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La quimioterapia neoadyuvante puede 
aumentar las opciones terapéuticas en pacientes 
con cáncer de mama en estadios avanzados.  Uno 
de sus potenciales beneficios es la reducción 
del tamaño tumoral, permitiendo realizar un 
tratamiento conservador en un mayor número de 
pacientes sin aumentar la tasa de recidivas.  

Tanto el tamaño del tumor inicial como del 

tumor residual tras la quimioterapia constituyen 
factores pronósticos importantes para la 
sobrevida global.  La valoración de la respuesta 
al tratamiento permite además una planificación 
más adecuada de la quimioterapia tras la cirugía.  
Es por tanto importante disponer de métodos 
que puedan predecir de forma precisa el tamaño 
tumoral y la respuesta a la quimioterapia para 
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optimizar el manejo de las pacientes sometidas 
a este régimen de tratamiento.

En el momento actual se considera la 
exploración clínica el método de referencia para 
la valoración de la respuesta a la quimioterapia 
y la anatomía patológica para la valoración del 
tamaño del tumor residual.

La exploración física y los métodos de 
imagen convencionales muestran una valoración 
subóptima de la respuesta a la quimioterapia 
neoadyuvante, especialmente en mamas densas, 
por la dificultad en diferencial el tumor residual 
de la fibrosis inducida por la quimioterapia.  
Tanto la exploración física como la mamografía 
y la ecografía muestran una correlación sólo 
moderada con la anatomía patológica en la 
determinación del tamaño del tumor residual.

LIMITACIONES DE LA MAMOGRAFÍA
• En las mamas muy densas, el solapamiento 

que se produce entre el parénquima mamario 
normal y el tumor dificulta tanto la valoración 
inicial del tamaño tumoral como su respuesta 
a la quimioterapia.

• La persistencia de microcalcificaciones con 
un patrón maligno puede constituir una fuente 
de errores en la interpretación de la lesión 
residual, debido a que pueden permanecer 
inalteradas e incluso aumentar a pesar de una 
reducción en el tamaño tumoral

• La distorsión arquitectural persistente dificulta 
la estimación del tamaño del tumor residual

• La mamografía presenta dificultades en 
la detección de tumores multifocales o 
multicéntricos.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA
La ecografía es la técnica que predice mejor 

el tamaño del tumor inicial, demostrando la 
mejor correlación con el tamaño histológico, 
especialmente en tumores de pequeño tamaño 
(< 2 cm), sin componente intraductal extenso 
asociado, y de tipo ductal infiltrante.

Los cambios inducidos por la quimioterapia, 
sin embargo, dificultan la estimación del tamaño 
tumoral tras el tratamiento.

RESONANCIA MAGNÉTICA
Según numerosos estudios, la resonancia 

magnética (RM) se correlaciona mejor con 
la anatomía patológica que la exploración 
física, la mamografía y la ecografía en la 
determinación del tamaño del tumor residual 
tras la quimioterapia neoadyuvante, con una 
diferencia estadísticamente significativa.  La RM 
es superior en la detección del tumor residual 
así como en la valoración de su extensión.  
No obstante, la precisión de la RM en la 
valoración del tamaño tumoral es mayor antes 
del tratamiento debido a los cambios inducidos 
por el tratamiento.

 La RM permite una valoración de las 
características tanto morfológicas como 
funcionales de la lesión residual, mediante la tasa 
de captación de contraste, y en consecuencia:
• Permite la discriminación entre el tejido 

fibrótico y neoplásico, pues la captación se 
relaciona con la vascularización del tejido, 
que es muy superior en el tejido tumoral.

• Los cambios producidos por la quimioterapia 
(fibrosis, necrosis, inflamación) pueden 
dificultar la valoración de la lesión tras el 
tratamiento, bien sea por la reducción en la 
captación del contraste y en consecuencia 
pérdida de conspicuidad de la lesión 
(=infravaloración), o por la captación 
producida en el lecho tumoral por alteraciones 
no malignas, inflamatorias, secundarias al 
tratamiento (=sobrevaloración).
La respuesta a la quimioterapia neoadyuvante 

puede manifestarse en la RM como:
• Reducción del tamaño tumoral global
• Pérdida de la continuidad tumoral (un tumor 

inicialmente continuo puede transformarse 
en un complejo de pequeños focos 
discontinuos)
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• Disminución de la tasa de captación del 
contraste

• Alteración en las curvas de captación, con 
retraso y disminución en el pico de captación 
del contraste
Existen diversas situaciones en las que la 

RM puede mostrar una peor correlación con el 
tamaño del tumor residual, generalmente con 
tendencia a la infravaloración
• Carcinoma lobulillar 
• Presencia de carcinoma intraductal residual, 

para el que la RM presenta una sensibilidad 
variable

• Focos residuales infiltrantes de muy pequeño 
tamaño, que debido a la disminución en 
la intensidad de la captación pueden pasar 
desapercibidos en la RM

MARCADORES METÁLICOS
La quimioterapia neoadyuvante puede 

producir una respuesta tumoral hasta en un 80 % 
de las pacientes, observándose una respuesta 
completa (por exploración clínica, mamográfica 
y ecográfica) en un 12 % -36 % de los casos.

Sin embargo, la ausencia de tumor visible por 
técnicas de imagen no excluye la posibilidad de 
tumor residual (la respuesta patológica completa 
se observa en un 10 % -25 % de casos), por lo 
que puede ser necesario señalizar el lecho tumoral 
para permitir su posterior extirpación.  Esto se 
lleva a cabo mediante la colocación de un clip 
metálico (titanio) que puede realizarse con guía 
estereotáxica o, preferentemente, ecográfica.




