
RESUMEN
Objetivo: Establecer la validez diagnóstica de la mamogra-

fía, de la resonancia magnética y de la gammagrafía 99mTc-ses-
tamibi en la valoración de la respuesta terapéutica de pacien-
tes diagnosticadas de carcinoma de mama localmente
avanzado.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo observacional
aprobado por el Comité Ético de nuestra institución en el que
se han incluido 75 pacientes diagnosticadas de carcinoma de
mama localmente avanzado por core biopsia (edad media: 52
años, rango: 26-80 años). Las pacientes fueron valoradas clí-
nicamente, por mamografía, resonancia magnética y gamma-
grafía 99mTc-sestamibi antes de iniciar la terapia neoadyuvante
y una vez finalizada la misma. Se han administrado regímenes
terapéuticos basados en antraciclinas excepto en siete pacien-
tes que recibieron hormonoterapia con inhibidores de la aro-
matasa. Para la valoración de la respuesta clínica se utilizaron
los criterios RECIST y los mismos criterios, adaptados y con-
sensuados, se emplearon para la valoración de la respuesta
mediante técnicas de imagen e histología.

Resultados: Tras cirugía se constató respuesta histológica,
bien sea parcial o completa, en 61 pacientes (81,3%). Se evi-
denció conformidad entre la respuesta clínica y los hallazgos
histológicos en el 80% de los casos, entre mamografía e histo-
logía en el 79,7% de casos, y esta fue del 78,9 % para la reso-
nancia magnética y del 86,4% para la gammagrafía. La sensi-
bilidad y especificidad fueron del 64,3 y del 83,8% para la
mamografía, del 61,5 y 82,8% para la resonancia magnética,
y del 58,3 y 92,6%, para la gammagrafía. Se pudo observar

una concordancia del 88,8% entre resonancia y gammagrafía,
del 75,7% entre esta y la mamografía y del 77,3 % entre gam-
magrafía y mamografía.

Conclusiones: La resonancia magnética y la gammagrafía
99mTc-sestamibi demuestran su utilidad en la valoración de la
respuesta tras la terapia neoadyuvante, si bien persiste la difi-
cultad en la valoración de focos microscópicos de tumor o del
componente in situ, y por tanto, en la definición de respuesta
completa.

Palabras clave: Carcinoma de mama localmente avanzado.
Terapia neoadyuvante. Resonancia magnética. Gammagrafía
99mTc-sestamibi.

ABSTRACT
Aim: To establish diagnostic validity of mammography,

mammary magnetic resonance and 99mTc-sestamibi scintimam-
mography to assess response to neoadjuvant therapy in pa-
tients with locally advanced breast cancer.

Patients and methods: A prospective observational study
was approved at our institution which included 75 women
with core biopsy diagnostic of locally advanced breast cancer
(mean age: 52 y, range 26-80 y). All patients had clinical,
mammography, mammary magnetic resonance and 99mTc-ses-
tamibi scintimammography assessment before and after recei-
ving neoadjuvant therapy. Primary chemotherapy based on
anthracyclines was administered except in seven patients who
received endocrine therapy with aromatase inhibitors. RECIST
criteria were considered for clinical response assessment, and
the same criteria were adapted for imaging methods and pat-
hologic response.

Results: After surgery, 61 patients (81,3%) showed histolo-
gic response (complete or partial). Clinical assessment of tu-
mour response was in concordance with histologic study in
80% of patients. Mammography, magnetic resonance and
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scintimammography agreed with pathology in 79,7, 78,9 and
86,4% of patients, respectively. Based on histologic response,
sensitivity and specificity were 64,3 and 83,8% for mammo-
graphy, 61,5 and 82,8% for magnetic resonance, and 58,3
and 92,6% for scintimammography, respectively. Agreement
between magnetic resonance and scintimammography was
88,8%, between magnetic resonance and mammography
75,7%, and 77,3% between scintimammography and mam-
mography.

Conclusion: Magnetic resonance and scintimammography
should be added to the diagnostic arsenal since they have
shown more reliability than conventional methods for predic-
ting histopathologic response to neoadjuvant therapy. Nevert-
heless, tumour size is critical for the detection of residual small
lesions, usually microscopic and DCIS foci, or in others words,
there is a limitation to define complete response.

Key words: Locally advanced breast cancer; neoadjuvant
therapy; mammography; mammary magnetic resonance;
99mTc-sestamibi scintimammography.

INTRODUCCIÓN

El carcinoma de mama localmente avanzado (CMLA)
constituye un proceso complejo y heterogéneo cuyo tra-
tamiento consiste en quimioterapia, o en algunos casos
hormonoterapia, neoadyuvante. Diferentes ensayos clíni-
cos aleatorizados han demostrado que el tratamiento pri-
mario puede incrementar el número de pacientes candi-
datas a cirugía conservadora, aunque ello no se traduzca
en un beneficio claro en la supervivencia (1-4).
Una de las principales cuestiones planteadas es cómo

evaluar el volumen tumoral residual al finalizar el trata-
miento. Los métodos de evaluación convencional inclu-
yen el examen físico y la mamografía (MM), ambos insu-
ficientes para conocer el efecto terapéutico real, lo que a
su vez dificulta el manejo quirúrgico respecto a la deci-
sión de tratamiento conservador.
La evaluación de la respuesta es, por tanto, una coyun-

