensiva (7,7%), el régimen más em-

 

 

Gráfica 10.16. Distribución de las pacientes con estadios 
I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante según el tipo 
de tratamiento con quimioterapia adyuvante administrado

Gráfica 10.18. Distribución de las pacientes con estadios I-IIIa 
que recibieron tratamiento neoadyuvante según el tipo de 
tratamiento con hormonoterapia adyuvante administrado
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iv  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2 

v  Esta paciente recibió trastuzumab en combinación con la quimioterapia y la fecha de fin corresponde al tratamiento en su conjunto (se des-
conoce la fecha concreta de fin de la quimioterapia)
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Gráfica 10.17. Administración de quimioterapia intensiva 
adyuvante en las pacientes con estadios I-IIIa que 
recibieron tratamiento neoadyuvante según el número 
de ganglios afectados por el tumor
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De las 575 pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante, 3 (0,5%) progresaron a dicho tra-
tamiento, en 157 (27,3%) se constató una recaída local, 
regional o a distancia y 14 (2,4%) presentaron un segun-
do tumor primario, ver tabla 10.16, mientras que en 400 
(69,6%) no consta que hubieran sufrido una recaída de la 
enfermedad, se desconocía esta información en una pa-
ciente (0,2%). 

Localizaciones N=14 %

2º Primario mamario 7 50,0

    Colorrecto 1 7,1

Útero 1 7,1

Otros 5 35,8

Tabla 10.16. Distribución de los segundos tumores primarios en 
la evolución de las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron 
tratamiento neoadyuvante

10.1.9.1. Supervivencia libre de enfermedad según la 
respuesta clínica a la quimioterapia neoadyuvante 

Al diferenciar las pacientes por su respuesta clínica al 
tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, las distri-
buciones de supervivencia libre de enfermedad son sig-
nificativamente diferentes (p=0,00002; test Log-rank), tal 
y como se observa en las curvas de supervivencia de la 
gráfica 10.20 y en la tabla 10.17.

10.1.9.2. Supervivencia libre de enfermedad según la 
respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante

Al diferenciar las pacientes por su respuesta patológica a la 
quimioterapia neoadyuvante, las distribuciones de supervi-
vencia libre de enfermedad son significativamente diferen-
tes (p=0,032; test Log-rank), tal y como se observa en las cur-
vas de supervivencia de la gráfica 10.21 y en la tabla 10.18.

De ellas, la mayoría recibió antiestrógenos como estrategia 
de tratamiento endocrino adyuvante (66,9%, N=287), 35 pa-
cientes (8,2%) se trataron con inhibidores de la aromatasa, 
74 pacientes (17,2%) recibieron los inhibidores de la aroma-
tasa en combinación o secuencialmente con antiestrógenos 
y en 9 pacientes (2,1%) se optó por la ablación ovárica (bien 
con radioterapia o con análogos de LHRH), sola o combi-
nada con otros agentes, ver gráfica 10.18vi. De las 367 pa-
cientes que recibieron antiestrógenos, un 96,2% (N=353) se 
trataron con tamoxifeno. La mediana de duración del trata-
miento endocrino adyuvante fue de 5 años (rango: 0,1-8).

10.1.9. Evolución tras el tratamiento complementario. 
Supervivencia libre de enfermedad y patrón de recaída

Con una mediana de seguimiento de 6,1 años (rango: 0,4-
9,4), el percentil 75 de la supervivencia libre de enfermedad 
se encontraba en 4,2 años (IC 95%: 3,3-5,2), no habiéndose 
alcanzado la mediana en este subgrupo de pacientes, ver 
gráfica 10.19; la media de supervivencia libre de enferme-
dad fue de 7,2 años (IC 95%: 6,9-7, 4).

En la tabla 10.15, se presenta la media, mediana, el percen-
til 75 y la proporción de pacientes libres de enfermedad, en 
intervalos anuales, de las pacientes con estadios I-IIIa que re-
cibieron tratamiento neoadyuvante. El 96,4% de las pacien-
tes se mantuvieron sin enfermedad al primer año, porcentaje 
que descendió al 79,7% a los 3 años y al 71,3% a los 5 años. 

Valor IC 95%
Media 7,2 años 6,9-7,4 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 4,2 años 3,3-5,2 años
Supervivencia a 1 año 96,4% 94,9-98,0

Supervivencia a 2 años 86,8% 84,0-89,6
Supervivencia a 3 años 79,7% 76,4-83,1
Supervivencia a 4 años 76,3% 72,7-79,8
Supervivencia a 5 años 71,3% 67,5-75,1
Supervivencia a 6 años 68,3% 64,3-72,3
Supervivencia a 7 años 64,3% 60,0-68,6

Tabla 10.15. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de 
las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento 
neoadyuvante

vi  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2
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Gráfica 10.19. Curva de supervivencia libre de 
enfermedad de las pacientes con estadios I-IIIa que 
recibieron tratamiento neoadyuvante
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Gráfica 10.20. Curvas de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento 
con quimioterapia neoadyuvante en función de la respuesta 
clínica obtenida

N˚ pacientes

73 68 60 33 4
327 283 241 159 41
78 64 55 34 9 
9 5 5 2 1 

RC

EE
RP

EP

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 2 4 6 8
Años

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

u
m

u
la

da

P-valor (Log-rank) = 0,00002

http://www.publicaciones-online.es/elalamoiii


GEICAM Proyecto El Álamo III134

10.1.10. Supervivencia global

Con una mediana de seguimiento de 6,1 años (rango: 0,4-
9,4), el percentil 75 de la supervivencia se encontraba en 8,4 
años (IC 95% no alcanzado), no habiéndose alcanzado la 
mediana en las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron 
tratamiento neoadyuvante, ver gráfica 10.22. La media de 
supervivencia global fue de 8,1 años (IC 95%: 7,9-8,3). 

En la tabla 10.19 se puede observar la media, media-
na, el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en 
intervalos anuales, en las pacientes con estadios I-IIIa 
que recibieron tratamiento neoadyuvante. El 98,9% de 
las pacientes se mantuvieron vivas al primer año, por-
centaje que descendió al 90,9% a los 3 años y al 84,1% 
a los 5 años.

Respuesta patológica N Eventos Media (IC 95%) Mediana (IC 95%) p (Log-rank)

RCp en mama y ganglios 50 7 8,1 (7,5-8,7) No se ha alcanzado

0,032
RCp en mama 14 4 6,9 (5,6-8,2) No se ha alcanzado

No RCp (tumor microscópico) 15 4 6,9 (5,8-8,0) No se ha alcanzado

No RCp (tumor macroscópico) 417 149 7,0 (6,7-7,3) No se ha alcanzado

Tabla 10.18. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento con  
quimioterapia neoadyuvante en función de la respuesta patológica obtenida

Gráfica 10.21. Curvas de supervivencia libre de enfermedad 
de las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron 
tratamiento con quimioterapia neoadyuvante en función 
de la respuesta patológica obtenida

N˚ pacientes

50 49 44 25 7
RCp en mama y ganglios

15 14 12 7 2 
No RCp (tumor microscópico)

14 12 11 7 2
RCp en mama

417 355 302 193 43 
No RCp (tumor macroscópico)
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P-valor (Log-rank) = 0,032

Respuesta clínica N Eventos Media (IC 95%) Mediana (IC 95%) p (Log-rank)

RC 73 12 7,9 (7,3-8,4) No se ha alcanzado

0,00002
RP 327 108 7,0 (6,7-7,4) No se ha alcanzado

 EE 78 36 6,2 (5,5-6,9) 7,1 (No se ha alcanzado)

EP 9 7 4,0 (1,7-6,3) 4,4 (0-14,9)

Tabla 10.17. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento con  
quimioterapia neoadyuvante en función de la respuesta clínica obtenida
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tratamiento neoadyuvante
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10.1.10.1 Supervivencia global según la respuesta clínica 
a la quimioterapia neoadyuvante 

Al diferenciar las pacientes por su respuesta clínica al 
tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, las dis-
tribuciones de supervivencia son significativamente dife-
rentes (p=0,0002; test Log-rank) tal y como se obser-
va en las curvas de supervivencia de la gráfica 10.23 y 
en la tabla 10.20.

10.1.10.2. Supervivencia global según la respuesta pato-
lógica a la quimioterapia neoadyuvante 

Al diferenciar las pacientes por su respuesta patológi-
ca a la quimioterapia neoadyuvante, las distribuciones 
de supervivencia no son significativamente diferentes 
(p=0,105; test Log-rank) tal y como se observa en la gráfica 
10.24 y en la tabla 10.21.

Valor IC 95%
Media 8,1 años 7,9-8,3 años

Mediana
No se ha  
alcanzado

No se ha 
alcanzado

Percentil 75 8,4 años
No se ha  
alcanzado

Supervivencia a 1 año 98,9% 98,1-99,8
Supervivencia a 2 años 94,9% 93,1-96,8
Supervivencia a 3 años 90,9% 88,4-93,3
Supervivencia a 4 años 86,7% 83,9-89,6
Supervivencia a 5 años 84,1% 81,1-87,2
Supervivencia a 6 años 82,0% 78,7-85,3
Supervivencia a 7 años 78,2% 74,3-82,0

Tabla 10.19. Tabla de supervivencia global de las pacientes con 
estadios I-IIIa que recibieron tratamiento neoadyuvante

Respuesta clínica N Eventos Media (IC 95%) Mediana (IC 95%) p (Log-rank)

RC 72 4 8,6 (8,2-9,0) No se ha alcanzado

0,0002
RP 327 68 7,9 (7,7-8,2) No se ha alcanzado

EE 78 23 7,4 (6,7-8,0) No se ha alcanzado

EP 10 5 5,5 (3,0-8,0) 3,4 (No se ha alcanzado)

Tabla 10.20. Tabla de supervivencia global de las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento con quimioterapia 
neoadyuvante en función de la respuesta clínica obtenida

Respuesta patológica N Eventos Media (IC 95%) Mediana (IC 95%) p (Log-rank)

RCp en mama y ganglios 49 3 8,6 (8,2-9,0) No se ha alcanzado

0,105
RCp en mama 14 2 7,7 (6,8-8,6) No se ha alcanzado

No RCp (tumor microscópico) 15 3 7,3 (6,5-8,2) No se ha alcanzado

No RCp (tumor macroscópico) 418 90 8,0 (7,7-8,3) No se ha alcanzado

Tabla 10.21. Tabla de supervivencia global de las pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento con quimioterapia  
neoadyuvante en función de la respuesta patológica obtenida

  

Gráfica 10.23. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento con 
quimioterapia neoadyuvante en función de la respuesta 
clínica obtenida

N˚ pacientes

72 69 64 33 4
327 308 271 185 47
78 69 58 41 12 
10 6 5 4 1 
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P-valor (Log-rank) = 0,0002

Gráfica 10.24. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes con estadios I-IIIa que recibieron tratamiento con 
quimioterapia neoadyuvante en función de la respuesta 
patológica obtenida
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No RCp (tumor microscópico)
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Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológi-
co, grado histológico, afectación perineural, estado 
de expresión de receptores hormonales de estróge-
no y progesterona, estado de expresión del receptor 
de membrana HER2/neu, así como expresión de Ki67 
y p53.

En cuanto al tipo histológico, 329 pacientes tenían 
histología de adenocarcinoma (95,4%), mientras que 
una paciente presentaba otra histología; esta infor-
mación era desconocida en el 4,3% (N=15) de las pa-
cientes del grupo con estadios IIIb que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante. De las diagnosticadas de 

10.2. Mujeres con estadios localmente avanzados 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante

Este subgrupo representa el 3,3% del total de pacientes 
(N=345) y un 35% de los casos que recibieron tratamien-
to neoadyuvante.

10.2.1. Datos demográficos 

La mediana de edad de estas mujeres es de 59,4 años 
(rango: 27,3-87), quedando la distribución por edades re-
presentada en forma de histograma de edad al diagnós-
tico en la gráfica 10.25.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 251 pa-
cientes eran postmenopáusicas, frente a 93 pacientes pre-
menopáusicas, ver gráfica 10.26. En una paciente (0,3%) 
no estaba disponible esta información en la encuesta.

10.2.2. Características de los tumores

En cuanto a la extensión locorregional, se determinaron 
el tamaño tumoral y la afectación ganglionar axilar (T y N 
de la clasificación TNM, 5ª edición) teniendo en cuenta el 
T y el N clínico (cT y cN). 

En cuanto al tamaño tumoral, la inmensa mayoría eran T4 
(98,5%, N=340), en una de las pacientes no se conocía el ta-
maño del tumor primario (0,3%), ver distribución en tabla 
10.22.

cT

N %

       T1 2 0,6

       T2 2 0,6

       T3 0 0

       T4 340 98,5

       No disponible/Tx 1 0,3

Total 345 100

Tabla 10.22. Distribución de las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo al tamaño tu-
moral al diagnóstico

Respecto a la estadificación ganglionar en las pacientes con 
estadio localmente avanzado y tratamiento neoadyuvante, 
la mayor parte de las mismas tenían afectación ganglionar 
limitada siendo clasificadas como N1 (40,6%, N=140), segui-
das de las N0 (34,2%, N=118), ver tabla 10.23. 

cN

N %

N0 118 34,2

N1 140 40,6

N2 82 23,8

N3 5 1,4

Total 345 100

Tabla 10.23. Distribución de las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo a la estadifi-
cación ganglionar al diagnóstico
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Gráfica 10.25. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes con estadios IIIb que recibieron tratamiento 
neoadyuvante

Gráfica 10.26. Distribución de las pacientes con 
estadios IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante 
de acuerdo al estado menstrual al diagnóstico
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adenocarcinoma, los subtipos más frecuentes fue-
ron el carcinoma ductal (77,6%, N=255) y el lobulillar 
(8,8%, N=29), seguidos del resto de variantes histoló-
gicas, ver más detalles en la gráfica 10.27.

El grado histológico no fue registrado en 138 pacien-
tes (40%) con estadios IIIb que recibieron tratamiento 
neoadyuvante; de las que lo tenían registrado, la ma-
yoría de ellas se agrupaban dentro del grado 3 (47,8%, 
N=99), seguidos de los tumores moderadamente dife-
renciados (45,9%, N=95), ver más información en la grá-
fica 10.28.

La afectación perineural fue consignada en 154 pacien-
tes (44,6%), demostrándose dicha característica en 16 pa-
cientes (10,4%) y 138 (89,6%) no presentaban afectación 
perineural.

El estado de los receptores hormonales (RH) se deter-
minó de forma cualitativa mediante inmunohistoquími-
ca (IHQ) o bien mediante un método cuantitativo o bio-
químico y se consignaron como positivos o negativos 
según los métodos descritos en el capítulo 1. En un 18% 
de las pacientes (N=62) no hay información recogida 
al respecto. De los determinados, el porcentaje de pa-
cientes con RH positivos fue del 70,7% (N=200) frente 
a un 29,3% (N=83) que no expresaban esta característi-
ca biológica, ver distribución en la tabla 10.24 y la grá-
fica 10.29.

Receptores Hormonales N=345 %

Positivos 200 57,9

RE + / RP + 140 40,6

RE + / RP - 36 10,4

RE - / RP + 17 4,9

RE + / RP No determinado 6 1,7

RE No determinado / RP + 1 0,3

Negativos 83 24,1

RE - / RP - 83 24,1

No determinados 62 18

RE No determinado / RP - 1 0,3

RE - / RP No determinado 1 0,3

RE/RP No determinados 60 17,4

Tabla 10.24. Distribución de las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo a la expresión 
de los receptores hormonales

El estado de expresión del receptor de membra-
na HER2/neu se determinó por inmunohistoquímica 
(IHQ) o por hibridación in situ por fluorescencia (FISH) 
y se catalogaron las pacientes como positivas o nega-
tivas según los métodos descritos en el capítulo 1. Se 
estudió HER2/neu por alguno de los métodos descri-
tos en 159 pacientes (46,1%), de ellas, en 22 pacientes 
(13,8%) no se especificó el método utilizado; un 28,9% 
de las que tenían determinado HER2/neu (N=46) eran 
positivas para dicho receptor, ver tabla 10.25 y gráfi-
ca 10.30.

  

Gráfica 10.27. Distribución de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo al 
tipo histológico

Gráfica 10.28. Distribución de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante de 
acuerdo al grado histológico
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Gráfica 10.29. Distribución de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo 
a la expresión de los receptores hormonales

 

N=283
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HER2/neu N=345 %

IHQ 137 39,7

 - 34 9,9

+ 37 10,7

++ 26 7,5

+++ 40 11,6

FISH 7 2,0

Positivo 4 1,1

Negativo 3 0,9

Método no especificado 22 6,3

Positivo 4 1,1

Negativo 18 5,2

No determinado 186 53,9

Tabla 10.25. Distribución de las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento neoadyuvante de acuerdo a la expresión 
de HER2/neu

Según la aproximación inmunohistoquímica a los sub-
tipos moleculares (ver definición en capítulo 1), las pa-
cientes con tumores en estadios IIIb que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante se han dividido en 3 grupos 
diferenciados: las RH+, HER2/neu + y TN. La mayoría 
de las pacientes, 190 (55,1%) no han podido ser clasifi-
cadas en ninguno de estos subgrupos por desconocerse 
el estado de los receptores hormonales o el HER2/neu. 
Las RH+ representan el 25,5% de la población (N=88), o 
el 56,8% de las analizadas; las pacientes HER2/neu + el 
13,3% (N=46), o el 29,7% de las analizadas y las TN el 
6,1% (N=21), o el 13,5% de las analizadas.

Siguiendo los umbrales de detección previamente descri-
tos en el capítulo 1, la expresión de Ki67 fue recogida en 
59 pacientes (17,1%), estando en el 59,3% de ellas (N=35) 
por encima del 13%, ver gráfica 10.31. Para la determina-
ción del gen supresor tumoral p53, estaban disponibles los 
datos en 77 pacientes (22,3%), siendo positivo en el 35,1% 
(N=27) de los casos determinados, ver gráfica 10.32.

  

  

Gráfica 10.30. Distribución de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante de 
acuerdo a la expresión de HER2/neu
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N=159

• 46 HER2/neu +

• 113 HER2/neu -

Gráfica 10.31. Distribución de las pacientes con 
estadios IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante 
de acuerdo a la expresión de Ki67

Gráfica 10.32. Distribución de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante de 
acuerdo a la expresión de p53
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• 24 Ki67 bajo (≤ 13%)

• 35 Ki67 alto (> 13%)
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N=77

• 27 p53 positivo

• 50 p53 negativo

Gráfica 10.33. Distribución de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante de 
acuerdo a la estrategia terapeútica empleada
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10.2.3. Tratamientos prequirúrgicos (neoadyuvantes)

De las pacientes con estadios IIIb que recibieron trata-
miento neoadyuvante sistémico como estrategia tera-
péutica inicial, la mayoría recibieron quimioterapia como 
único abordaje (89,3%, N=308), siendo menos empleadas 
la hormonoterapia única (6,4%, N=22) o una combinación 
de ambas (4,3%, N=15). El tratamiento con irradiación co-
mo terapia de control local antes de la cirugía se combinó 
con cada una de las terapias sistémicas anteriores como 
se indica en la gráfica 10.33.

10.2.3.1. Quimioterapia

De las 345 pacientes con estadios IIIb que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante, 323 (93,6%) recibieron quimio-
terapia, esta estuvo basada pincipalmente en antracicli-
nas (55,5%, N=179) o combinaciones de éstas con taxanos 
(31,3%, N=101), seguidas de taxanos exclusivamente (7,7%, 
N=25) o de CMF (4%, N=13), ver distribución completa en la 
gráfica 10.34vii. La mediana de ciclos de tratamiento quimio-
terápico neoadyuvante recibidos por las pacientes con es-
tadios IIIb fue de 4 (rango: 0,6-13) y la mediana de duración 
del tratamiento de 2,3 meses (rango 0,2-7,4).