tura compleja, puesto que desde un punto de vista bioló-
gico se necesitaría detectar cambios en el volumen, celu-
laridad y vascularización del tumor (2,3). En los últimos
años, la resonancia magnética (RM) se ha utilizado para
dicho propósito con resultados muy esperanzadores. En-
tre sus principales ventajas, permite la detección de en-
fermedad multicéntrica y gracias a los estudios dinámi-
cos puede evaluarse la microvascularización, la
permeabilidad capilar y la reacción intersticial en el seno
del tumor (5,6). La gammagrafía de mama con 99mTc-ses-
tamibi (GM) también se ha comenzado a utilizar con di-
cho propósito (7,8). La mayoría de autores plantean la hi-
pótesis de que un mayor lavado celular de 99mTc-sestamibi
prediciría la ausencia de respuesta a la terapia neaodyu-
vante en estas pacientes (8). Sin embargo, su utilidad está
todavía bajo validación y existe escasa literatura que la
comparen con la RM, los métodos convencionales y la

histología para constatar su verdadero rendimiento diag-
nóstico en la evaluación de la respuesta tumoral.
En el presente estudio se han incluido pacientes con

CMLA que han sido evaluadas de forma conjunta me-
diante exploración física, MM, RM y GM, antes y des-
pués de finalizar la terapia neoadyuvante. El objetivo del
mismo fue analizar la concordancia entre dichos métodos
de evaluación y los hallazgos patológicos haciendo espe-
cial énfasis en comparar el valor diagnóstico de la RM y
la GM con 99mTc-sestamibi que justifiquen su implemen-
tación secuencial en la monitorización de la respuesta te-
rapéutica y el manejo clínico de dichas pacientes.

MÉTODOS

Pacientes

Se ha realizado un estudio observacional, descripti-
vo-transversal, aprobado por el Comité Ético de nuestro
centro, durante un período de 3 años. La población dia-
na de estudio estaba integrada por pacientes consecuti-
vas diagnosticadas de carcinoma de mama localmente
avanzado (CMLA) que iban a ser sometidas a terapia
neoadyuvante.
La selección de las pacientes fue coordinada desde la

Unidad de Patología Mamaria de nuestro hospital. Toda
paciente con sospecha diagnóstica de CMLA, en el mo-
mento de realizar la MM basal, fue sometida a biopsia
con aguja gruesa o core biopsia guiada por estereotaxia o
ecografía para la obtención de uno o dos cilindros del tu-
mor mamario, necesarios para el estudio histológico, así
como de receptores hormonales y c-erbB-2. Tras confir-
mación diagnóstica de CMLA se les propuso la entrada
en el estudio, previa aprobación y firma del consenti-
miento informado, el cual requería además de la MM, de
una RM y una GM 99mTc-sestamibi con anterioridad al
inicio del tratamiento neoadyuvante.
El protocolo de estudio habitual también incluía una

radiografía de tórax, gammagrafía ósea y ecografía abdo-
minal para descartar diseminación sistémica del tumor,
así como analítica general y determinación de los marca-
dores tumorales CEA y el CA 15.3.
Se consideraron los criterios de inclusión, exclusión y

motivos de retirada expuestos en la tabla I.
De un total de 100 pacientes incluidas inicialmente en

el estudio 88 cumplían los criterios de inclusión, mientras
que 12 de ellas fueron excluidas: 11 tras constatarse esta-
dio IV y en el caso restante por exitus durante el trata-
miento neoadyuvante. De las pacientes finalmente inclui-
das, 75 han completado el tratamiento neoadyuvante y en
ellas ha sido posible la valoración de la respuesta final,
por pruebas de imagen e histopatología. El resto de las
pacientes (n = 13) no habían completado todavía los ci-
clos de tratamiento por lo que no ha sido posible su análi-
sis definitivo.
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Valoración de la respuesta clínica

El seguimiento clínico evolutivo de las pacientes se
basó en el protocolo establecido de forma rutinaria para
este tipo de pacientes. Cada paciente fue evaluada por su
médico oncólogo al inicio del tratamiento y una vez fina-
lizados 4 ciclos de quimioterapia de inducción en pacien-
tes < 70 años o los 6-8 meses de hormonoterapia en >70
años, con desconocimiento de los resultados de las prue-
bas de imagen en el momento de cada valoración. La de-
finición de respuesta se categorizó según los criterios
RECIST “Response Evaluation Criteria in Solid Tumors
“(9) referidos en la tabla II.

Valoración de la respuesta mediante métodos de
imagen

Mamografía

I. Descripción de la técnica mamográfica.
Tanto la MM basal como la MM posterapéutica incluían

el estudio radiológico de ambas mamas, en proyección
craneocaudal y mediolateral oblicua. Se colocaron clips
metálicos en todas las lesiones detectadas en el estudio
basal, para facilitar la posterior valoración de la respuesta
y la identificación radiológica del lecho quirúrgico.

II. Interpretación.
Además de indicar la localización, patrón mamográfi-

co de la lesión y presencia o no de multifocalidad, se va-
loró la disminución del tamaño de la lesión mamaria, res-

pecto al estudio basal. Así como otras variables cualitati-
vas de respuesta: densidad del tumor, la extensión y dis-
tribución de las microcalcificaciones tumorales, engrosa-
miento cutáneo y tamaño de los ganglios axilares.