10.2.3.2. Hormonoterapia

De las 345 pacientes con estadios IIIb que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante, 36 (10,4%) recibieron hormonote-
rapia, un 44,4% de ellas tenían los receptores hormonales 
negativos (N=6) o desconocidos (N=10) de acuerdo a la de-
terminación anatomopatológica. De ellas, la mayoría recibió 
antiestrógenos como estrategia de tratamiento neoadyu-
vante (69,4%, N=25), 9 pacientes recibieron inhibidores de 
la aromatasa (25%) y una paciente recibió los inhibidores de 
la aromatasa en combinación o secuencialmente con an-
tiestrógenos (2,8%), ver gráfica 10.35viii. De las 26 pacientes 
que recibieron antiestrógenos, un 96,2% (N=25) se trataron 
con tamoxifeno. La mediana de duración del tratamiento 
neoadyuvante fue de 5,1 meses (rango: 0,4-22,3). 

10.2.4. Radioterapia

Se administró en 15 pacientes con estadio IIIb, si bien 
desconocemos la intención del tratamiento (paliativa o 
radical). Posteriormente fueron intervenidas 11 de ellas 
(73,3%), la mayoría con mastectomía (81,8%). 

Los volúmenes irradiados fueron la mama afecta en el 
26,7% (4 pacientes) y la mama y cadenas ganglionares lo-
corregionales en el 59,9% (9 pacientes), el volumen de 
tratamiento era desconocido en el resto. 

10.2.5. Tratamiento quirúrgico

La mayoría de las pacientes con estadios IIIb que reci-
bieron tratamiento neoadyuvante fueron finalmente in-
tervenidas quirurgicamente del tumor primario (92,5%, 
N=319). De las 26 pacientes que no fueron intervenidas, 
7 recibieron radioterapia, 10 habían progresado al trata-
miento neoadyuvante y en 9 se desconoce la razón de la 
no intervención quirúrgica. A la mayor parte de las pa-
cientes operadas se les practicó una mastectomía radical 
(86,5%, N=276), procediéndose a tratamiento conservador 

  

Gráfica 10.34. Distribución de los esquemas de 
quimioterapia neoadyuvante recibidos por las pacientes 
con estadios IIIb

Gráfica 10.35. Distribución de los esquemas de 
hormonoterapia neoadyuvante recibidos por las pacientes 
con estadios IIIb

Gráfica 10.36. Distribución de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante de 
acuerdo al tipo de cirugía realizadovii-viii  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamien-

to consultar el Anexo 2
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con márgenes libres en 23 pacientes (7,2%). Una de las 
dos pacientes con T2 de inicio y 22 de las 340 (6,5%) con 
T4 al diagnóstico pudieron conservar la mama. Hasta 15 
pacientes (4,7%) se intervenieron quirúrgicamente, pero 
sin obtenerse márgenes libres de tumor, los tipos de ciru-
gía se resumen en la gráfica 10.36.

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación en las pa-
cientes con estadios IIIb, la práctica de la biopsia selectiva 
del ganglio centinela (BSGC) era una técnica poco utilizada 
en el periodo analizado (1998-2001), y únicamente se rea-
lizó en 9 pacientes (2,6%). La linfadenectomía fue la técni-
ca mayoritariamente empleada, sola en el 94,1% de los ca-
sos (N=300) o como complemento de la BSGC en el 2,8% 
de las pacientes (N=9), ver gráfica 10.37. El total de gan-
glios extraídos en la linfadenectomía axilar estaba mayorita-
riamente en 10 o por encima de 10 (75,3% de las pacientes, 
N=233). En solo el 2,3% de los casos (N=7) se muestrearon 
de 1 a 3 ganglios y en un 20,1% de las pacientes (N=62) se 
muestrearon entre 4 y 9 ganglios locorregionales; la media-
na de ganglios extraídos fue de 13 (rango: 1-57), la informa-
ción no estaba disponible en el 2,3% de las pacientes (N=7). 

10.2.6. Respuesta al tratamiento neoadyuvante con 
quimioterapia

En cuanto a la respuesta clínica, de las 323 pacientes que reci-
bieron quimioterapia neoadyuvante, el 12,4% obtuvo una res-
puesta completa (N=40), y hasta el 64,1% (N=207) una respues-
ta parcial a la misma, en 24 pacientes (7,4%) la información no 
estaba disponible a este respecto, la distribución de los pará-
metros de respuesta clínica se recoge en la gráfica 10.38. 

En cuanto a la respuesta patológica, el cálculo se reali-
zó de la misma manera que en la sección 10.1.7, de las 
323 pacientes que recibieron quimioterapia neoadyu-
vante, 17 (5,3%) no se intervinieron quirúrgicamente y 
en 6 pacientes (1,9%) no se recogió la información de la 
respuesta, por lo que el segundo cálculo se hizo sobre 
300 pacientes. En el 6,2% de los casos (N=20) no quedó  
tumor residual viable (RCp) ni en mama ni en ganglios (o 
el 6,7% de los casos recogidos), en el 0,6% (N=2) se obtu-
vo respuesta patológica en mama (o el 0,7% de los casos 
recogidos), y en el resto de las pacientes quedaba enfer-
medad residual macro o microscópica en alguna de las 
dos localizaciones, ver distribución de la respuesta pato-
lógica en la tabla 10.26. 

Dado el escaso número de pacientes con tamaño tumoral 
distinto de T4, únicamente hemos establecido correlaciones 

  

Gráfica 10.37. Distribución de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante según el 
tipo de cirugía axilar de estadificación

Gráfica 10.38. Distribución de la respuesta clínica tras el 
tratamiento quimioterápico neoadyuvante en las pacientes 
con estadios IIIb

94,1%

2,8% 3,1%

 
N=319

• 300 Linfadenectomía

• 9 Linfadenectomía y BSGC

• 10 No Linfadenectomía /
No BSGC

12,4%

64,1%

12,4%

3,7%

7,4%

 
N=323

• 40 RC

• 207 RP

• 40 EE

• 12 EP

• 24 ND 

Respuesta patológica N=323 %
% sobre las operadas y con 
información de respuesta

RCp en mama y ganglios 20 6,2 6,7

RCp en mama 2 0,6 0,7

No RCp (tumor microscópico) 7 2,2 2,3

No RCp (tumor macroscópico) 271 83,8 90,3

Desconocido 6 1,9 NA

No cirugía 17 5,3 NA

Tabla 10.26. Distribución de la respuesta patológica, evaluada tras la cirugía del tumor primario, después de la quimioterapia 
neoadyuvante en las pacientes con estadios IIIb
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de radioterapia. De las 276 pacientes sometidas a mas-
tectomía, 230 (83,3%) recibieron radioterapia adyuvante; 
prácticamente todas las pacientes tratadas con cirugía 
conservadora y márgenes libres recibieron radioterapia 
adyuvante (21 de 23, 91,3%), y solo 1 de las 15 pacientes 
cuya cirugía no logró márgenes libres, no recibió trata-
miento radioterápico adyuvante.

de la respuesta patológica con los subtipos moleculares. 
Así, los tumores HER2/neu + obtuvieron respuesta patoló-
gica en mama y ganglios en mayor proporción tras trata-
miento neoadyuvante con quimioterapia (10,9%, 5 de 46 
pacientes), seguidas de las TN, que alcanzaron la respues-
ta patológica en el 5% de los casos (1 de 20 pacientes), y de 
las pacientes RH+, en las que la respuesta completa se ob-
tuvo en el 1,2% (1 de 80 pacientes), ver tabla 10.27.

La correlación entre la respuesta patológica en mama 
y ganglios y la respuesta clínica se presenta en la tabla 
10.28, así solo el 25% de las pacientes (10 de 40) en las que 
clínicamente se observa una respuesta patológica com-
pleta tenían respuesta patológica en la pieza quirúrgica, 
mientras que cuando la respuesta clínica era parcial hasta 
el 3,4% de las pacientes (7 de 207) con estadios IIIb consi-
guieron respuesta patológica en mama y ganglios al anali-
zar el espécimen final.

10.2.7. Tratamiento adyuvante

De las 345 pacientes con estadios IIIb que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante como estrategia terapéutica ini-
cial, 316 recibieron tratamiento adyuvante después de la 
intervención quirúrgica (91,6%). Las opciones de trata-
miento adyuvante fueron variadas, 18 (5,7%), 24 (7,6%) y 
11 (3,5%) pacientes recibieron hormonoterapia, radiote-
rapia o quimioterapia de forma exclusiva respectivamen-
te. En relación al tratamiento sistémico, la combinación 
de los mismos puede verse en la gráfica 10.39.

Una paciente recibió trastuzumab adyuvante.

10.2.7.1. Radioterapia

De las 345 pacientes con estadio IIIb que recibieron tra-
tamiento sistémico neoadyuvante, 270 (78,3%) recibieron 
radioterapia adyuvante. La tabla 10.29 muestra la rela-
ción entre el tipo de cirugía realizado y la administración 

Respuesta patológica RC RP EE EP No determinado
N=40 % N=207 % N=40 % N=12 % N=24 %

RCp en mama y ganglios 10 25 7 3,4 1 2,5 0 0 2 8,3

RCp en mama 0 0 2 1,0 0 0 0 0 0 0
No RCp (tumor microscópico) 2 5 5 2,4 0 0 0 0 0 0

No RCp (tumor macroscópico) 26 65 188 90,8 35 87,5 6 50 16 66,7
No determinada 2 5,0 2 1,0 3 7,5 5 41,7 5 20,8

No cirugía 0 0 3 1,4 1 2,5 1 8,3 1 4,2

Tabla 10.28. Correlación entre la respuesta patológica en mama y axila y la respuesta clínica de las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento con quimioterapia neoadyuvante

  

Gráfica 10.39. Distribución del tratamiento adyuvante 
sistémico en las pacientes con estadios IIIb que recibieron 
tratamiento neoadyuvante

10

2,9%

15,4%

53

Q
T

H
T

Q
T 

+ 
H

T 
Q

T 
in

te
ns

iv
a 

Q
T 

in
te

ns
iv

a 
+ 

H
T

N
in

gú
n 

tr
at

am
ie

nt
o  

ad
yu

va
nt

e

132

38,2%

59

17,1%

Subtipo tumoral RH+ HER2/neu+ TN

Respuesta patológica N=80 % N=46 % N=20 %

RCp en mama y ganglios 1  1,2 5  10,9 1  5

RCp en mama 1 1,2 0 0 0 0

No RCp (tumor microscópico) 2  2,5 0 0 0 0

No RCp (tumor macroscópico) 71  88,8 40  86,9 18  90

No determinado 3  3,8 0 0 1  5

No cirugía 2  2,5 1  2,2 0 0

Tabla 10.27. Correlación entre la respuesta patológica en mama y axila y el subtipo tumoral de las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento con quimioterapia neoadyuvante 
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10.2.7.2. Quimioterapia

De las 345 pacientes con estadios IIIb que recibieron tra-
tamiento neoadyuvante, 222 (64,3%) recibieron tratamiento 
con quimioterapia adyuvante tras la intervención quirúrgi-
ca, todas ellas habían recibido quimioterapia neoadyuvan-
te previa. De ellas, la mayor proporción entre los esquemas 
de tratamiento empleados estaba basada exclusivamen-
te en antraciclinas, 44,1% (N=98), seguidas por los taxanos 
(22,5%, N=50), o las combinaciones de ambos de forma 
concomitante o secuencial (15,3%, N=34), los esquemas ti-
po CMF (12,2%, N=27) fueron menos empleados, ver distri-
bución completa en la gráfica 10.40ix. La mediana de ciclos 
de tratamiento quimioterápico recibido fue de 3 (rango: 0,1-
29), y la mediana de duración del tratamiento de 1,6 meses 
(rango: 0,1-6,9).

De las 230 pacientes tratadas con mastectomía y radiote-
rapia, el volumen irradiado incluyó únicamente el lecho 
de mastectomía en 67 (29,1%), el lecho de mastectomía  
y cadenas ganglionares axilosupraclaviculares en 135 
(58,7%), y el lecho de mastectomía, cadenas gangliona-
res axilosupraclaviculares y cadena mamaria interna en 16 
(7%). El volumen de tratamiento fue otro en 2 pacientes 
(0,9%) y desconocido en 10 pacientes (4,3%).

De las 21 pacientes tratadas con cirugía conservadora y 
radioterapia, el volumen irradiado incluyó la mama afecta 
en 12 pacientes (57,1%), y la mama afecta y cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares en 6 (28,6%). El volumen 
de tratamiento fue otro en una paciente (4,8%) y desco-
nocido en dos pacientes (9,5%).

La relación entre la irradiación de las cadenas ganglio-
nares axilosupraclaviculares y el número de ganglios se 
muestra en la tabla 10.30, destacan 35 pacientes sin afec-
tación ganglionar que recibieron tratamiento radioterápi-
co sobre las cadenas ganglionares locorregionales (18 de 
ellas eran también N0 clínico) y 23 pacientes con más de 3 
ganglios afectos que no recibieron tratamiento radioterá-
pico adyuvante. Asimismo se muestra en la tabla 10.31 la 
relación entre la irradiación de cadenas ganglionares axi-
losupraclaviculares y la extensión extracapsular. Destaca 
que 14 pacientes con extensión extracapsular documen-
tada no recibieron radioterapia adyuvante sobre cadenas 
ganglionares locorregionales. 

Extensión Extracapsular

Sí No ND Total

RT en cadenas  
ganglionares  

locorregionales

Sí 38 75 54 167

No 14 46 29 89

No  
determinado 

(ND)
3 7 4 14

Total 55 128 87 270

Tabla 10.31. Relación entre la irradiación de las cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular

Nº ganglios afectos
0 1-3 >3 ND Total

RT en cadenas ganglionares 
locorregionales

Sí 35* 37 87 8 167
No 31 28 23 7 89

No determinado (ND) 1 4 8 1 14
Total 67 69 118 16 270

Tabla 10.30. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos

* 18 pacientes tenían N0 clínico

ix  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2

  

Gráfica 10.40. Distribución de las pacientes con estadios IIIb 
que recibieron tratamiento neoadyuvante según el tipo de 
tratamiento con quimioterapia adyuvante administrado
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 Tipo de cirugía

No cirugía TotalMastectomía 
radical

Tratamiento  
conservador con 
márgenes libres

Cirugía sin  
márgenes libres

No  
determinado

Radioterapia  
adyuvante

Sí 230 21 14 2 3 270

No 46 2 1 3 23 75

Total 276 23 15 5 26 345

Tabla 10.29. Relación entre el tipo de cirugía realizada y la radioterapia adyuvante recibida en las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento neoadyuvante
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Todas las 93 pacientes premenopáusicas con estadios 
IIIb al diagnóstico recibieron quimioterapia adyuvante 
y/o neoadyuvante. De ellas y considerando que no esta-
ba disponible la información en 53 casos (57%), se produ-
jo una amenorrea irreversible en el 72,5% de los casos co-
nocidos (N=29) y una amenorrea reversible en el 10% de 
ellas (N=4), hasta 7 pacientes no interrumpieron sus ciclos 
menstruales como consecuencia del tratamiento sistémi-
co con quimioterapia (17,5%). En la tabla 10.32 podemos 
ver la proporción de pacientes con amenorrea y su rever-
sibilidad en función de la edad de comienzo de la qui-
mioterapia complementaria.

Edad 
No  

amenorrea
Amenorrea 
reversible

Amenorrea 
irreversible

≤34 1 (33,3%) 0 2 (66,7%)
35 - 39 1 (25,0%) 1 (25,0%) 2 (50,0%)
40 - 44 0 3 (30,0%) 7 (70,0%)
45 - 49 2 (18,2%) 0 9 (81,8%)
50 - 54 3 (25,0%) 0 9 (75,0%)

Tabla 10.32. Proporción de pacientes con amenorrea y su rever-
sibilidad en función de la edad de comienzo del tratamiento con 
quimioterapia complementaria

Treinta y tres de las 345 pacientes con estadios IIIb que 
comenzaron con neoadyuvancia recibieron quimiotera-
pia adyuvante intensiva (9,6%), el régimen más empleado 
fue el tipo STAMP-V (63,6%, N=21). La mayoría de las pa-
cientes que recibieron quimioterapia intensiva tenían en-
tre 4 y 9 (39,3%, N=13) o 10 o más ganglios afectados por 
el tumor (27,3%, N=9), ver gráfica 10.41. 

10.2.7.3. Hormonoterapia

De las 345 pacientes con estadios IIIb que siguieron una 
estrategia neoadyuvante, 223 (64,6%) recibieron trata-
miento con hormonoterapia adyuvante, un 24,2% de ellas 
tenían los receptores hormonales negativos (N=16) o des-
conocidos (N=38) de acuerdo a la determinación anato-
mopatológica. De ellas, la mayoría recibió antiestrógenos 
como estrategia de tratamiento endocrino adyuvante 
(70,9%, N=158), 21 pacientes (9,4%) recibieron inhibido-
res de la aromatasa, 26 pacientes (11,7%) recibieron los 
inhibidores de la aromatasa en combinación o secuen-
cialmente con antiestrógenos y en 4 pacientes (1,7%) se 
optó por la ablación ovárica (bien con radioterapia o con 
análogos de LHRH), sola o combinada con otros agentes, 
ver gráfica 10.42x. De las 187 pacientes que recibieron 
antiestrógenos, un 98,4% (N=184) se trataron con tamoxi-
feno. La mediana de duración del tratamiento endocrino 
adyuvante fue de 4,3 años (rango: 0,03-7,5).

10.2.8. Evolución tras el tratamiento complementario. 
Supervivencia libre de enfermedad y patrón de recaída

Con una mediana de seguimiento de 5,3 años (rango: 
0,3-9,4), la mediana de supervivencia libre de enferme-
dad en este subgrupo de pacientes fue de 4,8 años (IC 
95%: 3,1-6,5), ver gráfica 10.43, la media de superviven-
cia libre de enfermedad fue de 5,2 años (IC 95%: 4,8-5,7). 

x  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2

  
15,2%

39,3%

18,2%

27,3%

Gráfica 10.41. Administración de quimioterapia intensiva 
adyuvante en las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento neoadyuvante según el número 
de ganglios afectados por el tumor

Gráfica 10.42. Distribución de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante según 
el tipo de tratamiento con hormonoterapia adyuvante 
administrado

Gráfica 10.43. Curva de supervivencia libre de 
enfermedad de las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento neoadyuvante
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10.2.8.2. Supervivencia libre de enfermedad según la 
respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante

Al diferenciar las pacientes por su respuesta patológica a la 
quimioterapia neoadyuvante, las distribuciones de supervi-
vencia libre de enfermedad no son significativamente dife-
rentes tal y como se observa en las curvas de supervivencia 
de la gráfica 10.45 y en la tabla 10.35.

10.2.9. Supervivencia global

Con una mediana de seguimiento de 5,3 años (rango: 0,3-
9,4), la mediana de supervivencia en las pacientes con es-
tadios IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante fue 
de 8,6 años (IC 95%: 6,6-10,7), ver gráfica 10.46, la media 
de supervivencia global fue de 6,7 años (IC 95%: 6,3-7,1).

En la tabla 10.33 se presenta la media, mediana, el per-
centil 75 y la proporción de pacientes libres de enferme-
dad, en intervalos anuales, de las pacientes con estadios 
IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante. El 86,8% 
de las pacientes se mantuvieron sin enfermedad al pri-
mer año, porcentaje que descendió al 58,5% a los 3 años 
y al 49% a los 5 años. 

Valor IC 95%
Media 5,2 años 4,8-5,7 años

Mediana 4,8 años 3,1-6,5 años
Percentil 75 1,7 años 1,3-2,1 años

Supervivencia a 1 año 86,8% 83,2-90,4
Supervivencia a 2 años 71,0% 66,1-75,9
Supervivencia a 3 años 58,5% 53,1-63,8
Supervivencia a 4 años 52,3% 46,9-57,7
Supervivencia a 5 años 49,0% 43,6-54,5
Supervivencia a 6 años 46,2% 40,7-51,7
Supervivencia a 7 años 42,1% 36,3-47,9

Tabla 10.33. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de 
las pacientes con estadios IIIb que recibieron tratamiento 
neoadyuvante

De las 345 pacientes con estadios IIIb que recibie-
ron tratamiento neoadyuvante, 10 (2,9%) progresa-
ron a dicho tratamiento, en 151 (43,8%) se constató 
una recaída local, regional o a distancia y 8 (2,3%) pre-
sentaron un segundo tumor primario (todos ellos ma-
marios), mientras que en 175 (50,7%) no consta que 
hubieran sufrido una recaída de la enfermedad, se 
desconocía esta información en una paciente (0,3%). 

10.2.8.1. Supervivencia libre de enfermedad según la 
respuesta clínica a la quimioterapia neoadyuvante 

Al diferenciar las pacientes por su respuesta clínica al 
tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, las dis-
tribuciones de supervivencia libre de enfermedad son 
significativamente diferentes (p<0,00001; test Log-
rank) tal y como se observa en las curvas de supervi-
vencia de la gráfica 10.44 y en la tabla 10.34.

Respuesta patológica N Eventos Media (IC 95%) Mediana (IC 95%) p (Log-rank)

RCp en mama y ganglios 19 6 6,4 (5,1-7,7) No se ha alcanzado

0,184
RCp en mama 2 1 5,6 (2,5-8,8) 3,3

No RCp (tumor microscópico) 7 2 6,3 (3,8-8,8) No se ha alcanzado

No RCp (tumor macroscópico) 266 149 5,3 (4,9-5,7) 4,8 (3,1-6,6)

Tabla 10.35. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con estadios IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante 
en función de la respuesta patológica obtenida

Respuesta clínica N Eventos Media (IC 95%) Mediana (IC 95%) p (Log-rank)

RC 38 13 6,2 (5,2-7,2) No se ha alcanzado

<0,00001
RP 203 114 5,2 (4,7-5,6) 5,1 (3,3-6,9)

EE 38 23 5,0 (3,8-6,2) 3,4 (1,8-5,0)

EP 12 11 1,0 (0,1-1,9) 0,5 (0,3-0,7)

Tabla 10.34. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con estadios IIIb que recibieron tratamiento con 
quimioterapia neoadyuvante en función de la respuesta clínica obtenida

  

Gráfica 10.44. Curvas de supervivencia libre de 
enfermedad de las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento con quimioterapia neoadyuvante 
en función de la respuesta clínica obtenida
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Valor IC 95%
Media 6,7 años 6,3-7,1 años

Mediana 8,6 años 6,6-10,7 años
Percentil 75 3,6 años 2,8-4,3 años

Supervivencia a 1 año 95,7% 93,5-97,9
Supervivencia a 2 años 86,6% 82,9-90,4
Supervivencia a 3 años 79,6% 75,2-84,1
Supervivencia a 4 años 72,2% 67,2-77,1
Supervivencia a 5 años 66,5% 61,3-71,8
Supervivencia a 6 años 61,8% 56,2-67,4
Supervivencia a 7 años 57,0% 50,9-63,0

Tabla 10.36. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
con estadios IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante

10.2.9.1 Supervivencia global según la respuesta clínica 
a la quimioterapia neoadyuvante 

Al diferenciar las pacientes por su respuesta clínica al tra-
tamiento con quimioterapia neoadyuvante, las distribu-
ciones de supervivencia global son significativamente di-
ferentes (p=0,003; test Log-rank) tal y como se observa 
en las curvas de supervivencia de la gráfica 10.47 y en la 
tabla 10.37.

10.2.9.2. Supervivencia global según la respuesta pato-
lógica a la quimioterapia neoadyuvante 

Al diferenciar las pacientes por su respuesta patológica a 
la quimioterapia neoadyuvante, las distribuciones de su-
pervivencia no son significativamente diferentes tal y co-
mo se observa en la gráfica 10.48 y en la tabla 10.38.  ◗ 

En la tabla 10.36 se puede observar la media, me-
diana, el percentil 75 y la proporción de pacientes vi-
vas, en intervalos anuales, en las pacientes con esta-
dios IIIb que recibieron tratamiento neoadyuvante. El 
95,7% de las pacientes se mantuvieron vivas al primer 
año, porcentaje que descendió al 79,6% a los 3 años y 
al 66,5% a los 5 años.

  

Gráfica 10.46. Curva de supervivencia global de todas las 
pacientes con estadios IIIb que recibieron tratamiento 
neoadyuvante

Gráfica 10.45. Curvas de supervivencia libre de 
enfermedad de las pacientes con estadios IIIb que 
recibieron tratamiento neoadyuvante en función de la 
respuesta patológica obtenida 

Nota: Dado el escaso número de pacientes del subgrupo 
que obtuvo RCp en mama, éste se ha unido con las 
pacientes que obtuvieron RCp en mama y ganglios en una 
única categoría llamada RCp en mama/mama y ganglios

21 18 14 9 1
RCp en mama / mama y ganglios

7 5 5 4 1 
No RCp (tumor microscópico)

266 190 137 81 10
No RCp (tumor macroscópico)

330 275 220 125 26  N° pacientes

P-valor (Log-rank) = 0,090
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Gráfica 10.47. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes con estadios IIIb que recibieron tratamiento 
con quimioterapia neoadyuvante en función de la 
respuesta clínica obtenida
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P-valor (Log-rank) = 0,003
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Respuesta patológica N Eventos Media (IC 95%) Mediana (IC 95%) p (Log-rank)

RCp en mama y ganglios 19 4 7,1 (6,0-8,2) No se ha alcanzado

0,529
RCp en mama 2 1 6,1 (3,7-8,6) 4,4

No RCp (tumor microscópico) 7 2 6,9 (5,1-8,7) No se ha alcanzado

No RCp (tumor macroscópico) 261 97 6,8 (6,4-7,2) 8,6 (6,5-10,8)

Tabla 10.38. Tabla de supervivencia global de las pacientes con estadios IIIb que recibieron tratamiento con quimioterapia 
neoadyuvante en función de la respuesta patológica obtenida

Respuesta clínica N Eventos Media (IC 95%) Mediana (IC 95%) p (Log-rank)

RC 38 8 7,6 (6,9-8,4) 8,6 (No se ha alcanzado)

0,003
RP 200 76 6,6 (6,2-7,0) No se ha alcanzado

EE 38 16 6,6 (5,5-7,7) No se ha alcanzado

EP 12 7 3,9 (1,9-5,8) 1,4 (0-7,1)

Tabla 10.37. Tabla de supervivencia global de las pacientes con estadios IIIb que recibieron tratamiento con quimioterapia 
neoadyuvante en función de la respuesta clínica obtenida

  

Gráfica 10.48. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes con estadios IIIb que recibieron tratamiento 
con quimioterapia neoadyuvante en función de la 
respuesta patológica obtenida

N˚ pacientes

21 19 17 12 1
RCp en mama / mama y ganglios

7 7 6 4 1 
No RCp (tumor microscópico)

261 224 177 101 24
No RCp (tumor macroscópico)

P-valor (Log-rank) = 0,388
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11.1.3. Características de los primeros tumores

En cuanto a la extensión locorregional, se determinaron el 
tamaño tumoral y la extensión ganglionar axilar (T y N de 
la clasificación TNM, 5ª edición), de acuerdo a los datos del 
análisis anatomopatógico (pT y pN) en las pacientes con 
cirugía como primer tratamiento, o teniendo en cuenta el 
T y el N clínico (cT y cN) en aquellas pacientes con algún 
tipo de tratamiento neoadyuvante o que no se operaron. 

En el presente capítulo se analiza el grupo de pacientes 
con cáncer de mama bilateral, que representan el 2,2% 
de la muestra global de mujeres (N=233) del registro de 
El Álamo III. De ellas, 133 se consignaron como tumor 
bilateral, las otras 100 fueron recogidas como segun-
do primario contralateral, y aunque están incluidas en 
cada uno de los capítulos previos hemos considerado 
interesante analizarlas juntas. Se consideraron tumores 
metacrónicos aquellos en los que el segundo tumor se 
diagnostica tras aproximadamente 6 meses del diag-
nóstico/tratamiento del primero y tumores sincrónicos 
aquellos que se diagnosticaron simultáneamente (con 
menos de 6 meses de diferencia). En este capítulo des-
cribiremos por separado los tumores bilaterales me-
tacrónicos (N=101) y los tumores bilaterales sincrónicos 
(N=132).

11.1. Pacientes con cáncer de mama bilateral 
metacrónico

Del total de pacientes incluidas en el registro de El Ála-
mo III, 101 fueron diagnosticadas de carcinoma bilateral 
metacrónico, de ellas, 3 (3%) se consignaron como bilate-
rales, y por lo tanto tenemos información completa de los 
dos tumores y el resto se recogieron como segundo pri-
mario mamario contralateral, y por lo tanto disponemos 
de información incompleta de los mismos. La mediana 
del tiempo a la aparición del segundo tumor fue de 40,8 
meses (rango: 5,3-103,4).

A continuación pasamos a describir las características de 
las pacientes con cáncer de mama bilateral metacrónico, 
así como las de sus primeros tumores.

11.1.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas mujeres es de 56,1 años 
(rango: 30,7-84,1), quedando la distribución por edades 
representada en forma de histograma de edad al diag-
nóstico en la gráfica 11.1.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 66 pa-
cientes eran postmenopáusicas, frente a 35 pacientes 
premenopáusicas en este grupo, ver gráfica 11.2. 

11.1.2. Estadificación tumoral al diagnóstico del  
primer tumor

En relación al estadio tumoral, se agrupó la información 
teniendo en cuenta el estadio patológico para aque-
llas pacientes cuyo primer tratamiento fue la cirugía y 
el clínico para aquellas con algún tipo de tratamiento 
neoadyuvante o que no se operaron. La mayor parte de 
las pacientes fueron diagnosticadas en estadio II (45,5%, 
N=46), seguida de las pacientes en estadio I (29,7%, 
N=30), mientras que el estadio IV supuso el 1% del total 
(N=1); en un 2% de los casos (N=2) esta información no 
estaba disponible para el análisis. Ver tabla 11.1 para la 
distribución teniendo en cuenta el estadio clínico o el pa-
tológico al diagnóstico.

 11   Mujeres con tumor bilateral
 

Gráfica 11.2. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral metacrónico de acuerdo al estado 
menstrual al diagnóstico
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Gráfica 11.1. Histograma de edad al diagnóstico de las 
pacientes con cáncer de mama bilateral metacrónico
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En relación con la extensión extracapsular, sobre un to-
tal de 25 casos determinados para esta variable, hasta el 
36% de las pacientes con afectación nodal (N=9) la pre-
sentaban, ver gráfica 11.3. 

 

Gráfica 11.3. Distribución de las pacientes con cáncer de 
mama bilateral metacrónico de acuerdo a la extensión 
ganglionar extracapsular

36%

64%

 

N=25

• 9 Sí

•  16 No

Adicionalmente, los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológico, 
grado histológico, afectación perineural, estado de ex-
presión de receptores hormonales de estrógeno y pro-
gesterona, estado de expresión del receptor de membra-
na HER2/neu, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 100 pacientes tenían his-
tología de adenocarcinoma (99%) y esta información era 
desconocida en una paciente del grupo que se diagnos-
ticó de cáncer de mama bilateral metacrónico. De las 
diagnosticadas de adenocarcinoma, los subtipos más 
frecuentes fueron el carcinoma ductal (81%, N=81) y el 
lobulillar (5%, N=5), seguidos del resto de variantes histo-
lógicas, ver más detalles en la gráfica 11.4. 

El grado histológico no fue registrado en 20 pacientes 
(19,8%) con cáncer de mama bilateral metacrónico; de las 
que lo tenían registrado, la mayoría de ellas se agrupaban 

En cuanto al tamaño tumoral y al respecto del pT, los tumores 
eran principalmente T1 (48,3%, N=42) entre las mujeres con 
cáncer de mama bilateral metacrónico (de ellas 3 eran T1mic), 
seguidos en frecuencia por los T2 (39,1%, N=34), con un 2,3% 
(N=2) de casos en los que la información no estaba disponi-
ble para el análisis. Con respecto al cT, los tumores eran prin-
cipalmente T4 (64,3%, N=9), seguidos de los T2 (21,4%, N=3) 
y T3 (14,3%, N=2), ver tabla 11.2.

pT cT

N % N %

T1 42 48,3 0 0

T2 34 39,1 3 21,4

T3 5 5,7 2 14,3

T4 4 4,6 9 64,3

No disponible/TX 2 2,3 0 0

Total 87 100 14 100

Tabla 11.2. Distribución de las pacientes con cáncer de 
mama bilateral metacrónico de acuerdo al tamaño tumoral 
al diagnóstico 

Respecto a la estadificación ganglionar en las pacientes 
con cirugía como primer tratamiento, un alto porcenta-
je no tenía afectación axilar (55,9%, N=47) o tenían de 1 
a 3 ganglios afectados por tumor (31%, N=26). Pasando 
a describir el cN, de las 17 pacientes cuyo primer trata-
miento no fue la cirugía, la mayor parte eran N1 (47%, 
N=8), seguidas de las N0 (29,4%, N=5). Para más informa-
ción acerca del estado de la axila ver tabla 11.3.

pN cN

N° de ganglios  
con tumor

N % N %

0 47 55,9 N0 5 29,4

1-3 26 31,0 N1 8 47,0

 4-9 4 4,8 N2 1 5,9

≥ 10 6 7,1 N3 1 5,9

No disponible 1 1,2 NX 2 11,8

Total 84 100 17 100

Tabla 11.3. Distribución de las pacientes con cáncer de mama 
bilateral metacrónico de acuerdo a la estadificación ganglionar 
al diagnóstico

Estadio Global Patológico Clínico

N % N % N %

Estadio I 30 29,7 29 34,5 1 5,9

Estadio IIa 29 28,7 27 32,1 2 11,7

Estadio IIb 17 16,8 16 19,0 1 5,9

Estadio IIIa 7 6,9 5 6,0 2 11,7

Estadio IIIb 14 13,9 5 6,0 9 53,0

Estadio III (NE subestadio) 1 1,0 0 0 1 5,9

Estadio IV 1 1,0 0 0 1 5,9

Desconocido (M0) 2 2,0 2 2,4 0 0

Total 101 100 84 100 17 100

Tabla 11.1. Distribución de las pacientes con cáncer de mama bilateral metacrónico de acuerdo al estadio tumoral al diagnóstico
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dentro del grado 2 (39,5%, N=32) y 3 (40,7%, N=33), ver más 
información en la gráfica 11.5.

La afectación perineural fue consignada en 45 pacientes 
(44,6%), demostrándose dicha característica en 2 pacientes 
(4,4%); 43 (95,6%) no presentaban afectación perineural.

El estado de los receptores hormonales se determinó de 
forma cualitativa mediante inmunohistoquímica (IHQ) o bien 
mediante un método cuantitativo o bioquímico y se consig-
naron como positivos o negativos según los métodos des-
critos en el capítulo 1. En un 5,9% de las pacientes (N=6) no 
hay información recogida al respecto. De los determinados, 
el porcentaje de pacientes con RH positivos fue del 75,8% 
(N=72) frente a un 24,2% (N=23) que no expresaban esta 
característica biológica, ver distribución en la tabla 11.4 y la 
gráfica 11.6.

Receptores Hormonales N=101 %
Positivos 72 71,3
RE+/RP+ 55 54,5
RE+/RP- 7 6,9
RE-/RP+ 8 7,9

RE+/RP No determinado 2 2,0
Negativos 23 22,8
RE - / RP - 23 22,8

No determinados 6 5,9

Tabla 11.4. Distribución de las pacientes con cáncer de mama 
bilateral metacrónico de acuerdo a la expresión de los receptores 
hormonales

El estado de expresión del receptor de membrana HER2/
neu se determinó por inmunohistoquimica (IHQ) o por hi-
bridación in situ por fluorescencia (FISH) y se catalogaron 
las pacientes como positivas o negativas según los métodos 
descritos en el capítulo 1. Se estudió HER2/neu por alguno 
de los métodos descritos en 47 pacientes (46,5%), de ellas, en 
12 pacientes (11,9%) no se especificó el método utilizado; un 
29,8% de las que tenían determinado HER2/neu (N=14) eran 
positivas para dicho receptor, ver tabla 11.5 y gráfica 11.7.

HER2/neu N=101 %

IHQ 34 33,6

 - 13 12,8

+ 8 7,9

++ 3 3,0

+++ 10 9,9

FISH 2 2

Positivo 1 1,0

Negativo 1 1,0

Metodo no especificado* 12 11,9

Positivo 3 3,0

Negativo 9 8,9

No determinado 54 53,5

Tabla 11.5. Distribución de las pacientes con cáncer de mama 
bilateral metacrónico de acuerdo a la expresión del receptor de 
membrana HER2/neu

*  La suma no coincide con el total de las pacientes, ya que en 
alguna de ellas se estudió el estado de expresión del receptor 
de membrana HER2/neu por más de un método.
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Gráfica 11.4. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral metacrónico de acuerdo al tipo 
histológico

Gráfica 11.5. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral metacrónico de acuerdo al grado 
histológico
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• 32 G2

• 33 G3
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Gráfica 11.6. Distribución de las pacientes con cáncer de 
mama bilateral metacrónico de acuerdo a la expresión 
de los receptores hormonales
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• 72 RH Positivos

• 23 RH Negativos
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Según la aproximación inmunohistoquímica a los subti-
pos moleculares (ver definición en capítulo 1), se ha divi-
dido a las pacientes en 3 grupos diferenciados: las RH+, 
HER2/neu+ y las TN. Un 53,5% de las pacientes (N=54) no 
han podido ser clasificadas en ninguno de estos subgru-
pos por desconocerse el estado de los receptores hor-
monales o el HER2/neu. El 46,8% de las pacientes anali-
zadas (N=22) se clasificaron como RH+; el 29,8% (N=14) 
como HER2/neu+ y el 23,4% (N=11) como TN. 

Atendiendo a los umbrales de detección previamente 
descritos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue recogi-
da en 18 pacientes (17,8%), estando en el 44,4% de ellas 
(N=8) por encima del 13%, ver gráfica 11.8. Para la deter-
minación del gen supresor tumoral p53, estaban disponi-
bles los datos en 25 pacientes (24,8%), siendo positivo en 
el 32% (N=8) de los casos determinados, ver gráfica 11.9. 

11.1.4. Pacientes con cáncer de mama bilateral me-
tacrónico y enfermedad en estadios I a III al diagnósti-
co del primer tumor

Todas menos una paciente tenían un estadio localizado 
al diagnóstico (99%, N=100), a continuación pasamos a 
describir su tratamiento y evolución.

11.1.4.1. Tratamiento quirúrgico del primer tumor
De las 100 pacientes de este grupo, una nunca llegó a 
operarse (1%). De las 99 pacientes que recibieron trata-
miento quirúrgico, en un 14,1% se realizó la cirugía tras 
un tratamiento neoadyuvante. A la mayor parte de las pa-
cientes operadas se les practicó una mastectomía radical 
como abordaje del tumor primario inicial (69,7%, N=69), 
procediéndose a tratamiento conservador con márgenes 
libres en 29 pacientes (29,3%). Una paciente (1%) realizó 
cirugía como tratamiento del primario pero sin márgenes 
libres de tumor, los tipos de cirugía se resumen en la grá-
fica 11.10.