Resonancia magnética

I. Descripción de la técnica de resonancia magnética.
Se practicó un estudio dinámico basal y otro tras fina-

lizar el tratamiento neoadyuvante, realizando una primera
adquisición sin contraste y otra postcontraste (gadolinio -
gadopentetato de dimeglumina; Magnevist®, Schering- a
dosis de 0,16 mmol/kg).

II. Interpretación.
Se valoraron las imágenes de sustracción pre y post-

contraste, y se analizaron la curvas de relación tiempo-in-
tensidad de señal. Para una mejor medición de los diáme-
tros máximos de la lesión se realizó la reconstrucción del
estudio 3D en modo multiplanar (MPR), en los planos
axial y sagital.
Se valoraron los cambios observados en la morfología

y tamaño de la lesión, así como de la curva de captación
antes y después del tratamiento.
Las lesiones adicionales identificadas por RM fueron

evaluadas y biopsiadas mediante mamografía y/o por
ecografía. Confirmada la malignidad se procedió al mar-
caje mediante clip metálico con la técnica empleada para
la biopsia.

Gammagrafía con 99mTc-sestamibi

I. Descripción de la técnica gammagráfica.
Para cada exploración (basal y postratamiento) se in-

yectó, por venopunción en una vena antecubital, una do-
sis de 20 mCi (740 MBq) de 99mTc-Sestamibi, siempre en
el brazo contralateral a la mama patológica. Se practica-
ron detecciones estáticas en proyección anterior y lateral
de la mama afecta, a los 15 minutos y 2 horas postinyec-
ción, colocando a la paciente en decúbito prono (posición
de mama péndula).

III. Interpretación.
Se procedió al análisis visual y semicuantitativo de la

captación en la tumoración, valorando los cambios obser-
vados en el grado de actividad del estudio precoz al tar-
dío, y del estudio basal respecto al posterapéutico. Me-
diante análisis semicuantitativo se determinaron los
índices de captación de la lesión en la imagen precoz y
tardía, así como el índice de lavado o “washout”.

Intervención quirúrgica e histología

La decisión de tratamiento conservador o mastectomía
fue tomada por consenso entre los especialistas integran-
tes del comité de patología de mama, tras la valoración
conjunta de la respuesta clínica y por métodos de imagen.
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Tabla I. Criterios de inclusión, exclusión y motivos de
retirada del estudio

Criterios de inclusión
1. Tumores T0, T1, T2, y presencia de ganglios axilares metastási-

cos (N1 ó N2)
2. Tumores T3 (N0, N1 O N2)
3. Cualquier tumor T4, excepto T4d
4. En definitiva, tumores en estadíos IIA (si tumor T > 3 cm, y que

no fuera T2N0), IIB, IIIA, IIIB y IIIC

La afectación ganglionar axilar fue sospechada mediante explora-
ción física y/o ecografía axilar y demostrada citológicamente con
punción espirativa

Criterios de exclusión
1. Embarazo
2. Pacientes no candidatas a cirugía
3. Antecedentes de resección del tumor primario
4. Metástasis sistémicas

Criterios de retirada o abandono:
1. La paciente es retirada del estudio por decisión clínica
2. La paciente retira su consentimiento
3. Pérdida en el seguimiento

La imposibilidad de la paciente para someterse a alguna de las téc-
nicas de imagen (e.j. claustrofobia y contraindicaciones de la RM,
indisposición, etc.) no fue causa de abandono del estudio

07. VALLEJOS:OR. 484 POVES  7/10/10  13:39  Página 143



En todos los casos se practicó linfadenectomía axilar. La
intervención quirúrgica fue programada con carácter pre-
ferente finalizada la terapia neoadyuvante, en un interva-
lo máximo de 3 semanas.
Las piezas quirúrgicas se procesaron de la manera ha-

bitual, mediante la inclusión de la pieza de tumorecto-
mía/cuadrantectomía o mastectomía y del vaciamiento
axilar ganglionar teniendo en cuenta las dimensiones y la
localización del tumor, procurando que la muestra anali-
zada fuera representativa de la totalidad del tumor. Se
procedió a la tinción con hematoxilina-eosina, y de inmu-
nohistoquímica con anticuerpos anti-queratinas en los ca-
sos que se consideró necesario.

Criterios de respuesta

Los criterios de respuesta por métodos de imagen e
histología fueron consensuados por el equipo investiga-

dor tras recopilar datos bibliográficos y adaptar los crite-
rios RECIST publicados (9) a los objetivos del proyecto
de investigación (Tabla II).
Para un mejor análisis de la respuesta terapéutica fi-

nal, las pacientes fueron clasificadas según dos catego-
rías:
1. Respondedoras: pacientes con respuesta completa o

parcial.
—Respuesta completa (RC): sin evidencia clínica de

tumor residual
—Respuesta parcial (RP): reducción de al menos el

30% del tamaño tumoral.
2. No respondedoras: pacientes con enfermedad esta-

ble o progresión.
—Enfermedad estable (EE): reducción de menos del

30% del tamaño tumoral
—Progresión (P): incremento del tamaño tumoral o

presencia de nuevas lesiones tumorales.
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Tabla II. Criterios de respuesta consensuados y adaptados de los criterios RECIST para el presente estudio