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación, la prác-
tica de la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) 
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Gráfica 11.7. Distribución de las pacientes con cáncer de 
mama bilateral metacrónico de acuerdo a la expresión 
del receptor de membrana HER2/neu

Gráfica 11.8. Distribución de las pacientes con cáncer de 
mama bilateral metacrónico de acuerdo a la expresión 
de Ki67

Gráfica 11.9. Distribución de las pacientes con cáncer de 
mama bilateral metacrónico de acuerdo a la expresión 
de p53

Gráfica 11.10. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral metacrónico con estadios I a III de 
acuerdo al tipo de abordaje quirúrgico inicial
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era una técnica poco utilizada en el periodo analizado 
(1998-2001) y únicamente se realizó en 6 pacientes (6%). 
La linfadenectomía fue la técnica empleada en todas 
las pacientes intervenidas, sola en el 90,9% de los casos 
(N=90) o como complemento de la BSGC en el 6,1% de 
las pacientes (N=6), ver gráfica 11.11. El número total 
de ganglios extraídos en la linfadenectomía axilar esta-
ba mayoritariamente en 10 o por encima de 10 (82,4%, 
N=79). En solo una paciente (1%) se muestrearon de 1 a 3 
ganglios y en un 15,6% de las pacientes (N=15) se mues-
trearon entre 4 y 9 ganglios locorregionales; la mediana 
de ganglios extraídos fue de 14 (rango: 3-35). Por último, 
la información no estaba disponible en una paciente (1%). 

11.1.4.2.  Tratamientos complementarios a la cirugía del 
primer tumor

Aparte del abordaje quirúrgico del tumor primario, las 
pacientes con cáncer de mama bilateral metacrónico y 
estadios localizados (I a III) recibieron otros tratamien-
tos que pasamos a describir a continuación. Cuatro pa-
cientes (4%) no recibieron ningún tipo de tratamiento, 
17 (17%), 14 (14%) y 3 (3%) pacientes recibieron hor-
monoterapia, quimioterapia o radioterapia de forma 
exclusiva, respectivamente. En relación al tratamiento 
sistémico, la combinación de los mismos puede verse 
en la gráfica 11.12.

Ninguna paciente de este grupo recibió trastuzumab 
neoadyuvante ni adyuvante. 

11.1.4.2.1 Radioterapia

De las 100 pacientes con cáncer de mama bilateral me-
tacrónico con estadios I a III, 50 (50%) recibieron radio-
terapia adyuvante para el primer tumor. La tabla 11.6 
muestra la relación entre el tipo de cirugía realizado y la 
administración de radioterapia. De las 69 pacientes so-
metidas a mastectomía, 27 (39,1%) recibieron radiotera-
pia adyuvante; asimismo, la mayor parte de las pacientes 
tratadas con cirugía conservadora y márgenes libres (22 
de 29, 75,9%) y la única paciente en cuya cirugía no se 
obtuvieron márgenes libres, recibieron también radiote-
rapia adyuvante. 

De las 27 pacientes tratadas con mastectomía y radiote-
rapia, el volumen irradiado incluyó únicamente el lecho 
de mastectomía en 14 (51,9%), el lecho de mastectomía y 
cadenas ganglionares axilosupraclaviculares en 10 (37%), 
y el lecho de mastectomía, cadenas ganglionares axilosu-
praclaviculares y cadena mamaria interna en 2 (7,4%). En 
la paciente restante únicamente se trataron las cadenas 
ganglionares locorregionales.

 Tipo de cirugía

No cirugía TotalMastectomía 
radical

Tratamiento  
conservador con 
márgenes libres

Cirugía sin  
márgenes libres

Radioterapia  adyuvante
Sí 27 22 1 0 50

No 42 7 0 1 50

Total 69 29 1 1 100

Tabla 11.6. Relación entre el tipo de cirugía realizado y la radioterapia adyuvante recibida en las pacientes con cáncer de mama bilateral 
metacrónico con estadios I a III

90,9%

6,1% 3%

Gráfica 11.11. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral metacrónico con estadios I a III según 
el tipo de cirugía axilar de estadificación

Gráfica 11.12. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral metacrónico con estadios I a III según 
el tipo de tratamiento sistémico complementario a la 
cirugía recibido
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De las 35 pacientes premenopáusicas de este grupo, 32 
(91,4%) recibieron quimioterapia complementaria. De 
ellas, y considerando que no estaba disponible la infor-
mación en 14 casos (43,7%), se produjo una amenorrea 
irreversible en el 55,6% de los casos conocidos (N=10) y 
una amenorrea reversible en el 33,3% de ellos (N=6). Has-
ta 2 pacientes no interrumpieron sus ciclos menstruales 
como consecuencia del tratamiento sistémico con qui-
mioterapia (11,1%). En la tabla 11.9 se puede ver la pro-
porción de pacientes con amenorrea y su reversibilidad 
en función de la edad de comienzo de la quimioterapia 
complementaria.

Edad 
No  

amenorrea
Amenorrea 
reversible

Amenorrea 
irreversible

≤34 2 (50%) 0 2 (50%)

35-39 0 4 (100%) 0

40-44 0 2 (40%) 3 (30%)

45-49 0 0 3 (100%)

50-54 0 0 2 (100%)

Tabla 11.9. Proporción de pacientes con cáncer de mama 
bilateral metacrónico con amenorrea y su reversibilidad 
en función de la edad de comienzo del tratamiento con 
quimioterapia complementaria

De las 22 pacientes tratadas con cirugía conservadora 
y radioterapia, el volumen irradiado incluyó la mama 
afecta en 19 pacientes (86,4%) y la mama afecta y cade-
nas ganglionares axilosupraclaviculares en 2 (9,1%). El 
volumen de tratamiento se desconoce en una paciente 
(4,5%). 

La relación entre la irradiación de cadenas gangliona-
res supraclaviculares y el número de ganglios afectos 
se muestra en la tabla 11.7, destacan 2 pacientes sin 
afectación ganglionar que recibieron tratamiento radio-
terápico sobre cadenas ganglionares locorregionales y 
5 pacientes con más de 3 ganglios afectos que no reci-
bieron tratamiento radioterápico adyuvante. Asimismo, 
se muestra en la tabla 11.8 la relación entre la irradia-
ción de cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y 
la extensión extracapsular. Destaca que 7 pacientes con 
extensión extracapsular documentada no recibieron ra-
dioterapia adyuvante sobre cadenas ganglionares loco-
rregionales.

Extensión Extracapsular

Sí No ND Total

RT en cadenas  
ganglionares  

locorregionales

Sí 4 8 3 15

No 7 15 12 34

No  
determinado 

(ND)
1 0 0 1

Total 12 23 15 50

Tabla 11.8. Relación entre la irradiación de las cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular

11.1.4.2.2. Quimioterapia

De las 100 pacientes con cáncer de mama bilateral me-
tacrónico y estadios I a III, 69 (69%) recibieron tratamiento 
con quimioterapia complementaria, ya sea neoadyuvan-
te (5,8%, N=4), adyuvante (82,6%, N=57) o ambas (11,6%, 
N=8). De ellas, la mayor proporción de los esquemas de 
tratamiento empleados estaba basada exclusivamente 
en antraciclinas, 47,9% (N=33), seguida de esquemas ti-
po CMF (33,3%, N=23), y de antraciciclinas y taxanos ad-
ministrados de forma concomitante o secuencial (17,4%, 
N=12), ver distribución completa en la gráfica 11.13i. La 
mediana de ciclos de tratamiento quimioterápico recibi-
dos fue de 6 (rango: 4-12), y la mediana de duración del 
tratamiento de 3,8 meses (rango: 2-6,5).

i  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2

Nº ganglios afectos
0 1-3 >3 Total

RT en cadenas ganglionares 
locorregionales

Sí 2* 4 9 15
No 18 11 5 34

No determinado (ND) 0 1 0 1
Total 20 16 14 50

Tabla 11.7. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos
*Las 2 pacientes tenían N0 clínico

Gráfica 11.13. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral metacrónico con estadios I a III según 
el tipo de tratamiento con quimioterapia complementa-
ria administrado
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(64,2%), dos únicamente realizaron tratamiento local con 
radioterapia (2,9%) y 23 pacientes (32,9%) una secuencia 
de cirugía y radioterapia como tratamiento del segundo 
tumor. 

De las 68 pacientes que fueron intervenidas quirúrgica-
mente, en un 19,1% (N=13) no se especificó la intención 
quirúrgica, 48 pacientes (70,6%) se intervinieron con in-
tención radical y 7 (10,3%) con intención paliativa. 

De las 25 pacientes que recibieron radioterapia, en 20 
(80%) la intención fue radical y en 5 (20%) fue paliativa. 

11.1.5.2. Tratamientos sistémicos

De las 58 pacientes que realizaron alguna modalidad de 
tratamiento sistémico, 18 (31%) recibieron solo quimio-
terapia y 26 (44,8%) solo hormonoterapia; 14 pacientes 
(24,1%) recibieron ambas terapias sistémicas. 

La mayor proporción de los esquemas de tratamiento de 
quimioterapia empleados (34,4%, N=11) estaba basada ex-
clusivamente en antraciclinas o en esquemas con taxanos, 
seguida de regímenes con antraciclinas y taxanos adminis-
trados de forma concomitante o secuencial (15,5%, N=5), 
ver distribución completa en la gráfica 11.15iii.

De las pacientes tratadas con terapia endocrina, la mayo-
ría recibió inhibidores de la aromatasa como estrategia 
de tratamiento (77,5%, N=31), 7 pacientes (17,5%) reci-
bieron antiestrógenos y en una paciente (2,5%) se proce-
dió a la ablación ovárica con otra terapia endocrina, ver 
gráfica 11.16iv. De las 7 pacientes que recibieron anties-
trógenos todas se trataron con tamoxifeno.

Cinco pacientes con cáncer de mama bilateral metacróni-
co y estadios I a III recibieron quimioterapia adyuvante in-
tensiva (5%), 4 de ellas con esquema tipo STAMP-V (80%). 
La mayoría de las pacientes que recibieron quimioterapia 
intensiva tenían 10 o más ganglios afectos (60%, N=3), 
una paciente de 4 a 9 ganglios y la restante de 1 a 3 gan-
glios afectados por el tumor.

11.1.4.2.3. Hormonoterapia 

De las 100 pacientes con cáncer de mama bilateral me-
tacrónico y estadios I a III de inicio, 63 (63%) recibieron 
tratamiento con hormonoterapia complementaria, ya sea 
neoadyuvante (1,6%, N=1), adyuvante (95,2%, N=60) o 
ambas (3,2%, N=2), un 9,5% de ellas tenían los recepto-
res hormonales negativos (N=3) o desconocidos (N=3) de 
acuerdo a la determinación anatomopatológica. De ellas, 
la mayoría recibió antiestrógenos como estrategia de 
tratamiento endocrino complementario, 74,5% (N=47), 
seguidas de inhibidores de la aromatasa, o de estos en 
combinación con antiestrógenos (4,8%, N=3), cada uno, 
ver gráfica 11.14ii. Todas las pacientes (N=50) que reci-
bieron antiestrógenos se trataron con tamoxifeno. La me-
diana de duración del tratamiento complementario fue 
de 2,9 años (rango: 0,2-6,3).

11.1.4.3. Evolución tras el tratamiento complementario 
y patrón de recaída

De las 100 pacientes con cáncer de mama bilateral me-
tacrónico y estadios I a III, en 8 se recogió adicionalmente 
una recaída de la enfermedad (8%) y en 2 un segundo 
primario no mamario, una paciente se sabe que estaba 
libre de enfermedad y no se dispone de información del 
resto de pacientes. 

Se obtuvo información en cuanto a la localización de la 
recaída en 7 pacientes, 5 tenían recaída en tejidos blan-
dos, una presentó metástasis óseas y una recayó a nivel 
pleural (la suma no coincide con el total de pacientes por-
que algunas tenían más de una localización anatómica de 
la enfermedad). 

11.1.5. Tratamiento del segundo tumor en las pacien-
tes con cáncer de mama bilateral metacrónico

De las 101 pacientes con cáncer de mama bilateral me-
tacrónico, 90 (89,1%) presentaron este segundo tumor 
no asociado a una recaída de la enfermedad. Pasamos a 
describir a continuación el tratamiento recibido por estas 
pacientes en el momento del diagnóstico de este segun-
do tumor. De estas pacientes, el 13,3% (N=12) no recibie-
ron ningún tipo de tratamiento, ni local ni sistémico tras 
el diagnóstico del segundo tumor, o no fue recogida la 
información en la encuesta. De las 78 pacientes restantes, 
8 pacientes (10,3%) no realizaron tratamiento local aun-
que sí sistémico, 20 (25,6%) recibieron tratamiento local 
pero no sistémico, y 50 (64,1%) distintas modalidades de 
tratamientos locales y sistémicos.

11.1.5.1. Tratamientos locales

De las 70 pacientes que realizaron alguna modalidad de 
tratamiento local: 45 de ellas se sometieron solo a cirugía 

ii  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2

Gráfica 11.14. Distribución de las pacientes con cáncer de 
mama bilateral metacrónico según el tipo de tratamiento 
con hormonoterapia complementaria administrado 
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En la tabla 11.10 se puede observar la media, mediana, 
el percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en 
intervalos anuales en estas pacientes. El 100% de las 
pacientes se mantienen vivas al primer año, porcentaje 
que desciende al 94,9% a los 3 años y al 89,6% a los 5 
años. 

Valor IC 95%
Media 8,5 años 8,0-8,9

Mediana No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

Percentil 75 No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

Supervivencia a 1 año 100% -
Supervivencia a 2 años 94,9% 90,6-99,3
Supervivencia a 3 años 94,9% 90,6-99,3
Supervivencia a 4 años 93,9% 89,2-98,6
Supervivencia a 5 años 89,6% 83,6-95,7
Supervivencia a 6 años 88,4% 82,0-94,9
Supervivencia a 7 años 85,4% 77,8-92,9

Tabla 11.10. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
con cáncer de mama bilateral metacrónico

11.2. Pacientes con cáncer de mama bilateral sin-
crónico

Del total de pacientes incluidas en el registro de El Álamo III, 
132 (1,2%) fueron diagnosticas de carcinoma bilateral sincró-
nico, de ellas, en 2 pacientes ese segundo tumor se consig-
nó como segundo primario, por lo tanto disponemos de in-
formación completa de los dos tumores de la mayoría de las 
pacientes. A continuación se describen sus características.

11.2.1. Datos demográficos

La mediana de edad de estas mujeres es de 63,7 años 
(rango: 30-90,6), quedando la distribución por edades re-
presentada en forma de histograma de edad al diagnós-
tico en la gráfica 11.18.

11.1.6. Supervivencia global de las pacientes con cán-
cer de mama bilateral metacrónico

Con una mediana de seguimiento de 6,8 años (rango: 1,1-
9,4), no se ha alcanzado ni la mediana ni el percentil 75 
de supervivencia en el grupo de pacientes con cáncer de 
mama bilateral metacrónico, ver gráfica 11.17. La media 
de supervivencia global fue de 8,5 años (IC 95%: 8-8,9).

Gráfica 11.17. Curva de supervivencia global de las  
pacientes con cáncer de mama bilateral metacrónico 
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Gráfica 11.16. Distribución de las pacientes con cáncer de 
mama bilateral metacrónico según el tipo de tratamiento 
con hormonoterapia complementaria administrado para el 
segundo tumor
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Gráfica 11.15. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral metacrónico con estadios I a III según 
el tipo de tratamiento con quimioterapia complementaria 
administrado para el segundo tumor

6,3%

9,4%

3

11 11

15,5%

5

2

A
nt

ra
ci

cl
in

as
Ta

xa
no

s
An

tr
ac

ic
lin

as
 

 +
 T

ax
an

os

CM
F

V
in

or
el

bi
na

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0 2 4 6 8

99 94 92 68 22 

N° pacientes

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

u
m

u
la

da

Años



GEICAM Proyecto El Álamo III156

11.2.3. Características de los tumores

En cuanto a la extensión locorregional, se determinó el tama-
ño tumoral y la extensión ganglionar axilar (T y N de la clasi-
ficación TNM, 5ª edición) de acuerdo a los datos del análisis 
anatomopatógico (pT y pN) en los tumores con cirugía como 
primer tratamiento, o teniendo en cuenta el T y el N clínico 
(cT y cN) en aquellos con algún tipo de tratamiento neoadyu-
vante o que no se operaron. 

En cuanto al tamaño tumoral y al respecto del pT, los tumo-
res eran principalmente T1 (45,9%, N=97) entre las mujeres 
con tumores bilaterales sincrónicos, seguidos en frecuencia 
por los T2 (35,5%, N=75); 16 eran tumores in situ y en un 
2,4% (N=5) de casos, la información no estaba disponible 
para el análisis. Con respecto al cT, los tumores eran princi-
palmente T4 (37,6%, N=20) y T2 (20,8%, N=11), con nueve 
casos en los que la información no estaba disponible para el 
análisis (17%), ver tabla 11.12.

Con respecto al estado menstrual al diagnóstico, 104 
pacientes eran postmenopáusicas, frente a 28 pacien-
tes premenopáusicas en este grupo, ver gráfica 11.19. 

11.2.2. Estadificación tumoral al diagnóstico

En relación al estadio tumoral, se agrupó la información 
teniendo en cuenta el estadio patológico para aquellos 
tumores cuyo primer tratamiento fue la cirugía y el clínico 
para aquellos con algún tipo de tratamiento neoadyuvan-
te o que no se operaron. Diez pacientes presentaban un 
estadio IV de inicio (N=20 tumores), del resto de tumores, 
la mayor parte fueron diagnosticados en estadio II, 41,4% 
(N=101), seguidos de los tumores en estadio I, 27,5% 
(N=67), en un 11,5% de los casos (N=28) esta información 
no estaba disponible para el análisis; ver tabla 11.11 para 
la distribución, teniendo en cuenta el estadio clínico o el 
patológico.

Estadio Global Patológico Clínico

N % N % N %

Estadio 0 11 4,5 10 5,0 1 2,4

Estadio I 67 27,5 62 30,7 5 11,9

Estadio IIa 71 29,1 64 31,7 7 16,7

Estadio IIb 30 12,3 23 11,4 7 16,7

Estadio IIIa 15 6,1 11 5,4 4 9,5

Estadio IIIb 20 8,2 12 5,9 8 19,1

Estadio III ( no especificado subestadio) 2 0,8 1 0,5 1 2,4

Desconocido (M0) 28 11,5 19 9,4 9 21,3

Total 244 100 202 100 42 100

Tabla 11.11. Distribución de los tumores de acuerdo al estadio al diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico

Nota: 10 pacientes (con 20 tumores) presentaban un estadio IV de inicio
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Gráfica 11.18. Histograma de edad al diagnóstico de 
las pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico

 

Gráfica 11.19. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral sincrónico de acuerdo al estado 
menstrual al diagnóstico
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Primer tumor Segundo tumor N=127 %

Ductal Ductal 67 52,7

Ductal No determinado 22 17,2

Ductal Lobulillar 11 8,7

Ductal Coloide/mucoide 1 0,8

Ductal Papilar 2 1,6

Ductal Mixto 2 1,6

Ductal Medular 2 1,6

Lobulillar Lobulillar 9 7,1

Lobulillar No determinado 6 4,7

Lobulillar Mixto 1 0,8

Papilar Tubular 1 0,8

Papilar No determinado 1 0,8

Mixto Mixto 2 1,6

Tabla 11.14. Diferencias en el tipo histológico entre ambos 
tumores bilaterales sincrónicos de mama

pT cT

N % N %

       T0 1 0,5 0 0

       Tis 16 7,6 0 0

       T1 97 45,9 3 5,7

       T2 75 35,5 11 20,8

       T3 4 1,9 10 18,9

       T4 13 6,2 20 37,6

No disponible/TX 5 2,4 9 17,0

Total 211 100 53 100

Tabla 11.12. Distribución de los tumores de acuerdo al tamaño 
tumoral al diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama 
bilateral sincrónico

Respecto a la estadificación ganglionar, en 182 tumores 
se realizó cirugía axilar de inicio, un alto porcentaje no 
tenía afectación axilar (55,6%, N=101) o tenían de 1 a 3 
ganglios afectados por tumor (21,4%, N=39). Pasando a 
describir el cN, de los 82 tumores cuyo primer tratamien-
to no fue la cirugía, la mayor parte eran N0 (45,1%, N=37), 
seguida de las N1 (19,5%, N=16). Para más información 
acerca del estado de la axila, ver tabla 11.13.

pN cN

N° de ganglios  
con tumor

N % N %

0 101 55,6 N0 37 45,1

1-3 39 21,4 N1 16 19,5

 4-9 19 10,4 N2 7 8,5

≥ 10 6 3,3 N3 5 6,1

No disponible 17 9,3 NX 17 20,7

Total 182 100 82 100

Tabla 11.13. Distribución de los tumores de acuerdo a la es-
tadificación ganglionar al diagnóstico de las pacientes con 
cáncer de mama bilateral sincrónico

En relación con la extensión extracapsular, sobre un to-
tal de 49 casos determinados para esta variable, hasta el 
28,6% de los tumores con afectación nodal (N=14) la pre-
sentaban, ver gráfica 11.20. 

Adicionalmente los tumores se analizaron para deter-
minar sus características histológicas: tipo histológico, 
grado histológico, afectación perineural, estado de ex-
presión de receptores hormonales de estrógeno y pro-
gesterona, estado de expresión del receptor de membra-
na HER2/neu, así como expresión de Ki67 y p53.

En cuanto al tipo histológico, 225 tumores tenían histología 
de adenocarcinoma (85,2%) y esta información era descono-
cida en el 13,3% (N=35) de los tumores diagnosticados como 
bilaterales sincrónicos. De los adenocarcinomas, los subtipos 
más frecuentes eran el carcinoma ductal, (77,4%, N=174) y el 
lobulillar (16%, N=36), seguidos del resto de variantes histo-
lógicas, ver más detalles en la gráfica 11.21. De las 127 pa-
cientes con adenocarcinomas, en 78 (61,4%) ambos tumores 
tuvieron el mismo tipo histológico y en el resto hubo algún 
tipo de variación, ver tabla 11.14.

 

Gráfica 11.20. Distribución de los tumores de acuerdo 
a la extensión ganglionar extracapsular en las pacientes 
con cáncer de mama bilateral sincrónico
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El grado histológico no fue registrado en 105 tumores (39,8%) 
bilaterales sincrónicos de mama; de los que lo tenían regis-
trado, la mayoría de ellos se agrupaban dentro del grado 2 
(51,6%, N=82), seguido de los tumores bien diferenciados 
(25,8%, N=41), ver más información en la gráfica 11.22.

La afectación perineural fue consignada en 114 tumores 
(43,2%), demostrándose dicha característica en 11 (9,6%); 
103 (90,4%) no presentaban afectación perineural.

El estado de los receptores hormonales se determinó 
de forma cualitativa mediante inmunohistoquímica (IHQ) 
o bien mediante un método cuantitativo o bioquímico 
y se consignaron como positivos o negativos según los 
métodos descritos en el capítulo 1. En un 21,2% de los 
tumores (N=56) no hay información recogida al respecto. 
De los determinados, el porcentaje de tumores con RH 
positivos fue del 88,9% (N=185) frente a un 11,1% (N=23) 
que no expresaban esta característica biológica, ver dis-
tribución en la tabla 11.15 y la gráfica 11.23. De las 120 
pacientes en las cuales alguno de sus dos tumores tenían 
determinados los RH, encontramos una concordancia en 
la expresión de los mismos en 84 (70%), ver tabla 11.16. 

Receptores Hormonales N=264 %
Positivos 185 70,1
RE+/RP+ 150 56,9
RE+/RP- 27 10,2
RE-/RP+ 5 1,9

RE+/RP No determinado 3 1,1
Negativos 23 8,7
RE - / RP - 23 8,7

No determinados 56 21,2

Tabla 11.15. Distribución de los tumores de acuerdo a la ex-
presión de receptores hormonales de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral sincrónico

Primer tumor Segundo tumor N=120 %

RH + RH + 77 64,2

RH + No determinados 27 22,5

RH + RH - 4 3,3

RH - RH - 7 5,8

RH - No determinados 5 4,2

Tabla 11.16. Diferencias en la expresión de los receptores hor-
monales entre ambos tumores bilaterales sincrónicos de mama

Nota: 12 pacientes no tenían determinados los RH en ninguno de 
los dos tumores

El estado de expresión del receptor de membrana HER2/
neu se determinó por inmunohistoquimica (IHQ) o por hibri-
dación in situ por fluorescencia (FISH) y se catalogaron los 
tumores como positivos o negativos según los métodos des-
critos en el capítulo 1. Se estudió HER2/neu por alguno de los 
métodos descritos en 71 tumores (26,9%), de ellos en 8 tumo-
res (11,3%) no se especificó el método utilizado, un 26,8% de 
los que tenían determinado HER2/neu (N=19) eran positivos 
para dicho receptor, ver tabla 11.17 y gráfica 11.24. De las 
43 pacientes, en las cuales alguno de sus dos tumores tenían 
determinado el HER2/neu, encontramos una concordancia 
en la expresión de los mismos en 25 (58,1%), ver tabla 11.18. 

 

Gráfica 11.22. Distribución de los tumores de acuerdo al 
grado histológico en las pacientes con cáncer de mama 
bilateral sincrónico
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Gráfica 11.23. Distribución de los tumores de acuerdo a la 
expresión de los receptores hormonales en las pacientes 
con cáncer de mama bilateral sincrónico

Gráfica 11.24. Distribución de los tumores de acuerdo a 
la expresión del receptor de membrana HER2/neu en las 
pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico

88,9%

11,1%

 

N=208

• 185 RH Positivos

• 23 RH Negativos

26,8%

73,2%

 

N=71

• 19 HER2/neu +

• 52 HER2/neu -



Mujeres con tumor bilateral 159

Atendiendo a los umbrales de detección previamente des-
critos (ver capítulo 1), la expresión de Ki67 fue recogida en 
29 tumores (11%), estando en el 65,5% de ellos (N=19) por 
encima del 13%, ver gráfica 11.25. Para la determinación 
del gen supresor tumoral p53, estaban disponibles los 
datos en 36 tumores (13,6%), siendo positivo en el 19,4% 
(N=7) de los casos determinados, ver gráfica 11.26.

11.2.4. Pacientes con tumores bilaterales sincrónicos y 
estadio localizado al diagnóstico

Representan el grupo más numeroso de las pacientes 
con cáncer de mama bilateral sincrónico, 122 de 132 pa-
cientes (92,4%), que totalizan 244 tumores de mama.

11.2.4.1. Tratamiento quirúrgico

De los 244 tumores de este grupo, 11 nunca llegaron a in-
tervenirse quirúrgicamente (4,5%), 4 de estos once tumores 
(en dos pacientes) se trataron como si tuvieran una enfer-
medad avanzada de inicio y 2 tumores (en dos pacientes) se 

HER2/neu N=264 %

IHQ 63 23,9

 - 26 9,9

+ 14 5,3

++ 9 3,4

+++ 14 5,3

Metodo no especificado 8 3,0

Positivo 5 1,9

Negativo 3 1,1

No determinado 193 73,1

Tabla 11.17. Distribución de los tumores de acuerdo a la ex-
presión del receptor de membrana HER2/neu de las pacientes 
con cáncer de mama bilateral sincrónico

Primer tumor Segundo tumor N=43 %

HER2/neu + HER2/neu + 5 11,6

HER2/neu + No determinado 6 14,0

HER2/neu - HER2/neu - 20 46,5

HER2/neu - HER2/neu + 3 7,0

HER2/neu - No determinado 9 20,9

Tabla 11.18. Diferencias en la expresión del receptor de mem-
brana HER2/neu entre ambos tumores bilaterales sincrónicos 
de mama

Nota: 89 pacientes no tenían determinado el HER2/neu en ninguno 
de los dos tumores

Según la aproximación inmunohistoquímica a los sub-
tipos moleculares (ver definición en capítulo 1), se ha 
dividido a los tumores en 3 grupos diferenciados: los 
RH+, HER2/neu+ y los TN. Un 73,5% de los tumores 
(N=194) no han podido ser clasificados en ninguno de 
estos subgrupos por desconocerse el estado de los re-
ceptores hormonales o el HER2/neu. El 67,2% de los 
tumores analizados (N=47) se clasificaron como RH+; el 
27,1% (N=19) como HER2/neu+ y el 5,7% (N=4) como 
TN. De las 42 pacientes, en las cuales alguno de sus 
dos tumores tenían determinado el subtipo molecular, 
encontramos una concordancia de los mismos en 24 
(57,1%), ver tabla 11.19. 

Primer tumor Segundo tumor N=42 %

RH+ RH+ 18 42,8

RH+ HER2+ 3 7,1

RH+ TN 1 2,4

RH+ No determinado 7 16,7

HER2+ HER2+ 5 11,9

HER2+ No determinado 6 14,3

TN TN 1 2,4

TN No determinado 1 2,4

Tabla 11.19. Diferencias en los subtipos moleculares entre am-
bos tumores bilaterales sincrónicos de mama

Nota: 90 pacientes no tenían determinados los RH o el HER2/neu 
en ninguno de los dos tumores

 

Gráfica 11.25. Distribución de los tumores de acuerdo a la 
expresión de Ki67 en las pacientes con cáncer de mama 
bilateral sincrónico 

Gráfica 11.26. Distribución de los tumores de acuerdo a 
la expresión de p53 en las pacientes con cáncer de mama 
bilateral sincrónico
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desconoce si se intervinieron. La mayor parte de los tumores 
operados fueron con una mastectomía radical como abor-
daje del tumor primario (61,9%, N=143), procediéndose a 
tratamiento conservador con márgenes libres en 83 tumores 
(35,9%). Hasta en 3 tumores (1,3%) se realizó cirugía como 
tratamiento del primario pero sin márgenes libres de tumor, 
los tipos de cirugía se resumen en la gráfica 11.27.

Con respecto a la cirugía axilar de estadificación, la práctica 
de la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) era una 
técnica poco utilizada en el periodo analizado (1998-2001), 
y únicamente se realizó en dos tumores. La linfadenectomía 
fue la técnica empleada en todos los tumores intervenidos, 
sola en el 87,3% de los casos (N=200) o como complemen-
to de la BSGC en el 0,9% de los tumores (N=2), ver gráfica 
11.28. El número total de ganglios extraídos en la linfade-
nectomía axilar estaba mayoritariamente en 10 o por enci-
ma de 10 (70,8% de los tumores, N=143). En solo el 2% de 
los tumores (N=4) se muestrearon de 1 a 3 ganglios y en 
un 17,3% de los mismos (N=35) se muestrearon entre 4 y 9 
ganglios locorregionales; la mediana de ganglios extraídos 
fue de 16 (rango: 1-49). Por último, la información no estaba 
disponible en veinte tumores (9,9%). 

11.2.4.2. Tratamientos complementarios a la cirugía 

Aparte del abordaje quirúrgico del tumor primario, las 
pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico en es-
tadios precoces recibieron otros tratamientos que pasa-
mos a describir a continuación. Cinco pacientes (4,1%) no 
recibieron ningún tipo de tratamiento, 21 (17,2%), 6 (4,9%) 
y 1 (0,8%) pacientes recibieron hormonoterapia, quimio-
terapia o radioterapia de forma exclusiva respectivamen-
te. En relación al tratamiento sistémico, la combinación 
de los mismos puede verse en la gráfica 11.29.

Ninguna paciente recibió trastuzumab complementario 
en este grupo.

11.2.4.2.1 Radioterapia

De las 122 pacientes con cáncer de mama bilateral sin-
crónico con estadios localizados, 74 (60,7%) recibieron ra-
dioterapia adyuvante. La tabla 11.20 muestra la relación 
entre el tipo de cirugía realizado y la administración de 
radioterapia. De las 73 pacientes sometidas a mastecto-
mía, 37 (50,7%) recibieron radioterapia adyuvante, asimis-
mo, la mayor parte de las pacientes tratadas con cirugía 
conservadora y márgenes libres (35 de 42, 83,3%) y todas 
aquellas en cuya cirugía no se obtuvieron márgenes li-
bres, recibieron también radioterapia adyuvante. 

De las 37 pacientes tratadas con mastectomía y radiotera-
pia, el volumen irradiado incluyó únicamente el lecho de 

 Tipo de cirugía

No cirugía TotalMastectomía 
radical

Tratamiento  
conservador con 
márgenes libres

Cirugía sin  
márgenes libres

Radioterapia  
adyuvante

Sí 37 35 2 0 74

No 36 7 0 5 48

Total 73 42 2 5 122

Tabla 11.20. Relación entre el tipo de cirugía realizado y la radioterapia adyuvante recibida en las pacientes con cáncer de mama 
bilateral sincrónico con estadios localizados

 

Gráfica 11.27. Distribución del tipo de abordaje quirúrgico 
inicial de los tumores en las pacientes con cáncer de 
mama bilateral sincrónico con estadios localizados

Gráfica 11.28. Distribución del tipo de cirugía axilar 
de estadificación en los tumores de las pacientes 
con cáncer de mama bilateral sincrónico con estadios 
localizados
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mastectomía en 19 (51,4%), el lecho de mastectomía y ca-
denas ganglionares axilosupraclaviculares en 14 (37,8%) y 
el lecho de mastectomía, cadenas ganglionares axilosu-
praclaviculares y cadena mamaria interna en 2 (5,4%). El 
volumen de tratamiento fue otro en dos pacientes (5,4%).

De las 35 pacientes tratadas con cirugía conservadora y 
radioterapia, el volumen irradiado incluyó la mama afecta 
en 29 pacientes (82,8%) y la mama afecta y cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares en 3 (8,6%). El volumen de 
tratamiento fue otro o desconocido en 3 pacientes (8,6%).

La relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares 
supraclaviculares y el número de ganglios afectos se mues-
tra en la tabla 11.21, destacan 4 pacientes sin afectación 
ganglionar que recibieron tratamiento radioterápico sobre 
cadenas ganglionares locorregionales y 4 pacientes con 
más de 3 ganglios afectos que no recibieron tratamiento 
radioterápico adyuvante. Asimismo, se muestra en la tabla 
11.22 la relación entre la irradiación de las cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsu-
lar. Destacan dos pacientes con extensión extracapsular 
documentada que no recibieron radioterapia adyuvante 
sobre cadenas ganglionares locorregionales.

Extensión Extracapsular

Sí No ND Total

RT en cadenas  
ganglionares  

locorregionales

Sí 4 8 10 22

No 2 37 12 51

No  
determinado 

(ND)
1 0 0 1

Total 7 45 22 74

Tabla 11.22. Relación entre la irradiación de las cadenas gan-
glionares axilosupraclaviculares y la extensión extracapsular

11.2.4.2.2. Quimioterapiav

De las 122 pacientes con cáncer de mama bilateral sin-
crónico con estadios localizados, 78 (63,9%) recibieron 
tratamiento con quimioterapia complementaria, ya sea 
neoadyuvante (3,8%, N=3), adyuvante (83,4%, N=65) o 
ambas (12,8%, N=10); un 21,8% de ellas (N=17) eran ma-
yores de 70 años. De ellas, la mayor proporción entre los 
esquemas de tratamiento empleados estaba basada ex-
clusivamente en antraciclinas (58,9%, N=46), seguida de 
esquemas tipo CMF (30,8%, N=24), y de antraciciclinas y 
taxanos administrados de forma concomitante o secuen-
cial (9%, N=7), ver distribución completa en la gráfica 
11.30. La mediana de ciclos de tratamiento quimioterápi-

v  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento consultar el Anexo 2

Nº ganglios afectos
0 1-3 >3 ND Total

RT en cadenas ganglionares 
locorregionales

Sí 4* 5 11 2 22
No 34 5 4 8 51

No determinado (ND) 0 0 0 1 1
Total 38 10 15 11 74

Tabla 11.21. Relación entre la irradiación de las cadenas ganglionares axilosupraclaviculares y el número de ganglios afectos
* 3 pacientes tenían N0 clínico

 

Gráfica 11.29. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral sincrónico con estadios localizados 
según el tipo de tratamiento sistémico complementario 
a la cirugía recibido

Gráfica 11.30. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral sincrónico con estadios localizados 
según el tipo de tratamiento con quimioterapia 
complementaria administrado
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co recibidos fue de 6 (rango: 3-10), y la mediana de dura-
ción del tratamiento de 3,7 meses (rango: 0,9-6,4).

De las 28 pacientes premenopáusicas de este grupo, 25 
(89,3%) recibieron quimioterapia complementaria. De 
ellas, y considerando que no estaba disponible la infor-
mación en 13 casos (52%), se produjo una amenorrea 
irreversible en el 58,3% de los casos conocidos (N=7) y 
una amenorrea reversible en el 41,7% de ellas (N=5). En la 
tabla 11.23 se puede ver la proporción de pacientes con 
amenorrea y su reversibilidad en función de la edad de 
comienzo de la quimioterapia complementaria.

Edad Amenorrea reversible Amenorrea irreversible
≤34 0 1 (100%)

35-39 2 (66,7%) 1 (33,3%)
40-44 3 (75,0%) 1 (25,0%)
45-49 0 4 (100%)

Tabla 11.23. Proporción de pacientes con cáncer de mama 
bilateral sincrónico con amenorrea y su reversibilidad en 
función de la edad de comienzo del tratamiento con qui-
mioterapia complementaria

Cinco pacientes recibieron quimioterapia adyuvante 
intensiva (4,1%), 3 de ellas con esquema tipo STAMP-V 
(60%). La mayoría de las pacientes que recibieron quimio-
terapia intensiva tenían 10 o más ganglios afectados por 
el tumor (60%, N=3), una tenía axila negativa y en la pa-
ciente restante se desconocía este dato. 

11.2.4.2.3. Hormonoterapiavi

De las 122 pacientes con cáncer de mama bilateral sin-
crónico y estadios localizados, 98 (80,3%) recibieron tra-
tamiento con hormonoterapia adyuvante, y un 14,3% de 
ellas tenían los receptores hormonales negativos (N=2) 
o desconocidos (N=12) de acuerdo a la determinación 
anatomopatológica. De ellas, la mayoría recibió anties-
trógenos como estrategia de tratamiento endocrino 
adyuvante (66,3%, N=65), 5 pacientes (5,1%) recibieron 
inhibidores de la aromatasa y 18 pacientes (18,4%) reci-
bieron los inhibidores de la aromatasa en combinación o 
secuencialmente con antiestrógenos, ver gráfica 11.31. 
De las 83 pacientes que recibieron antiestrógenos todas 
se trataron con tamoxifeno . La mediana de duración 
del tratamiento complementario fue de 4,9 años (rango: 
0,1-6,9).

11.2.4.3. Evolución tras el tratamiento complementario. 
Supervivencia libre de enfermedad y patrón de recaída

Con una mediana de seguimiento de 5,8 años (rango: 0,04-
9,1) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años del 16,3%, el 
percentil 75 de la supervivencia libre de enfermedad en 
las pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico y 
estadios localizados fue de 4,2 años (IC 95%: 2,3-6,2), no 
habiéndose alcanzado la mediana en este grupo de pa-
cientes, ver gráfica 11.32; la media de supervivencia libre 
de enfermedad fue de 6,9 años (IC 95%: 6,3-7,5). 