Respuesta completa Respuesta parcial Enfermedad estable Enfermedad progresiva Ganglios linfáticos axilares

EF Desaparición de la(s) Disminución de al menos el Ni suficiente disminución para Aumento de al menos un 20% en Se aplicarán los mismos los mismos
Therasse P, et al. J Natl Cancer lesión(es) diana 30% de la suma de los diámetros calificarla como respuesta parcial ni la suma de los diámetros mayores criterios de respuesta para el caso
Inst 1999; 92: 205-216 (9) mayores de la(s) lesión(es) diana suficiente aumento para considerar de la(s) lesión(es) diana, tomando de adenopatías sospechosas teniendo

tomando como referencia la enfermedad progresiva, tomando como referencia la menor suma en cuenta los dos diámetros mayores
evaluación basal como referencia la menor suma registrada desde que comenzó el

de diámetros mayores desde que tratamiento o la aparición de una
comenzó el tratamiento o más lesiones

MM Sin anomalías residuales 1. Completa desaparición del nódulo/ Sin cambios en los hallazgos Aumento de al menos un 20% Id
distorsión/asimetría densidad, mamográficos en la suma de los diámetros
pero con microcalcificaciones mayores del tamaño del
residuales o adenopatías residuales nódulo/distorsión/asimetría
sospechosas de densidad

2. Disminución del tamaño y densidad.
3. Disminución del tamaño e igual

densidad (en ambos casos la dis-
minución deberá ser de al menos
el 30% de la suma de diámetros
mayores)

RM Desaparición de la(s) lesión(es) Disminución de al menos el 30% de Ni suficiente disminución para Aumento de al menos un 20% Id
la suma de los diámetros mayores calificarla como respuesta parcial en la suma de los diámetros
de la(s) lesión(es) ni suficiente aumento para consi- mayores, o la aparición de una

derar enfermedad progresiva. o más lesiones
Siempre tomando como referencia
la menor suma de diámetros
mayores desde que comenzó
el tratamiento

GM Desaparición de la captación Disminución de al menos el 30% Ni suficiente disminución para Aumento de al menos un 20% Id
en la(s) lesión (es) diana. del ICP y del área en pixels de la(s) calificarla como respuesta parcial del ICP y del área en pixels, de la(s)

lesión(es) diana en la imagen precoz ni suficiente aumento para lesión(es) diana en la imagen precoz
tomando como referencia la considerar enfermedad progresiva, tomando como referencia el
evaluación basal en relación a la captación estudio basal, o la nueva

observada en el estudio inicial aparición de una o más lesiones

Histología Efecto terapéutico total. Tamaño del tumor residual menor Tamaño del tumor residual mayor Sin evidencia de efecto terapéutico. Criterios de respuesta en ganglios
Sin evidencia de tumor de un 30% del tamaño inicial de un 30% del tamaño inicial G1* linfáticos axilares: a) Respuesta
residual (infiltrante o in situ). determinado radiológicamente. determinado radiológicamente. completa: Sin evidencia de tumor
G5* G3 y G4* G2* residual. b) Persistencia de enfermedad:

Presencia de tumor residual

EF: exploración física; MM: mamografía; RM: resonancia magnética; GM: gammagrafía 99mTc-sestamibi. (*) Clasificación de Miller y Payne.
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Análisis estadístico

Además de realizar el análisis descriptivo de las varia-
bles se han calculado como parámetros de validez diagnós-
tica la sensibilidad, especificidad y valores predictivos posi-
tivo y negativo de cada método diagnóstico en relación a la
respuesta histológica observada, considerada como están-
dar o patrón de referencia. Por otra parte se ha determinado
la concordancia de los resultados de la RM y GM entre sí, y
de cada una con la respuesta clínica y la MM, y finalmente
con la histología mediante el índice Kappa.
Para todos los supuestos analizados se ha utilizado el

concepto de bilateralidad y se ha elegido un nivel de signifi-
cación de 0.05. El análisis estadístico de los datos se ha rea-
lizado mediante el paquete estadístico SPSS v. 15.0.

RESULTADOS

Se han evaluado un total de 75 pacientes (75 lesiones) con
edad media 52 años (rango 26-80 años). En el momento del
diagnóstico el tamaño medio de la lesión determinado por
MM fue de 43,8 mm (DE 23,8) y se constató afectación gan-
glionar en 36 pacientes (48%). El estado de los receptores
hormonales y de HER2 neu, el estadio clínico pretratamiento
y los esquemas terapéuticos seguidos se detallan en la tabla
III. El tratamiento primario consistió en quimioterapia en el
90,7% de las pacientes (n = 68) con esquemas basados en an-
traciclinas y en 7 pacientes (9,3%) se administró hormonote-
rapia basada en inhibidores de aromatasa (Tabla III).
Tras concluir la terapia primaria 33 (44%) tumores

fueron considerados tributarios de cirugía conservadora
mientras que en 42 (56%) pacientes se realizó mastecto-
mía radical modificada. El tamaño tumoral medio encon-
trado en la pieza quirúrgica fue de 25 mm (DE 17,2).
Analizada la respuesta histológica se observó: en 18
(24%) pacientes no se evidenció neoplasia residual, 43
(57,3%) mujeres presentaron una respuesta parcial, 14
(18,6%) tenían enfermedad estable y no se detectaron ca-
sos de progresión. De forma paralela, la respuesta valora-
da desde el punto de vista clínico, mediante MM, RM y
GM viene referida en la tabla IV. La RM no pudo ser rea-
lizada en 4 pacientes debido a claustrofobia y en 9 pa-
cientes el tumor no mostró captación de 99mTc-sestamibi
en el estudio basal y, por tanto, no pudo ser valorada la
respuesta final mediante gammagrafía (Tabla IV).
Histológicamente se constató respuesta, bien sea par-

cial o completa, en 61 de las pacientes (81,3%), mientras
que clínicamente 71 pacientes (94,7%) fueron responde-
doras, 55 pacientes (73,3%) lo fueron por MM, 53
(70,7%) por RM y 55 (73,3%) por GM.
En relación a la respuesta histológica observada, están-

dar de referencia, la MM demostró una sensibilidad del
64,3% y una especificidad del 83,8% con VPP del 47,4% y
VPN del 90,9%. Estos mismos parámetros para la RM fue-
ron del 61,5, 82,8, 44,4 y 90,5%, y para la GM del 58,3 y
92,6, 63,6 y 90,9%, respectivamente (Tabla V).

Se evidenció conformidad entre la respuesta clínica y
los hallazgos histológicos en el 80% de las pacientes es-
tudiadas, y entre la respuesta visualizada por MM y la
respuesta histológica en el 79,7% de casos. De forma
análoga, valorados los hallazgos de la RM y de la GM
respecto a la respuesta histológica se obtuvo una concor-
dancia del 78,9 y 86,4%, respectivamente.

Tabla III. Características de la población de estudio con
anterioridad al inicio de la terapia neoadyuvante

Edad ( años) 52 (26-80)

Estadio clínico pretratamiento
IIA 13 (17,3%)
IIB 30 (40%)
IIIA 17 (22,7%)
IIIB 14 (18,7%)
IIIC 1 (1,3%)

Afectación ganglionar
Sí 36 (48%)
No 39 (52%)

Receptores hormonales (IHQ)
Positivos (RE y/o RP > 5 %) 50 (67%)
Negativos (RE y/o RP < 5%) 25 (33%)

HER2 neu status (IHQ)
0 20 (26,7%)
1+ 15 (20%)
2+ 17 (22,7%)
3+ 17 (22,7%)

No valorable 6 (8%)

Tratamiento primario
Quimioterapia 68 (90,7%)
FEC 20 (26,7%)
GAT (gemcitabina, doxorubicina, paclitaxel) 8 (10,7%)*
AC→ Docetaxel 39 (52%)
CBDA/VP16 1 (1,3%)**

Hormonoterapia 7 (9,3%)
Exemestano 5 (6,7%)
Letrozol 1 (1,3%)
Anastrozol 1 (1,3%)

Tipo de cirugía
Cirugía conservadora 33 (44%)
Mastectomía 42 (56%)

*Esquema dentro de un ensayo clínico prospectivo. **Enferma con un carcinoma
neuroendocrino primario de mama.

Tabla IV. Tipo de respuesta histológica y valorada según el
examen físico y métodos de imagen

Método RC RP EE P No
valorable

Histología 18 (24%) 43 (57,3%) 14 (18,6%) 0 –

Examen físico 29 (38,7%) 42 (56% ) 4 (5,3%) 0 1 (1,3%)

MM 16 (21,3%) 39 (52%) 19 (25,3%) 0 1 (1,3%)

RM mama 29 (38,7%) 24 (32%) 18 (24%) 0 4 (5,3%)

GM 99mTc-sestamibi 35 (46,7%) 20 (26,7%) 11 (14,7%) 0 9 (12%)

MM: mamografía; RM: resonancia magnética; GM: gammagrafía; RC: respuesta
completa; RP: respuesta parcial; EE: enfermedad estable; P: progresión.
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La concordancia entre métodos de imagen fue del
88,8% para RM y GM, del 75,7% para RM y MM, y del
77,3% entre GM y MM. El índice Kappa fue 0,386 (p <
0,001) entre GM e histología, 0,347 (p < 0,001) entre
MM e histología, 0,339 (p < 0,001) entre RM e histolo-
gía, siendo de 0,288 (p < 001) entre clínica e histología.
Estos resultados ponen de manifiesto un grado de acuer-
do o fuerza de concordancia débil entre métodos de ima-
gen y entre cada uno de ellos y la histología.
En la figura 1 se presenta un caso de discordancia en-

tre métodos de imagen y en la figura 2 se muestran los es-
tudios realizados a una paciente con respuesta completa
histológica, por clínica y métodos de imagen.
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Tabla V. Rendimiento diagnóstico de las técnicas de imagen
en la valoración de respuesta tumoral

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

Mamografía 64,3 83,8 47,4 90,9

RM mama 61,5 82,8 44,4 90,5

GM 99mTc-sestamibi 58,3 92,6 63,6 90,9

MM: mamografía; RM: resonancia magnética; GM: gammagrafía; VPP: valor pre-
dictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

Fig. 1. Paciente con discordancia entre métodos de imagen.
T2N1M0

Estudio basal:
– Examen físico: lesión de 2,5 x 1 cm en CIE de mama izquierda y nódulo axilar de 1,5 x 1 cm.
– Mamografía basal: área de distorsión del parénquima de 2,5 x 2 cm en CIE de mama izquierda.
– RM basal: dos lesiones en CIE con intensa captación de gadolinio.
– GM 99mTc-sestamibi basal: leve captación en la mama izquierda con un bajo índice de captación precoz (ICP: 2,3) y moderado índice de lavado (IW:
24%).