En la tabla 11.24 se presenta la media, mediana, el percen-
til 75 y la proporción de pacientes libres de enfermedad en 

 

Gráfica 11.32. Curva de supervivencia libre de enfer-
medad de las pacientes con cáncer de mama bilateral 
sincrónico con estadios localizados

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0 2 4 6 8

116 94 82 52 8 N° pacientes

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

u
m

u
la

da

Años

vi  Para mayor información acerca de los esquemas de tratamiento 
consultar el Anexo 2

 

Gráfica 11.31. Distribución de las pacientes con cáncer 
de mama bilateral sincrónico según el tipo de tratamiento 
con hormonoterapia adyuvante administrado
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Valor IC 95%
Media 6,9 años 6,3-7,5 años

Mediana No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 4,2 años 2,3-6,2 años
Supervivencia a 1 año 93,8% 89,4-98,2

Supervivencia a 2 años 87,4% 81,2-93,6
Supervivencia a 3 años 81,8% 74,5-89,0
Supervivencia a 4 años 78,0% 70,2-85,8
Supervivencia a 5 años 72,9% 64,5-81,4
Supervivencia a 6 años 69,3% 60,4-78,3
Supervivencia a 7 años 64,4% 54,5-74,3

Tabla 11.24. Tabla de supervivencia libre de enfermedad de las 
pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico con estadios 
localizados
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11.2.5.1. Tratamientos locales

Dos de las pacientes con cáncer de mama bilateral sincróni-
co y metastásis de inicio (20%) recibieron tratamiento local 
para la enfermedad, basado en ambos casos en una com-
binación de radioterapia y cirugía del tumor/es primarios.

11.2.5.2. Tratamientos sistémicos 

De las 10 pacientes con cáncer de mama bilateral sincró-
nico con enfermedad diseminada de inicio, todas recibie-
ron tratamiento con quimioterapia en primera línea, seis 
de ellas (60%) con esquemas con antraciclinas, 2 (20%) con 
taxanos y las otras dos con una combinación de ambos o 
CMF respectivamente (10%). En dos pacientes esta terapia 
se siguió de una hormonoterapia de “mantenimiento” con 
tamoxifeno e inhibidor de la aromatasa respectivamente. 
Siete de las pacientes (70%) llegaron a recibir segunda li-
nea de tratamiento, basada en taxanos en tres pacientes 
(42,8%), seguidas de una paciente con cada uno de los si-
guientes esquemas: antraciclinas, vinorelbina, CMF y otros 
sin especificar. Dos de las pacientes recibieron hormonote-
rapia posterior de “mantenimiento” con un inhibidor de la 
aromatasa. En tercera línea de tratamiento cuatro pacien-
tes recibieron quimioterapia (2 con taxanos y 1 con vinorel-
bina) y otra con un esquema sin especificar, en cuarta línea 
se trataron 3 pacientes (con taxanos, CMF y otro esquema 
sin especificar, respectivamente) y hasta dos pacientes lle-
garon a recibir quinta línea de quimioterapia (con taxano 
y no especificada, respectivamente). Finalmente, una pa-
ciente recibió antraciclinas como sexta línea terapéutica. 

En cuanto a la hormonoterapia sistémica, cinco de las 
pacientes recibieron esta alternativa en primera línea de 
tratamiento con tamoxifeno y una recibió en segunda y 
tercera línea un inhibidor de la aromatasa. 

Ninguna paciente recibió quimioterapia intensiva ni tera-
pia dirigida con trastuzumab en el contexto de la enfer-
medad avanzada.

11.2.6. Supervivencia global de las pacientes con cán-
cer de mama bilateral sincrónico

Con una mediana de seguimiento de 5,8 años (rango: 
0,04-9,1) y un porcentaje de pérdidas a los 5 años del 
15,8%, el percentil 75 de la supervivencia se encontraba 
en 5,3 años (IC 95%: 3,2-7,4), no habiéndose alcanzado la 
mediana en las pacientes con tumores bilaterales sincró-
nicos, ver gráfica 11.34, la media de supervivencia global 
fue de 7 años (IC 95%: 6,5-7,6).

En la tabla 11.25 se puede observar la media, mediana, el 
percentil 75 y la proporción de pacientes vivas, en inter-
valos anuales. El 92,9% de las pacientes se mantuvieron 
vivas al primer año, porcentaje que descendió al 83,1% a 
los 3 años y al 75,2% a los 5 años. 

11.3. Supervivencia global de las pacientes con 
cáncer de mama bilateral (sincrónico o metacróni-
co) frente al resto de la población de El Álamo III

El percentil 75 de supervivencia solo se alcanzó en 
el grupo de pacientes con cáncer de mama bilateral, 
siendo de 7,4 años (IC 95%: 6-8,7 años); en el resto 

intervalos anuales de estas pacientes. El 93,8% de las pacien-
tes se mantuvieron sin enfermedad al primer año, porcentaje 
que descendió al 81,8% a los 3 años y al 72,9% a los 5 años. 

De las 122 pacientes con estadios localizados y tumor bila-
teral sincrónico, 2 se trataron como enfermedad disemina-
da de inicio, de las cuales una progresó, en 23 (18,9%) se 
constató recaída local, regional o a distancia de la enfer-
medad, 2 (1,6%) presentaron un segundo tumor primario 
(útero y sarcoma) y una progresó durante el tratamiento 
neoadyuvante. En 93 pacientes (76,2%) no consta que hu-
bieran sufrido recaída o progresión de la enfermedad. 

De las 23 pacientes con recaída de la enfermedad, se 
obtuvo información en cuanto a su localización en to-
das ellas y se analizó su patrón de recaída de acuerdo 
a las localizaciones más frecuentes. De entre las pa-
cientes que tenían recaída en tejidos blandos (39,1%, 
N=9), eran más frecuentes las localizaciones en mama 
conservada (21,7%, N=5) y lecho de mastectomía (8,7%, 
N=2). El 56,5% (N=13) de las pacientes con tumores bi-
laterales sincrónicos recayeron a nivel óseo. Finalmente, 
5 pacientes (21,7%) tuvieron recaída visceral; las locali-
zaciones anatómicas fueron hígado (13%, N=3), pulmón 
(8,7%, N=2) y enfermedad pleural (4,3%, N=1). Ver deta-
lles sobre los tejidos afectados en la recaída en la grá-
fica 11.33.

11.2.5. Pacientes con cáncer de mama bilateral sincró-
nico con enfermedad en estadio IV al diagnóstico

Solo 10 de las pacientes con tumores bilaterales sincró-
nicos de mama (7,6%) tenían enfermedad diseminada al 
diagnóstico, en 3 de ellas se desconocían las localizacio-
nes metastásicas específicas. De las siete restantes, 4 te-
nían enfermedad metastásica localizada en piel y tejidos 
blandos, 5 a nivel óseo y 6 enfermedad visceral (la suma no 
coincide con el total de pacientes, ya que algunas tenían 
más de una localización anatómica de la enfermedad).

Gráfica 11.33. Resumen de la distribución de la enfermedad 
metastásica en función de su localización anatómica en 
pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico con estadios 
localizados al diagnóstico y posterior recaída de la enfermedad

Nota: la suma no coincide con el total de pacientes, ya que muchas 
tenían más de una localización anatómica de la enfermedad.

Metástasis en tejidos blandos
(N=9, 39,1%)
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(N=5, 21,7%) 
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Mama conservada 
(N=5, 21,7%)

Lecho de mastectomía 
(N=2, 8,7%)

Hígado
(N=3, 13%)

Pulmón
(N=2, 8,7%)

Pleura
(N=1, 4,3%)

Piel y tejido subcutáneo 
(N=1, 4,3%)

Ganglios regionales 
(N=1, 4,3%)

Otros ganglios 
(N=1, 4,3%)
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8,3 años (IC 95%: 8,3-8,4) en las pacientes con un único 
tumor, de 8,5 años (IC 95%: 8-8,9) en las pacientes con 
tumores bilaterales metacrónicos y descendió a 7 años 
(IC 95%: 6,5-7,6) en las pacientes con tumores bilatera-
les sincrónicos. La supervivencia global en las pacientes 
con un solo tumor (N=10.405), con cáncer de mama bi-
lateral metacrónico (N=101) y con cáncer de mama bila-
teral sincrónico (N=132) fue significativamente diferente 
(p<0,0001; test Log-rank). La supervivencia comparativa 
de las tres cohortes al año, 3 y 5 años queda recogida 
en la tabla 11.27.  ◗ 

no se ha alcanzado ni el percentil 75 ni la mediana 
de supervivencia, ver gráfica 11.35. La media de su-
pervivencia global fue de 7,8 años (IC 95%: 7,4-8,2) 
en las pacientes con tumor bilateral y de 8,3 años  
(IC 95%: 8,3-8,4) en las pacientes con un único tumor. 
La supervivencia global en las pacientes con un solo 
tumor (N=10.405) fue significativamente mejor que la 
de aquellas con cáncer de mama bilateral (N=233), 
(p=0,003; test Log-rank). La supervivencia comparati-
va de ambas cohortes al año, 3 y 5 años queda reco-
gida en tabla 11.26. 

11.4. Supervivencia global de las pacientes con 
cáncer de mama bilateral sincrónico, frente al me-
tacrónico y frente al resto de la población de El 
Álamo III

El percentil 75 de supervivencia solo se alcanzó en el 
grupo de bilaterales sincrónicas siendo de 5,3 años 
(IC 95%: 3,2-7,4 años); en el resto de grupos no se alcan-
zó ni el percentil 75 ni la mediana de supervivencia, ver 
gráfica 11.36. La media de supervivencia global fue de 
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Gráfica 11.35. Curvas de supervivencia global de las  
pacientes con cáncer de mama bilateral frente a aquellas 
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Gráfica 11.34. Curva de supervivencia global de las 
pacientes con tumores bilaterales sincrónicos
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Valor IC 95%
Media 7 años 6,5-7,6 años

Mediana No se ha  
alcanzado

No se ha  
alcanzado

Percentil 75 5,3 años 3,2-7,4 años
Supervivencia a 1 año 92,9% 88,4-97,4

Supervivencia a 2 años 88,0% 82,3-93,7
Supervivencia a 3 años 83,1% 76,5-89,7
Supervivencia a 4 años 80,6% 73,6-87,6
Supervivencia a 5 años 75,2% 67,5-82,9
Supervivencia a 6 años 73,0% 64,9-81,1
Supervivencia a 7 años 70,0% 61,3-78,8

Tabla 11.25. Tabla de supervivencia global de las pacientes 
con tumores bilaterales sincrónicos
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Gráfica 11.36. Curvas de supervivencia global de las 
pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico frente al 
metacrónico y frente al resto de la población de El Álamo III

P-valor (Log-rank) < 0,0001
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Un único tumor Tumores bilaterales
Valor IC 95% Valor IC 95%

Media 8,3 años 8,3-8,4 años 7,8 años 7,4-8,2 años
Mediana No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado No se ha alcanzado

Percentil 75 No se ha alcanzado No se ha alcanzado 7,4 años 6,0-8,7 años
Supervivencia a 1 año 97,7% 97,5-98,0 96,0% 93,4-98,6

Supervivencia a 2 años 94,8% 94,4-95,3 91,1% 87,3-94,8
Supervivencia a 3 años 92,1% 91,5-92,6 88,3% 84,1-92,6
Supervivencia a 4 años 89,3% 88,7-90,0 86,5% 82,0-91,0
Supervivencia a 5 años 86,8% 86,1-87,5 81,6% 76,5-86,8
Supervivencia a 6 años 84,4% 83,6-85,1 79,9% 74,5-85,3
Supervivencia a 7 años 82,2% 81,4-83,0 76,9% 71,0-82,9

Tabla 11.26. Tabla de supervivencia global de las pacientes con cáncer de mama bilateral (sincrónico o metacrónico) frente al resto de 
la población de El Álamo III

Un único tumor Bilaterales Metacrónicas Bilaterales Sincrónicas

Valor IC 95% Valor IC 95% Valor IC 95% 

Media 8,3 años 8,3-8,4 años 8,5 años 8,0-8,9 años 7,0 años 6,5-7,6 años

Mediana
No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

Percentil 75
No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

No se ha 
alcanzado

5,3 años 3,2-7,4 años

Supervivencia a 1 año 97,7% 97,5-98,0 100% - 92,9% 88,4-97,4

Supervivencia a 2 años 94,8% 94,4-95,3 94,9% 90,6-99,3 88,0% 82,3-93,7

Supervivencia a 3 años 92,1% 91,5-92,6 94,9% 90,6-99,3 83,1% 76,5-89,7

Supervivencia a 4 años 89,3% 88,7-90,0 93,9% 89,2-98,6 80,6% 73,6-87,6

Supervivencia a 5 años 86,8% 86,1-87,5 89,6% 83,6-95,7 75,2% 67,5-82,9

Supervivencia a 6 años 84,4% 83,6-85,1 88,4% 82,0-94,9 73,0% 64,9-81,1

Supervivencia a 7 años 82,2% 81,4-83,0 85,4% 77,8-92,9 70,0% 61,3-78,8

Tabla 11.27. Tabla de supervivencia global de las pacientes con cáncer de mama bilateral sincrónico frente al metacrónico y frente al 
resto de la población de El Álamo III
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En el presente capítulo se analizan los datos referentes 
a las pacientes y/o sus antecedentes familiares que pue-
den hacer sospechar un síndrome de cáncer de mama y 
ovario hereditario.

Se dividen los criterios de sospecha en dos bloques: cri-
terios familiares y criterios individuales de la paciente.

12.1. Criterios familiares

Del total de 10.638 mujeres analizadas en El Álamo III, un 
82,1% (N=8.737) disponía de información sobre antece-
dentes familiares. De las 8.737 pacientes con historia fami-
liar reflejada, un 19% (N=1.662) tenía antecedentes fami-
liares de primer y/o segundo grado de cáncer de mama 
en su familia, un 1,4% (N=120) de ovario y un 0,8% (N=70) 
de ambos tumores, lo que hace un total de un 21,2% 
(N=1.852) de las pacientes con antecedentes familiares 
registrados en la encuesta, y un 17,4% (N=1.852) del total 
de las 10.638 pacientes de El Álamo III, ver gráfica 12.1.

12.1.1. Grado de parentesco familiar

Si se atiende al grado de parentesco, los familiares de-
berían dividirse en: primer grado (padre/madre, hijos/as, 
hermanos/as) y segundo grado (abuelos/as, tíos/as, so-
brinos/as). En este último no es posible determinar cuán-
tos familiares corresponden a la rama materna y cuántos 
a la paterna con los datos aportados. Tampoco es posible 
determinar si se han consignado correctamente los gra-
dos de parentesco (por ejemplo, si se han consignado 
primos dentro del segundo grado, los cuales son tercer 
grado en realidad). Según la patología diagnosticada en 
los familiares, y atendiendo al grado familiar consignado 
por cada investigador, tenemos:

•  Cáncer de mama: en el momento de la recogida de datos, 
la información sobre el grado de parentesco no estaba dis-
ponible en 12 pacientes (0,7%) de este subgrupo. De las 
1.650 pacientes en las que había información disponible, la 
distribución por grados de parentesco fue la siguiente:

a)  Familiares de primer grado (distribución por núme-
ro): un 51,4% (N=848) tenía algún familiar de primer 
grado con cáncer de mama. La información sobre 
el número de familiares de primer grado no estaba 
disponible en ocho pacientes (0,9%). De las 840 en 
las que se disponía de la información, la distribución 
por número de familiares fue la siguiente: un 87,7% 
(N=737) tenía un familiar, un 10,2% (N=86) dos fami-
liares, un 1,7% (N=14) tres familiares y un 0,4% (N=3) 
cuatro o más familiares, ver tabla 12.1.

b)  Familiares de segundo grado (distribución por núme-
ro): un 40,2% (N=664) tenía algún familiar de segundo 
grado con cáncer de mama. La información sobre el 
número de familiares de segundo grado con cáncer 
de mama no estaba disponible en diez pacientes 
(1,5%). De las 654 en las que se disponía de esa in-
formación, la distribución por número de familiares 
fue la siguiente: un 80,7% (N=528) tenía un familiar 
de segundo grado, un 15,6% (N=102) dos familiares, 
un 2,6% (N=17) tres familiares y un 1,1% (N=7) cuatro 
o más familiares, ver tabla 12.1.

c)  Concurrencia de familiares de primer y segundo 
grado: en un 8,4% (N=138) de las pacientes con an-
tecedentes familiares existían a la vez familiares de 
primer y segundo grado afectos de cáncer de mama. 
En cuatro pacientes (2,9%) el número de familiares de 

 12   Cáncer de mama heredofamiliar

 

Gráfica 12.1. Antecedentes familiares de primer y se-
gundo grado de cáncer de ovario y/o mama

0,8%
1,4%

78,8%

19%
 

N=8.737

•  70 Antecedentes de 
cáncer de mama y ovario

•  120 Antecedentes de 
cáncer de ovario

•  1.662 Antecedentes 
de cáncer de mama

• 6.885 Sin 
 antecedentes

Antecedentes familiares de 
cáncer de mama

N %

Sin Antecedentes 7.075 81,0
Antecedentes de primer grado 

(nº de familiares)
848 9,7

1 737 8,4
2 86 1,0
3 14 0,2

≥4 3 0
No disponible 8 0,1

Antecedentes de segundo 
grado (nº de familiares)

664 7,6

1 528 6,0
2 102 1,2
3 17 0,2

≥4 7 0,1
No disponible 10 0,1

Antecedentes de primer  
y segundo grado

138 1,6

Grado de parentesco  
desconocido

12 0,1

Tabla 12.1. Historia familiar de cáncer de mama
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primer y segundo grado concurrentes era descono-
cido.

En la tabla 12.1 se presenta la información de la historia 
familiar de cáncer de mama en las pacientes que tienen 
solo antecedentes de este tumor. 

•  Cáncer de ovario: de las 120 pacientes con anteceden-
tes familiares de cáncer de ovario, solo dos (1,7%) no 
tenían información sobre el grado de parentesco. Las 
118 pacientes restantes se distribuyeron de la siguiente 
manera según el grado de parentesco: 

a)  Familiares de primer grado (distribución por número): 
un 72,9% (N=86) tenía algún familiar de primer grado 
con cáncer de ovario. En una paciente (1,2%) no había 
información sobre el número de familiares. De las 85 
restantes, 84 (98,8%) tenían un familiar y solo una pa-
ciente tenía dos familiares (1,2%).

b)  Familiares de segundo grado (distribución por núme-
ro): un 26,3% (N=31) tenía algún familiar de segundo 
grado con cáncer de ovario. De ellas, un 87,1% (N=27) 
tenía un familiar y un 12,9% (N=4) dos familiares, mien-
tras que en una paciente no se había recogido dicha 
información. 

c)  Concurrencia de familiares de primer y segundo 
grado: hubo una paciente con concurrencia de fa-
miliares en primer y segundo grado de cáncer de 
ovario.

En la tabla 12.2 se presenta la información de la historia 
familiar de cáncer de ovario en las pacientes que tienen 
solo antecedentes de este tumor. 

•  Cáncer de mama y ovario: de las 70 pacientes con 
antecedentes en su familia tanto de cáncer de mama 
como de ovario, en cinco de ellas no se disponía de 
información sobre los grados de parentesco. En las 65 
pacientes restantes, la distribución según grado de pa-
rentesco fue la siguiente: 

a)  Familiares de primer grado: un 47,7% (N=31) tenía al-
gún familiar de primer grado. De estas, un 9,7% (N=3) 
tenía además familiares de segundo grado con cán-
cer de mama. 

b)  Familiares de segundo grado: un 30,8% (N=20) tenía 
algún familiar de segundo grado, de las cuales un 5% 
(N=1) tenía además familiares de primer grado con 
cáncer de mama y un 10% (N=2) tenía además fami-
liares de primer grado con cáncer de ovario.