Tras 4 ciclos de qumioterapia:
– Examen físico: lesión palpable residual de 0,8x1cm. Completa desaparición del nódulo axilar.
– Mamografía basal: lesión residual de 1x1,5 cm en CIE de mama izquierda.
– RM basal: dos lesiones residuales con una reducción estimada inferior al 30%.
– GM 99mTc-sestamibi basal: ausencia de captación lesional.

La paciente fue sometida a mastectomía radical modificada y vaciamiento axilar. En el estudio histológico se evidenció carcinoma ductal infiltrante con
dos focos de 1,2 y 1,7 cm, respectivamente, con abundante componente intraductal (20%) de tipo comedo, sólido y cribiforme) y extensos cambios
postquimioterapia. Afectación en 15 de los 39 ganglios aislados.

Estudio basal

Estudio tras finalizar la terapia neoadyuvante.
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DISCUSIÓN

En el manejo clínico de las pacientes con carcinoma de
mama localmente avanzado (CMLA) es primordial dis-
poner de métodos precisos para la valoración de la res-
puesta a la terapia neoadyuvante, en definitiva, del tama-
ño del tumor residual, con el doble objetivo de evaluar la
quimiosensibilidad in vivo y planificar el tratamiento
quirúrgico. Durante la monitorización es necesario iden-
tificar qué pacientes son respondedoras puesto que la
constatación de una respuesta macroscópica completa

tiene importante implicación pronóstica. La regresión
parcial o completa tumoral comprobada en la pieza histo-
lógica se alcanza en sólo el 20-30% de los pacientes (10)
siendo del 57,3 y 24%, respectivamente, en nuestro estu-
dio.
En el presente trabajo se comparan técnicas de imagen

entre sí y la respuesta histológica es considerada el están-
dar de referencia. Los grados de respuesta histológica
fueron evaluados respecto al tamaño inicial determinado
radiológicamente, preferiblemente mamografía, aunque
en algunos casos se utilizaron los diámetros establecidos
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Fig. 2. Paciente con remisión completa por métodos de imagen, clínica e histología.
T3N0M0

Estudio basal:
– Examen físico: lesión de 7,5 x 5 cm en UCE de mama derecha.
– Mamografía basal: lesión de 4,5x4 cm en UCE de mama derecha.
– RM basal: lesión de 4x4 cm con captación de gadolinio e imagen hipointensa correspondiente al clip metálico (flecha).
– GM 99mTc-sestamibi basal: captación focal en la mama derecha con un elevado índice de captación precoz (ICP: 4,1) y bajo índice de lavado (IW:
17,8%) compatible con una baja expresión de genes de quimiorresistencia.

Tras 6 ciclos de qumioterapia:
– Examen físico: no lesión palpable
– Mamografía basal: ausencia de lesión
– RM basal: ausencia de lesión
– GM 99mTc-sestamibi basal: completa desaparición de la captación lesional

Se realizó cuadrantectomía y vaciamiento axilar. La pieza quirúrgica demostró fibrosis, sin evidencia de neoplasia residual, con márgenes libres y au-
sencia de componente in situ. Ninguno de los 24 ganglios aislados fue positivo.

Estudio basal

Estudio tras finalizar la terapia neoadyuvante.
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por ecografía o RM, si estos eran más fiables. Si bien se
introduce un sesgo al analizar el grado de respuesta histo-
lógico de esta forma, la mayoría de publicaciones reali-
zan este mismo análisis. Coincidimos en que a la hora de
valorar la respuesta histológica es mejor utilizar la clasi-
ficación de Miller y Payne. De hecho, se ha empleado de
forma implícita ya que los grados de respuesta patológica
G1 y G2 se corresponderían con no respuesta y enferme-
dad estable, respectivamente, G3 y G4 con respuesta par-
cial y G5 con respuesta completa. De este modo, se con-
sensuaron los grados de respuesta histológica respecto a
los criterios RECIST, para hablar en un lenguaje común y
utilizar una categorización similar entre métodos de ima-
gen e histología (Tabla II).
En la mayoría de estudios publicados en la pasada dé-

cada la respuesta tumoral había sido evaluada mediante
el examen físico (1,2,13), pero dicho procedimiento no
puede considerarse como estándar de referencia. Tampo-
co la mamografía y la ecografía han resultado ser más
sensibles que la palpación clínica en la valoración de los
cambios en el tamaño tumoral tras el tratamiento prima-
rio (14). En el presente trabajo se ha comparado, de for-
ma prospectiva, la precisión diagnóstica del examen físi-
co y la mamografía, a los que se han añadido nuevos
instrumentos y/o técnicas de valoración, la resonancia
magnética y la gammagrafía con 99mTc-sestamibi, con la
finalidad de su implementación secuencial en el manejo
clínico de las pacientes. Según nuestro análisis hubo un
aceptable porcentaje de concordancia entre la respuesta
histológica y la respuesta clínica, por mamografía, reso-
nancia y gammagrafía, obteniéndose altos valores predic-
tivos negativos con los tres métodos de imagen y la ma-
yor especificidad con la gammagrafía.
En opinión nuestra y de diversos autores (10-12) la

precisión del examen físico se ve disminuida por la pal-
pación de masas fibróticas y/o necróticas que simulan tu-
mor residual, o bien por la aparente regresión clínica de-
bida a la resolución del edema y hemorragia secundarios
a la biopsia. Por lo que respecta a la imagen mamográfi-
ca, uno de los principales problemas detectados es la difí-
cil diferenciación entre tumor viable y tejido cicatricial o
fibrosis (15). Así, en la serie presentada las principales li-
mitaciones observadas en la interpretación mamográfica
fueron: (a) aumento de densidad fibroglandular que no
permitió reconocer una respuesta patológica completa,
(b) persistencia de microcalcificaciones, consideradas
sospechosas de enfermedad residual y (c) dificultad en
reconocer multifocalidad o multicentricidad, de forma
muy similar a los hallazgos encontrados en la serie publi-
cada por Londero y cols. (11).
En el contexto diagnóstico del cáncer de mama la reso-

nancia magnética ha demostrado ser una técnica con una
mayor sensibilidad que los estudios convencionales (ma-
mografía y examen físico) en la determinación del tama-
ño y la extensión tumoral siendo actualmente considera-
da un excelente método de imagen para la búsqueda de
multifocalidad o multicentricidad (19-22), pero adolece

de baja especificidad en la caracterización de algunas le-
siones no malignas. En el caso que nos ocupa, la RM pre-
operatoria después de la terapia neoadyuvante puede ser
de gran valor si se demuestra la misma eficacia que la ya
demostrada en la fase de diagnóstico de tumores no trata-
dos. Sin embargo hay relativamente pocos trabajos que
demuestren dicha eficacia y los resultados son variables
(5,23-31). Algunas series publicadas han revelado que la
RM es más precisa que la ecografía y la mamografía o la
palpación clínica en la evaluación de respuesta tras tera-
pia primaria (17,18,27-29). En este sentido, a la hora de
definir el tamaño y la extensión de los focos de tumor re-
sidual, nuestros resultados han sido comparables entre la
mamografía y la resonancia magnética, y corroboran los
datos del trabajo publicado por Rieber y cols. (29) que si-
guen detectando discordancias con la histología, llegando
incluso a una tasa de falsos negativos del 33%, cifra que
se situó en el 38,5% en nuestra serie. Dicho autor atribu-
yó este hallazgo a la dramática reducción o incluso a la
ausencia de realce de señal observado en la mama tras fi-
nalizar la terapia neoadyuvante. El mismo autor en una
publicación anterior (5) había subrayado que un método
apropiado de monitorización debía proporcionar infor-
mación sobre la variación en el tamaño tumoral, así como
en la celularidad y vascularización de la lesión. De este
modo, la respuesta a la quimioterapia podría correlacio-
narse con una disminución del realce de la señal tras la
misma pero, sin embargo, parece improbable que por el
momento dicha información pueda influir en el manejo
terapéutico del paciente.
Según datos ofrecidos por la literatura, los esquemas

basados en taxanos se asocian a una mayor discordancia
entre el tamaño tumoral valorado por resonancia magné-
tica y el verdadero tamaño tumoral patológico, sugirien-
do que los efectos antiangiogénicos directos o indirectos
de los taxanos podían estar involucrados (16). Las carac-
terísticas patológicas del tumor tras recibir esquemas se-
cuenciales con taxanos eran la persistencia de numerosos
nidos celulares que no tenían suficiente tamaño y vascu-
larización para permitir la detección mediante resonancia
magnética. Esta hipótesis puede ser plausible para expli-
car, en parte, la menor precisión diagnóstica de esta técni-
ca en nuestro estudio, ya que un gran número de pacien-
tes fueron tratadas con taxanos.
Por otra parte, las consecuencias histopatológicas del

tratamiento neoadyuvante y la influencia del carcinoma
ductal in situ (DCIS) permanecen todavía sin ser esclare-
cidos (10,12). En el presente estudio se constataron focos
de DCIS (de menos de 10 mm) en un número no despre-
ciable de pacientes en quienes la respuesta histológica
fue considerada de parcial, y en cambio, fue interpretada
como completa al no ser detectados mediante resonancia
magnética y gammagrafía. Nuestros resultados reflejan,
por tanto, una infraestimación global del tamaño tumoral
residual, y por ende, una sobreestimación del grado de
respuesta. Dicha observación estaría en total acuerdo con
publicaciones previas que sugerían que la RM infraesti-
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maría el tumor residual (16) y en desacuerdo con los ha-
llazgos encontrados por Kwong y cols. (17) en cuyo tra-
bajo demuestra que la resonancia magnética podría so-
breestimar carcinoma invasivo residual tras la terapia
neoadyuvante. Otros autores describen como posible fac-
tor de confusión la reacción inflamatoria que puede hacer
que el tumor aparentemente sea mayor de lo que es en
realidad (18).
La utilización de la gammagrafía 99mTc-sestamibi en el