12.2. Características individuales de la paciente

Existen características propias de la paciente y su tumor 
que, independientemente de la agregación familiar, de-
terminan un mayor riesgo de albergar una mutación en 
BRCA1 o BRCA2 [1-2]. Los criterios individuales de ries-
go han sido agrupados con las combinaciones de las si-
guientes variables: edad (menos de 30, menos de 40 y 
más de 30, más de 40); fenotipo triple negativo; cáncer 
de mama bilateral sincrónico; cáncer de mama bilateral 

metacrónico; cáncer de ovario en la misma paciente; y 
segundo tumor primario mamario. En esta última cate-
goría no se pudo determinar si era en la misma mama 
o en la mama contralateral. Se consideran de riesgo las 
siguientes combinaciones:

•  Edad <30 años (de forma aislada o con cualquiera de 
las variables). 

•  Edad 30-50 años y fenotipo triple negativo.
•  Edad 30-40 años y cáncer de mama bilateral sincrónico, 

metacrónico o segundo primario mamario.
•  Cáncer de ovario en la misma paciente (de forma aisla-

da o con cualquiera de las variables).

Una característica de riesgo individual es el sexo mascu-
lino, pero en este capítulo no se analizan los varones, al 
corresponder solo al 0,3% (37 pacientes) de la muestra 
analizada en El Álamo III.

Dividimos en dos grupos a las pacientes: aquellas con 
antecedentes familiares y aquellas sin antecedentes fa-
miliares.

12.2.1. Pacientes con antecedentes familiares 

De las 1.852 pacientes que tenían antecedentes familia-
res de cáncer de mama, ovario o ambos se disponía de 
la información del riesgo individual en el 83,9% (N=1.553) 
de las mismas. La tabla 12.3 desglosa los criterios indi-
viduales de riesgo. En conjunto, un 4,8% (N=75) de las 
pacientes tenía, además de antecedentes familiares, cri-
terios individuales de riesgo.

12.2.2 Pacientes sin antecedentes familiares

En este grupo, de las 6.885 pacientes sin antecedentes 
familiares, se disponía de la información del riesgo indi-
vidual en el 81,1% (N=5.581) de las mismas. La tabla 12.3 
desglosa los criterios individuales de riesgo. En conjunto, 
un 3,5% (N=198) de las pacientes, a pesar de no tener 
antecedentes familiares, tenía criterios individuales de 
riesgo.

Antecedentes familiares de 
cáncer de ovario

N %

Sin Antecedentes 8.617 98,6
Antecedentes de primer grado 

(nº de familiares)
86 1,0

1 84 1,0
2 1 0

No disponible 1 0
Antecedentes de segundo 

grado (nº de familiares)
31 0,4

1 27 0,3
2 4 0,1

Antecedentes de primer y 
segundo grado

1 0

Grado de parentesco  
desconocido

2 0

Tabla 12.2. Historia familiar de cáncer de ovario

[1]  Grana B, Lastra E, Llort G, et ál. SEOM clinical guidelines for hereditary cancer. Clin Transl Oncol. 2011;13(8):580-6.
[2]  González-Angulo AM, Timms KM, Liu S, et ál. Incidence and outcome of BRCA mutations in unselected patients with triple receptor-

negative breast cancer. Clin Cancer Res. 2011;17 (5):1082-9.
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Riesgo individual

Características de riesgo
En pacientes con  

antecedentes familiares
En pacientes sin  

antecedentes familiares
N=1.553 % N=5.581 %

Edad <30 años 17 1,1 54 1,0
Edad 30-50 + TN 47 3,0 110 2,0s

Edad 30-40 + Bilateral  
metacrónico/ metacrónico o 2º primario mamario

6 0,4 13 0,2

Edad >30 + Ovario 5 0,3 21 0,4
No criterios de riesgo 1.478 95,2 5.383 96,4

Tabla 12.3. Criterios individuales de riesgo de las pacientes en función de los antecedentes familiares de cáncer de mama y/o ovario

 

SI 
N=198 (3,5%)

NO  
N=5.383 (96,5%)

NO 
N=1.478 (95,2%)

SI 
N=75 (4,8%)

Nº total 
pacientes 

(N=10.638)

Información antecedentes 
familiares no disponible

N=1.901 (17,9%)

CRITERIOS DE PACIENTE
 (N=5.581 con información)

CRITERIOS DE PACIENTE
 (N=1.553 con información)

NO 
N=6.885 (78,8%)

SI* 
N=1.852 (21,2%)

¿Antecedentes familiares de  
cáncer de mama y/u ovario?

Información disponible 
N=8.737 (82,1%)

Gráficas 12.2 y 12.3. Distribución de las pacientes de El Álamo III acorde a los antecedentes familiares y las características 
individuales de riesgo

 PACIENTES CON ANTECEDENTES 
FAMILIARES DE CÁNCER  

DE MAMA Y/U OVARIO N=1.852

Cáncer  
de ovario 

N=120 (6,5%)

Cáncer  
de mama  

N=1.662 (89,7%)

Cáncer de mama  
y ovario 

N=70 (3,8%)

Información grado 
N=1.650

Ambos grados
N=138 (8,4)%)

SEGUNDO GRADO
N=664 (40,2%)

PRIMER GRADO 
N=848 (51,4%)

1
N=528 (80,7%)

1
N=737 (87,7%)

3 
N=17 (2,6%)

3
N=14 (1,7%)

2
N=102 (15,6%)

2
N=86 (10,2%)

>4
N=7 (1,1%)

>4
N=3 (0,4%)

Información grado 
N=118

1
N=27 (87,1%)

1
N=84 (98.8%)

2
N=4 (12,9%)

2
N=1 (1,2%)

SEGUNDO GRADO 
N=31 (26,3%)

PRIMER GRADO
 N=86 (72,9%) 

* Este grupo se desarrolla en la gráfica 12.3

Teniendo en cuenta los criterios de sospecha analizados en el presente capítulo, las gráficas 12.2 y 12.3 muestran un 
diagrama de flujo con los porcentajes de cada subgrupo. ◗

Gráfica 12.2. 

Gráfica 12.3. 



169Glosario / Abreviaturas

1L Primera línea 
2L Segunda línea
3L Tercera línea
4L Cuarta línea
5L Quinta línea
6L Sexta línea
A Antraciclinas
AE Antiestrógenos
AE+IA Antiestrógenos más inhibidores de aromatasa
AO Ablación ovárica
AJCC American Joint Committee on Cancer
A+T Antraciclinas más taxanos
BSGC Biopsia selectiva del ganglio centinela
Cape Capecitabina
CMF Ciclofosfamida, metotrexate y fluorouracilo
cN Ganglios linfáticos regionales analizados clínicamente  (exploración física o radiológica)
cT Tamaño del tumor primario analizado clínicamente (exploración física o radiológica)
DICEP-CVP Esquema de quimioterapia intensiva basado en platinos, etoposido y ciclofosfamida
EE Enfermedad estable
EP Enfermedad progresiva
FISH Hibridación in situ por fluorescencia
G1,G2,G3 Grado histológico bajo,moderado, alto
GEICAM Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama
Gem Gemcitabina
HT Hormonoterapia
IA Inhibidores de aromatasa
IC Intervalo de confianza
IHQ Inmunohistoquímica
Ki67 Marcador de proliferación Ki67
LHRH Hormona liberadora de gonadotropina 
N Ganglios linfáticos regionales 
ND No determinado
NE No evaluable
p53 Gen supresor tumoral p53
Pacientes HER2/neu+ Pacientes HER2/neu positivas independientemente del estado de los receptores hormonales
Pacientes RH+ Pacientes con receptores hormonales positivos y HER2/neu negativo 
Pacientes TN Pacientes con receptores hormonales negativos y HER2/neu negativo
pN Ganglios linfáticos regionales analizados patológicamente
pT Tamaño del tumor primario analizado patológicamente
QT Quimioterapia
QT int Quimioterapia intensiva
RC Respuesta completa
RCp Respuesta completa patológica
RE Receptores de estrógeno
RH Receptores hormonales
RP Respuesta parcial
RP Receptores de progesterona
RT Radioterapia
SLP Supervivencia libre de progresión
STAMP V Esquema de quimioterapia intensiva basado en ciclofosfamida, tiotepa y carboplatino
T Tamaño del tumor primario
Tax Taxanos
Tto Tratamiento
TZ Trastuzumab
UICC Union for International Cancer Control
VNR Vinorelbina

         Glosario / Abreviaturas
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         Anexo 1. Formulario
Paciente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………          

Proyecto “El Álamo” al que pertenece …………………………………………………………………………………………………………

CEntro hospItAlArIo

Hospital …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fecha de cumplimentación (dd/mm/aaaa)  ……………………………………………………………………………………………………

Persona que cumplimenta la encuesta  …………………………………………………………………………………………………………                                                  

Cargo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                  

Datos demográficos al diagnóstico inicial

Sexo  Hombre  Mujer

Raza   Caucásica  Negra  Oriental  Hispánica  Otra

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) ……………………………………………

Edad al diagnóstico inicial ………………………………………………………

Estado menopáusico al diagnóstico 

 Premenopausia

 Postmenopausia *

 No procede (pacientes de sexo masculino)

 Desconocido

* Debe haber transcurrido 1 año desde la última menstruación o cirugía ovárica bilateral (ovariectomía bilateral)

Tratamiento previo o métodos anticonceptivos

 Anticonceptivos orales Número de años …………………       

 Terapia hormonal sustitutiva Número de años …………………

Historia de tabaquismo

 Sí  No Número de años ……………………

Datos familiares

Hijos  Sí  No  Número de hijos …………  Edad al primer parto …………

Historia Familiar: Cáncer de mama  Sí  No

Grado 1  Sí  No  Número de familiares …………      

Grado 2  Sí  No  Número de familiares …………           

Historia familiar: Cáncer de ovario  Sí  No 

Grado 1  Sí  No  Número de familiares …………      

Grado 2  Sí  No  Número de familiares …………        

Edad de menarquia ………  Gestaciones por FIV  Sí   No  Abortos  Sí  No  Número de abortos ………
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test de cáncer de mama y embarazo  sí  no

Fecha de diagnóstico de embarazo (dd/mm/aaaa)  …………………………………………………………………………………………

Gestación en el momento del diagnóstico  Sí  No

Gestación en el año anterior al diagnóstico  Sí  No

Gestación tras diagnóstico / tratamiento de cáncer de mama  Sí  No

Quimioterapia durante la gestación  Sí  No  Semana de gestación …………      

 Adyuvante   Neoadyuvante   Mama metastásica

Patología durante el embarazo ……………………………………………………………………………………………………………………                                                        

Fecha del parto (dd/mm/aaaa)  ……………………  Semana de gestación  ……………………        

 Espontáneo 

 Inducido

Peso del niño al nacer (gr) …………………… APGAR  0   1  2  Sexo  Hombre  Mujer

Gemelar   Sí   No Estudio AP placenta  Sí  No   AP+  Sí  No 

Malformaciones   Sí   No Pat. respiratoria  Sí  No

Tox. hematológica   Sí   No Pat. digestiva  Sí  No

Alopecia   Sí   No Otras toxicidades  Sí  No

Infecciones   Sí   No Incubadora  Sí  No    Días ……

Evolución del recién nacido al 1º año   Normal  Patológico  No aplicable

Observaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………

Evolución del recién nacido al 2º año   Normal  Patológico  No aplicable

Observaciones  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Evolución del recién nacido al 5º año   Normal  Patológico  No aplicable

Observaciones  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Evolución del recién nacido al 10º año    Normal  Patológico  No aplicable

Observaciones  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tumores detectados en niños nacidos de mujeres que recibieron QT/HT/RT 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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N Clínico

  0

  I

  IIa

  IIb

  IIIa

  IIIb

  IIIc

  IV *

  Sin estadio

  Indeterminado

  M0   M1

Diagnóstico de certeza del cáncer de mama

Fecha de diagnóstico (dd/mm/aaaa) ……………………………………………………………………………………………………………

Cáncer bilateral  Sí  No

T Clínico

tratamiento inicial de la enfermedad

  Cirugía

  Quimioterapia 
  Hormonoterapia

  Radioterapia

Quimioterapia inicial prequirúrgica   sí  no

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………

Fecha de fin (dd/mm/aaaa)  ………………………..  Ongoing

Esquema de quimioterapia prequirúrgica

M Clínico

Estudio UICC Clínico

* Si el paciente presenta enfermedad en estadio IV (M1) de inicio se 

debe pasar al apartado ‘Diseminación/recurrencia de la enfermedad’

  TX 

  T0 

  Tis

  Tis (DCIS)

  Tis (LCIS)

  Tis (Paget)

  T1

  T1 mic 

  T1a

  T1b

  T1c

  T2

  T3 

  T4 

  T4a

  T4b

  T4c

  T4d

  FAC 

  AC 

  FEC

  EC

  CMF

  Docetaxel-Vinorelbina 

  Otras combinaciones con Docetaxel 

  Otras combinaciones con Paclitaxel

  Otros *  

    …………………………………………......

    …………………………………………......

  Paclitaxel-Doxorubicina

  Paclitaxel-Epirubicina 

  Docetaxel

  Doxorubicina

  Docetaxel-Doxorubicina-Ciclofosfamida

  NX

  N0

  N1

  N2

  N2a

  N2b

  N3 

  N3a 

  N3b 

  N3c 

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1
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Número de ciclos administrados  …………………………………………………………………………………………………………………

Respuesta clínica

  Completa 

  Parcial 

  Enfermedad estable

  Enfermedad progresiva

  No evaluable o desconocida

Respuesta patológica (en caso de cirugía)

  No tumor residual viable en mama y ganglios

  No tumor residual viable en mama

  Tumor residual microscópico en mama

  Tumor residual microscópico en ganglios

  Tumor residual microscópico en mama y ganglios

  Tumor residual macroscópico en mama

  Tumor residual macroscópico en ganglios

  Tumor residual macroscópico en mama y ganglios

Número de ganglios axilares con tumor …………………………………………………………………………………………………………

test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 
  No    El paciente probablemente no cumpla con el protocolo 

   El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente
   Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí  Código del protocolo  ……………………

  No    Denegación del paciente

    El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

   Función inadecuada de algún órgano

   Bajo estado funcional

   Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

   Incapacidad de entender el consentimiento informado

   Otras razones

hormonoterapia prequirúrgica   sí  no

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………

Fecha de fin (dd/mm/aaaa)  ………………………..  Ongoing

Tipo de hormonoterapia prequirúrgica
  Tamoxifeno 

  Progestágenos  

  Letrozol

  Análogos LHRH

  Anastrozol

  Formestano

  Exemestano

  Otros *  
………………………………………......

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1
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test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 
  No    El paciente probablemente no cumpla con el protocolo 

   El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente
   Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí  Código del protocolo  ……………………

  No    Denegación del paciente

    El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

   Función inadecuada de algún órgano

   Bajo estado funcional

   Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

   Incapacidad de entender el consentimiento informado

   Otras razones

radioterapia prequirúrgica   sí  no

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) ……………………………

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….  Ongoing

Volúmenes

  Volumen mamario 

  Ganglios regionales

  Ganglios locorregionales (axila ipsilateral y/o fosa supraclavicular)

  Regiones supra e infraclavicular y/o mamaria interna

  Apex axilar + fosa supraclavicular ipsilateral (no se irradia la mama) 

  Cadena mamaria interna ipsilateral

  Irradiación parcial

  Otros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                    

Técnica 

Tipo de Radiación Energía

  Rx

  Co – 60

  Electrones

En caso de irradiación parcial de la mama, especificar técnica ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prescripción de dosis

Dosis por fracción ………………………………. cGy

Dosis total ……………………………….…….…  Gy

Número de fracciones/día  …………………………………………………………………………………………………………………………

Número de fracciones/semana ……………………………………………………………………………………………………………………

  Rx 

  Electrones
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Sobreimpresión en lecho tumoral (‘boost’)

  No  Externa  Intersticial

Técnica Dosis total ……………………………….…………………..………………….………………………….....

  RX Dosis por fracción ……………………………….…………………..………………….……………………

  Co – 60 Número de fracciones/día ……………………………….…………………..………………….…………..

  Electrones

  Ir – 192  

Cirugía del tumor primario

Fecha de cirugía del tumor primario (dd/mm/aaaa) ………………………………………………………………………………………… 

Mama Afectada  Derecha  Izquierda

Mama   Mastectomía radical

   Tratamiento conservador con márgenes libres

   Cirugía sin márgenes libres

   Otros ……………………………….……………………....…………….……………………....               

Biopsia del ganglio centinela  Sí  No

Linfadenectomía axilar   Sí  No

Características del tumor primario

T. patológico

  TX   T1   T3 

  T0   T1 mic   T4 

  Tis   T1a   T4a

  Tis (DCIS)   T1b   T4b

  Tis (LCIS)   T1c   T4c

  Tis (Paget)   T2   T4d

N. patológico

  NX   N1 mic    N2a 

  N0   N1    N2b

  N0 (i -)   N1a   N3

  N0 (i +)    N1b   N3a

  N0 (mol-)   N1c   N3b

  N0 (mol+)   N2   N3c

M. patológico   M0 

Estudio UICC clínico

  0   IIIb

  I   IIIc

  IIa   Sin estadio

  IIb   Indeterminado

  IIIa 
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C-Erb B2 (HER2/neu)

p53   Positivos   Negativos   No determinado  % de células positivas …………………………………………………

Ki67   Determinado   No determinado  % de células positivas …………………………………………………………….…

Grado histopatológico   GX   GI   GII   GIII   No disponible

Permeación vascular o linfática en mama   Sí   No   Desconocido

Afectación neuronal   Sí   No   Desconocido

Tumor multicéntrico 

  Sí  No Tamaño tumoral del componente invasivo o del foco mayor ………………………………………….… cm

Número de ganglios axilares aislados ……………………………………………………………………………………………………………      

Número de ganglios axilares con tumor  …………………………………………………………………………………………………………

Extensión extracapsular ganglional   Sí  No  Desconocido

Tipo histológico (componente invasivo)

  Ductal   Coloide/mucoide   Mixto

  Lobulillar   Papilar   Otros ……………………………….…………………………………...…                          

  Medular   Tubular

Carcinoma in situ asociado   Sí  No  Desconocido

Tipo de carcinoma in situ asociado   Ductal   Lobulillar 

Receptores hormonales

Método cuantitativo   Sí  No 

Método cualitativo   Sí  No 

Receptores de estrógenos      Positivos  Negativos  No determinado

 % de células positivas  ……………………………………………………………………………………………………………………………          

Receptores de progesterona  Positivos  Negativos  No determinado

 % de células positivas  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Inmunohistoquímica Hibridación in situ fluorescente (FISH)

 -  Kit comercial  Positivo

 +  Técnica propia del laboratorio   Negativo

 ++  No determinado

 +++

 No determinado
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Quimioterapia adyuvante postquirúrgica   sí  no

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Esquema de quimioterapia postquirúrgica

  FAC    Paclitaxel-Doxorubicina   Docetaxel-Vinorelbina 

  AC    Paclitaxel-Epirubicina    Otras combinaciones con Docetaxel 

  FEC   Docetaxel   Otras combinaciones con Paclitaxel

  EC   Doxorubicina   Otros *  ……………………………….……………………………………

  CMF   Docetaxel-Doxorubicina-Ciclofosfamida

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Número de ciclos administrados …………………………………………………………………………………………………………………

Quimioterapia intensiva de consolidación  Sí  No

Fecha (dd/mm/aaaa)  ……………………………….…………………..