estudio del CMLA es todavía muy preliminar (32-44).
Tras recientes investigaciones parece demostrarse una
buena correlación con la respuesta histológica, considera-
da muy superior a la observada por métodos convencio-
nales (7,43). Nuestros resultados en cuanto a la sensibili-
dad ofrecida por la gammagrafía en la valoración de
respuesta objetiva (parcial y completa) son acordes con
los ofrecidos por algunos autores (7,33,43). Se constata
como un buen predictor de respuesta, de modo que un es-
tudio 99mTc-sestamibi positivo al finalizar el tratamiento
primario era altamente predictivo de la presencia enfer-
medad residual, con una precisión similar en los casos de
regresión parcial. Sin embargo, un estudio negativo no
descartaba la presencia de focos tumorales residuales mí-
nimos. Ello significa que en los casos clasificados como
falsos negativos de respuesta por gammagrafía el tumor
residual estaría integrado por acúmulos celulares submi-
limétricos dispersos entre un estroma esclerótico. En la
negatividad influyen de forma combinada factores bioló-
gicos relacionados con la depresión metabólica del tumor
tras el tratamiento neoadyuvante, y no hay dudas respecto
a factores geométricos relacionados con el pequeño ta-
maño de los focos o de las áreas neoplásicas residuales,
lo que representa una limitación técnica real en resolu-
ción para la gammagrafía. Consideramos, al igual que
otros autores (40), que mientras que la mamografía y el
examen clínico pueden infraestimar la respuesta tumoral,
la imagen con 99mTc-sestamibi tiende a sobreestimar dicha
respuesta.
Las células neoplásicas, debido a su mayor actividad

metabólica y mitocondrial, presentan una mayor incorpo-
ración de trazadores oncotrópicos como los isonitrilos,
entre ellos el 99mTc-sestamibi. Se ha postulado que el ma-
yor aclaramiento o lavado de este radiofármaco puede ser
utilizado como un indicador de sobreexpresión del gen
MDR-1 y por tanto como factor predictor de la eficacia
de la quimioterapia (8,32). Así pues, al incorporar la
gammagrafía en el arsenal diagnóstico del CMLApodría-
mos seleccionar un subgrupo de pacientes que con gran
probabilidad van a responder al tratamiento y van a ser
tributarias de cirugía conservadora, actuando como un
test de quimiosensibilidad in vivo. Según esta hipótesis,
podríamos avanzar que las pacientes que no mostraron
avidez de 99mTc-sestamibi en la lesión mamaria en el estu-
dio basal integrarían un subgrupo de pacientes que poste-
riormente no van a presentar respuesta objetiva a la tera-
pia neoadyuvante, como sucedió en 5 de 9 pacientes de
nuestra serie.

La implementación secuencial de la resonancia mag-
nética y de la gammagrafía 99mTc-sestamibi en la monito-
rización de la respuesta terapéutica del CMLA parece de-
mostrar resultados prometedores. Sin embargo y hasta el
momento no se habían realizado estudios comparativos
entre sí, con la mamografía, el examen físico y el diag-
nóstico histológico definitivo. Tan sólo se dispone de una
publicación (37) que compara dichas técnicas pero con
fines diagnósticos. Todos los métodos adolecen de limita-
ciones en cuanto a la valoración de la imagen del tumor
residual tras el tratamiento neoadyuvante, debido a que la
detección de focos microscópicos de tumor residual, in-
filtrante o incluso no infiltrante, es dificultoso. Especial-
mente en lo que concierne a las microcalcificaciones, que
solamente pueden ser objetivadas por mamografía y no
sufren regresión con la quimioterapia, a diferencia del tu-
mor infiltrante, y típicamente representan focos de tumor
residual no infiltrante.
Una de nuestras principales observaciones ha sido que

determinadas lesiones residuales, en su mayoría focos
microscópicos de tumor, infracentrimétricos, y el compo-
nente in situ no son adecuadamente detectados por reso-
nancia magnética y gammagrafía, siendo catalogados de
respuesta completa por estas técnicas cuando persiste en-
fermedad residual en la pieza quirúrgica. Además la ma-
mografía tiende a infraestimar el grado de respuesta
cuando se detecta la persistencia de una distorsión del pa-
rénquima o incrementos de densidad como consecuencia
del efecto terapéutico en pacientes que posteriormente
demuestran respuesta patológica completa.

CONCLUSIONES

En conclusión, la monitorización de la respuesta tera-
péutica en el CMLA no ha sido suficientemente investi-
gada. En nuestra experiencia la resonancia magnética y la
gammagrafía con 99mTc-sestamibi deben ser tenidas en
cuenta en la monitorización de la respuesta al tratamiento
neoadyuvante de pacientes con CMLA. La gammagrafía
con 99mTc-sestamibi es ligeramente superior a la resonan-
cia magnética en términos de exactitud para la evaluación
de la respuesta por lo que su análisis secuencial quedaría
justificado. Sin embargo deben hacerse dos últimas pun-
tualizaciones: primera, no puede obviarse la sobreestima-
ción del grado de respuesta observado con ambas técni-
cas cuando persisten focos de tumor residual
infracentrimétricos o componente in situ y, segunda, la
infraestimación del grado de respuesta observada por ma-
mografía ante la persistencia de un patrón de distorsión
del parénquima como consecuencia del efecto terapéuti-
co que posteriormente no se traducen en tumor en la pie-
za quirúrgica. Dichas observaciones son por el momento
preliminares y deberán ser confirmadas en un número
mayor de pacientes lo que nos anima a proseguir el estu-
dio.
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