Tipo de quimioterapia intensiva de consolidación 

  STAMP-V

  DICEP

  CBP

  Otros  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                    

En pacientes premenopáusicas, amenorrea inducida por quimioterapia

  No

  Amenorrea reversible

  Amenorrea irreversible

test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 

  No    El paciente probablemente no cumpla con el protocolo 

   El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente

   Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí Código del protocolo  ……………………

  No   Denegación del paciente

   El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

    Función inadecuada de algún órgano

    Bajo estado funcional

    Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

    Incapacidad de entender el consentimiento informado

    Otras razones
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hormonoterapia adyuvante postquirúrgica   sí  no

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de hormonoterapia postquirúrgica

  Tamoxifeno   Anastrozol

  Progestágenos   Formestano

  Letrozol   Exemestano

  Análogos LHRH   Otros *  ……………………………….……………………………………………………………

 

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 

  No    El paciente probablemente no cumpla con el protocolo 

   El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente

   Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí Código del protocolo  ……………………

  No   Denegación del paciente

   El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

    Función inadecuada de algún órgano

    Bajo estado funcional

    Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

    Incapacidad de entender el consentimiento informado

    Otras razones

radioterapia adyuvante postquirúrgica   sí  no

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de radioterapia adyuvante

  Volumen mamario (tras cirugía conservadora)

  Lecho de mastectomía 

  Ganglios regionales

  Ganglios locorregionales (axila ipsilateral y/o fosa supraclavicular)

  Regiones supra e infraclavicular y/o mamaria interna

  Apex axilar + fosa supraclavicular ipsilateral (no se irradia la mama) 

  Cadena mamaria interna ipsilateral

  Irradiación parcial

  Otros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                    
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Técnica 

Tipo de radiación Energía

  Rx   Rx

  Co – 60   Electrones

  Electrones

En caso de irradiación parcial de la mama, especificar técnica

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prescripción de dosis

Dosis por fracción  ……………………………….………………….. cGy

Dosis total ……….……………………………….………………….. Gy

Número de fracciones/día  …………………………………………………………………………………………………………………………               

Número de fracciones/semana ……………………………………………………………………………………………………………………               

Sobreimpresión en lecho tumoral (‘boost’)

  No  Externa  Intersticial

Técnica Dosis total ……………………………….…………………..………………….………………………….....

  RX Dosis por fracción ……………………………….…………………..………………….……………………

  Co – 60 Número de fracciones/día ……………………………….…………………..………………….…………..

  Electrones

  Ir – 192 
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Diseminación recurrencia de la enfermedad

  Sí recurrencia  No recurrencia  Enfermedad diseminada al diagnóstico

Fecha de la recurrencia (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Estado menopáusico en la recurrencia

  Premenopausia 

  Postmenopausia  

  No procede (pacientes de sexo masculino)

  Desconocido

Sitio(s) de la enfermedad en el momento de la primera recurrencia 

  Lecho de mastectomía   Pulmón nodular    Parénquima SNC   Peritoneo

  Axila homolateral   Pleura   Médula ósea   Coroides

  Ganglios supraclaviculares   Hueso   Ovario   Otros…..…
 homolaterales

  Mama ipsilateral   Otros ganglios linfáticos   Meninges 

  Piel y subcutáneo   Hígado   Suprarrenales

  Mama contralateral    Linfagitis carcinomatosa pulmonar   Pericardio

Número de órganos afectos  Metástasis única  Metástasis múltiple 

Número total de focos metastásicos en caso de metástasis en un solo órgano  ……………………      

Segundo cáncer primario

Mamario   Sí  No

No mamario   Sí  No

Fecha (dd/mm/aaaa)  ……………………………….…………………..

Localización ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                              

Se debe pasar directamente al apartado ‘Tratamiento local de la recurrencia’ si el paciente ha sufrido una recurrencia de 
la enfermedad pero presentaba una enfermedad en estadio I, II o III al diagnóstico

Cirugía del tumor primario

Rellenar este apartado únicamente en el caso de que el paciente presente una enfermedad de estadio IV al diagnóstico 
inicial

Mama afectada  Derecha  Izquierda

Cirugía / biopsia del tumor primario  No  Radical  Paliativa

Fecha de cirugía del tumor primario (dd/mm/aaaa) ……………………………….…………………..

Biopsia del ganglio centinela  Sí  No

Linfadenectomía axilar  Sí  No

Mama

  Mastectomía radical

  Tratamiento conservador con márgenes libres

  Cirugía sin márgenes libres

  Biopsia del ganglio centinela

  Otros  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                    
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Características del tumor primario

T Patológico

N Patológico

M. patológico   M1 

Tumor multicéntrico 

  Sí  No Tamaño tumoral del componente invasivo o del foco mayor ………………………………………….… cm

Número de ganglios axilares aislados ……………………………………………………………………………………………………………      

Número de ganglios axilares con tumor  …………………………………………………………………………………………………………

Extensión extracapsular ganglional   Sí  No  Desconocido

Tipo histológico (componente invasivo)

  Ductal   Coloide/mucoide   Mixto

  Lobulillar   Papilar   Otros ……………………………….…………………………………...…                          

  Medular   Tubular

Carcinoma in situ asociado   Sí  No  Desconocido

Tipo de carcinoma in situ asociado   Ductal   Lobulillar 

receptores hormonales

Método cuantitativo   Sí  No 

Método cualitativo   Sí  No 

Receptores de estrógenos      Positivos  Negativos  No determinado

 % de células positivas  ……………………………………………………………………………………………………………………………          

Receptores de progesterona  Positivos  Negativos  No determinado

 % de células positivas  ……………………………………………………………………………………………………………………………

 NX

 N0

 N0 (i -)

 N0 (i +) 

 N0 (mol-)

 N0 (mol+)

 N1 mic

 N1

 N1a

 N1b

 N1c

 N2

 N2a

 N2b

 N3

 N3a

 N3b

 N3c

 TX

 T0

 Tis

 Tis (DCIS)

 Tis (LCIS)

 Tis (Paget)

 T1

 T1 mic

 T1a

 T1b

 T1c

 T2

 T3

 T4

 T4a

 T4b

 T4c

 T4d
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C-Erb B2 (HER2/neu)

p53   Positivos   Negativos   No determinado  % de células positivas …………………………………………………

Ki67  Determinado   No determinado  % de células positivas …………………………………………………………….…..

Grado histopatológico   GX   GI   GII   GIII   No disponible

Permeación vascular o linfática en mama   Sí   No   Desconocido

Afectación neuronal   Sí   No   Desconocido

radioterapia del tumor primario

  No

  Radical (engloba todos los focos recurrentes conocidos) 

  Paliativa

Fecha (dd/mm/aaaa)  ……………………………….…………………..

  Enfermedad metastásica ósea

  Otros órganos 

Dosis total  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………               

Dosis por fracción  ……………………………………………………………………………………………………………………………………                

Número de fracciones  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Una vez completado este apartado, pasar a ‘Primera línea de tratamiento sistémico’

tratamiento local de la recurrencia

Se debe rellenar solo para pacientes con enfermedad estadio I, II o III al diagnóstico inicial

Cirugía Radioterapia

  No   No

  Radical   Radical

  Paliativa   Paliativa

Fecha (dd/mm/aaaa)  ……………………………….……… Fecha (dd/mm/aaaa) ……………………………….………

Inmunohistoquímica Hibridación in situ fluorescente (FISH)

 -  Kit comercial  Positivo

 +  Técnica propia del laboratorio   Negativo

 ++  No determinado

 +++

 No determinado



 Anexo 1. Formulario 183

primera línea de tratamiento sistémico

Quimioterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de tratamiento con quimioterapia

  FAC   Paclitaxel   Docetaxel-Doxorrubicina 

  EC   Paclitaxel-Epirubicina   Docetaxel-Vinorelbina

  Paclitaxel-Doxorrubicina   Paclitaxel-Vinorelbina   Vinorelbina-5-FU

  Docetaxel-Doxorrubicina-Ciclofosfamida   MitomicinaC-Vinblastina   Otros * …………………………….

  Paclitaxel-Cisplatino   CMF ……………………………………………

  5-FU infusional    FEC

  AC    Docetaxel 

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Número de ciclos administrados …………………………………………………………………………………………………………………  

Quimioterapia intensiva de consolidación  Sí  No

Fecha (dd/mm/aaaa)   ……………………………….…………………..

Tipo de quimioterapia intensiva de consolidación 

  STAMP-V

  DICEP

  CBP

  Otros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     

hormonoterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de hormonoterapia 

  Tamoxifeno   Goserelina

  Formestano    Castración

  Exemestano   Aminoglutetimida

  Toremifeno   Inhibidores de la aromatasa de 3ª generación

  Anastrozol   Análogos LHRH

  Progestágenos   Otros * ……………………………….…………………………………………….…………

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Respuesta a la primera línea de tratamiento sistémico

  Respuesta completa

  Respuesta parcial

  Enfermedad estable

  Enfermedad progresiva

  No evaluable o desconocida

Tiempo hasta la progresión (TPH)  ……………………………………………… semanas

* Definido como el tiempo comprendido entre el inicio de tratamiento y la progresión de 1ª línea
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test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 

  No   El paciente probablemente no cumpla con el protocolo

    El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente

    Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí Código del protocolo  ……………………

  No   Denegación del paciente

   El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

    Función inadecuada de algún órgano

    Bajo estado funcional

    Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

    Incapacidad de entender el consentimiento informado

    Otras razones

segunda línea de tratamiento sistémico

Quimioterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de tratamiento con quimioterapia

  FAC   Paclitaxel   Docetaxel-Doxorrubicina 

  EC   Paclitaxel-Epirubicina   Docetaxel-Vinorelbina

  Paclitaxel-Doxorrubicina   Paclitaxel-Vinorelbina   Vinorelbina-5-FU

  Docetaxel-Doxorrubicina-Ciclofosfamida   MitomicinaC-Vinblastina   Otros * …………………………….

  Paclitaxel-Cisplatino   CMF ……………………………………………

  5-FU infusional    FEC

  AC    Docetaxel 

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Número de ciclos administrados …………………………………………………………………………………………………………………  

Quimioterapia intensiva de consolidación  Sí  No

Fecha (dd/mm/aaaa)   ……………………………….…………………..

Tipo de quimioterapia intensiva de consolidación 

  STAMP-V

  DICEP

  CBP

  Otros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     

hormonoterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 
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Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de hormonoterapia 

  Tamoxifeno   Goserelina

  Formestano    Castración

  Exemestano   Aminoglutetimida

  Toremifeno   Inhibidores de la aromatasa de 3ª generación

  Anastrozol   Análogos LHRH

  Progestágenos   Otros * ……………………………….…………………………………………….…………

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Respuesta a la segunda línea de tratamiento sistémico

  Respuesta completa

  Respuesta parcial

  Enfermedad estable

  Enfermedad progresiva

  No evaluable o desconocida

Tiempo hasta la progresión (TPH)  ……………………………………………… semanas

* Definido como el tiempo comprendido entre el inicio de tratamiento y la progresión de 2ª línea

test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 

  No   El paciente probablemente no cumpla con el protocolo

    El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente

    Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí Código del protocolo  ……………………

  No   Denegación del paciente

   El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

    Función inadecuada de algún órgano

    Bajo estado funcional

    Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

    Incapacidad de entender el consentimiento informado

    Otras razones
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tercera línea de tratamiento sistémico

Quimioterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de tratamiento con quimioterapia

  FAC   Paclitaxel   Docetaxel-Doxorrubicina 

  EC   Paclitaxel-Epirubicina   Docetaxel-Vinorelbina

  Paclitaxel-Doxorrubicina   Paclitaxel-Vinorelbina   Vinorelbina-5-FU

  Docetaxel-Doxorrubicina-Ciclofosfamida   MitomicinaC-Vinblastina   Otros * …………………………….

  Paclitaxel-Cisplatino   CMF ……………………………………………

  5-FU infusional    FEC

  AC    Docetaxel 

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Número de ciclos administrados …………………………………………………………………………………………………………………  

Quimioterapia intensiva de consolidación  Sí  No

Fecha (dd/mm/aaaa)   ……………………………….…………………..

Tipo de quimioterapia intensiva de consolidación 

  STAMP-V

  DICEP

  CBP

  Otros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     

hormonoterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de hormonoterapia 

  Tamoxifeno   Goserelina

  Formestano    Castración

  Exemestano   Aminoglutetimida

  Toremifeno   Inhibidores de la aromatasa de 3ª generación

  Anastrozol   Análogos LHRH

  Progestágenos   Otros * ……………………………….…………………………………………….…………

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Respuesta a la tercera línea de tratamiento sistémico

  Respuesta completa

  Respuesta parcial

  Enfermedad estable

  Enfermedad progresiva

  No evaluable o desconocida

Tiempo hasta la progresión (TPH)  ……………………………………………… semanas

* Definido como el tiempo comprendido entre el inicio de tratamiento y la progresión de 3ª línea
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test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 

  No   El paciente probablemente no cumpla con el protocolo

    El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente

    Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí Código del protocolo  ……………………

  No   Denegación del paciente

   El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

    Función inadecuada de algún órgano

    Bajo estado funcional

    Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

    Incapacidad de entender el consentimiento informado

    Otras razones

Cuarta línea de tratamiento sistémico

Quimioterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de tratamiento con quimioterapia

  FAC   Paclitaxel   Docetaxel-Doxorrubicina 

  EC   Paclitaxel-Epirubicina   Docetaxel-Vinorelbina

  Paclitaxel-Doxorrubicina   Paclitaxel-Vinorelbina   Vinorelbina-5-FU

  Docetaxel-Doxorrubicina-Ciclofosfamida   MitomicinaC-Vinblastina   Otros * …………………………….

  Paclitaxel-Cisplatino   CMF ……………………………………………

  5-FU infusional    FEC

  AC    Docetaxel 

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Número de ciclos administrados …………………………………………………………………………………………………………………  

Quimioterapia intensiva de consolidación  Sí  No

Fecha (dd/mm/aaaa)   ……………………………….…………………..

Tipo de quimioterapia intensiva de consolidación. 

  STAMP-V

  DICEP

  CBP

  Otros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     

hormonoterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing
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Tipo de hormonoterapia 

  Tamoxifeno   Goserelina

  Formestano    Castración

  Exemestano   Aminoglutetimida

  Toremifeno   Inhibidores de la aromatasa de 3ª generación

  Anastrozol   Análogos LHRH

  Progestágenos   Otros * ……………………………….…………………………………………….…………

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Respuesta a la cuarta línea de tratamiento sistémico

  Respuesta completa

  Respuesta parcial

  Enfermedad estable

  Enfermedad progresiva

  No evaluable o desconocida

Tiempo hasta la progresión (TPH)  ……………………………………………… semanas

* Definido como el tiempo comprendido entre el inicio de tratamiento y la progresión de 4ª línea

test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 

  No   El paciente probablemente no cumpla con el protocolo

    El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente

    Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí Código del protocolo  ……………………

  No   Denegación del paciente

   El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

    Función inadecuada de algún órgano

    Bajo estado funcional

    Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

    Incapacidad de entender el consentimiento informado

    Otras razones
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Quinta línea de tratamiento sistémico

Quimioterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de tratamiento con quimioterapia

  FAC   Paclitaxel   Docetaxel-Doxorrubicina 

  EC   Paclitaxel-Epirubicina   Docetaxel-Vinorelbina

  Paclitaxel-Doxorrubicina   Paclitaxel-Vinorelbina   Vinorelbina-5-FU

  Docetaxel-Doxorrubicina-Ciclofosfamida   MitomicinaC-Vinblastina   Otros * …………………………….

  Paclitaxel-Cisplatino   CMF ……………………………………………

  5-FU infusional    FEC

  AC    Docetaxel 

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Número de ciclos administrados …………………………………………………………………………………………………………………  

Quimioterapia intensiva de consolidación  Sí  No

Fecha (dd/mm/aaaa)   ……………………………….…………………..

Tipo de quimioterapia intensiva de consolidación 

  STAMP-V

  DICEP

  CBP

  Otros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     

hormonoterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de hormonoterapia 

  Tamoxifeno   Goserelina

  Formestano    Castración

  Exemestano   Aminoglutetimida

  Toremifeno   Inhibidores de la aromatasa de 3ª generación

  Anastrozol   Análogos LHRH

  Progestágenos   Otros * ……………………………….…………………………………………….…………

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Respuesta a la quinta línea de tratamiento sistémico

  Respuesta completa

  Respuesta parcial

  Enfermedad estable

  Enfermedad progresiva

  No evaluable o desconocida

Tiempo hasta la progresión (TPH)  ……………………………………………… semanas

* Definido como el tiempo comprendido entre el inicio de tratamiento y la progresión de 5ª línea
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test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 

  No   El paciente probablemente no cumpla con el protocolo

    El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente

    Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí Código del protocolo  ……………………

  No   Denegación del paciente

   El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

    Función inadecuada de algún órgano

    Bajo estado funcional

    Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

    Incapacidad de entender el consentimiento informado

    Otras razones

sexta línea de tratamiento sistémico

Quimioterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de tratamiento con quimioterapia

  FAC   Paclitaxel   Docetaxel-Doxorrubicina 

  EC   Paclitaxel-Epirubicina   Docetaxel-Vinorelbina

  Paclitaxel-Doxorrubicina   Paclitaxel-Vinorelbina   Vinorelbina-5-FU

  Docetaxel-Doxorrubicina-Ciclofosfamida   MitomicinaC-Vinblastina   Otros * …………………………….

  Paclitaxel-Cisplatino   CMF ……………………………………………

  5-FU infusional    FEC

  AC    Docetaxel 

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Número de ciclos administrados …………………………………………………………………………………………………………………  

Quimioterapia intensiva de consolidación  Sí  No

Fecha (dd/mm/aaaa)  ……………………………….…………………..

Tipo de quimioterapia intensiva de consolidación 

  STAMP-V

  DICEP

  CBP

  Otros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     
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hormonoterapia  Sí  No

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)  ……………………………….………………….. 

Fecha de fin (dd/mm/aaaa) ……………………………….……………………....   Ongoing

Tipo de hormonoterapia 

  Tamoxifeno   Goserelina

  Formestano    Castración

  Exemestano   Aminoglutetimida

  Toremifeno   Inhibidores de la aromatasa de 3ª generación

  Anastrozol   Análogos LHRH

  Progestágenos   Otros * ……………………………….…………………………………………….…………

* Especificar los diferentes fármacos del esquema de tratamiento según la lista de abreviaturas del Anexo 2.1

Respuesta a la sexta línea de tratamiento sistémico

  Respuesta completa

  Respuesta parcial

  Enfermedad estable

  Enfermedad progresiva

  No evaluable o desconocida

Tiempo hasta la progresión (TPH)  ……………………………………………… semanas

* Definido como el tiempo comprendido entre el inicio de tratamiento y la progresión de 6ª línea

test sobre ensayos clínicos

¿Ofrecieron al paciente un protocolo de investigación? 

  Sí 

  No   El paciente probablemente no cumpla con el protocolo

    El investigador no dispone de tiempo o recursos para incluir al paciente

    Otras

¿Incluyeron al paciente en un protocolo de investigación? 

  Sí Código del protocolo  ……………………

  No   Denegación del paciente

   El paciente no cumplió los criterios de inclusión debido a:

    Función inadecuada de algún órgano

    Bajo estado funcional

    Imposibilidad por el tratamiento actual o anterior

    Incapacidad de entender el consentimiento informado

    Otras razones
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situación actual del paciente

  Viva sin tumor

  Viva con tumor 

  Muerta sin tumor Fecha de muerte (dd/mm/aaaa)  ……………………………….…………………..………

  Muerta con tumor Fecha de último control (dd/mm/aaaa)  ……………………………….…………………..  

  Muerta por toxicidad

  Pérdida de seguimiento *   

*  Intentar reducir al máximo el número de pérdidas mediante llamada telefónica a la familia / otros médicos u otros medios. No 

marcar pérdida de seguimiento si se conoce otra situación actual del paciente

         Anexo 2.
se puede consultar en la página web http://www.publicaciones-online.es/elalamoiii

http://www.publicaciones-online.es/elalamoiii
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