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El pronóstico del cáncer de mama depende 
básicamente de la agresividad biológica tumoral 
y de la capacidad de la terapia sistémica 
utilizada para eliminar las células tumorales.  
La agresividad biológica la definen los factores 
pronósticos clásicos (tamaño, grado y tipo 
histológico, afectación ganglionar), sin embargo, 
es más difícil el conocer si quedan células 
tumorales viables tras el tratamiento y determinar 
qué régimen terapéutico es el más adecuado para 
un tipo de cáncer concreto.

Actualmente se están utilizando tratamientos 
en el cáncer de mama que por su naturaleza 
inducen cambios morfológicos en el tumor y 
en el parénquima mamario no tumoral.  Estos 
cambios no sólo son importantes para conocer 

el efecto del tratamiento aplicado sino por que 
en ocasiones pueden confundir el diagnóstico 
de la lesión.

Los tratamientos que pueden producir cambios 
morfológicos son básicamente la radiación y la 
quimioterapia.  

La exposición a la radiación del parénquima 
mamario sano incrementa el riesgo de cáncer, que 
de producirse habitualmente será un carcinoma 
ductal infiltrante convencional aunque en hasta 
un 15 % de casos la lesión es sólo intraductal.  
En cuanto a las características morfológicas son 
indistinguibles a las del cáncer inducido por la 
radiación que uno que presente una paciente sin 
exposición a ella.

Cuando la radiación se aplica de forma 
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terapéutica en la glándula mamaria induce cambios 
en el parénquima sano como son: colagenización 
del estroma lobulillar, engrosamiento de las 
membranas basales, atrofia epitelial, y atipia 
citológica, pero hay conservación de las células 
mioepiteliales.  También se ha descrito un 
aumento de la expresión de p53 y de la actividad 
proliferativa expresada por Ki67.  Todos estos 
cambios varían en función de la dosis y de un 
paciente a otro.

La quimioterapia, administrada antes de la 
cirugía pretende convertir en operable aquellos 
tumores que de inicio no lo son o reducir el 
tamaño en aquellos en que se pretenda un 
tratamiento conservador.  Es por ello que antes 
de iniciar su administración debe tomarse una 
muestra del tejido tumoral para establecer el 
diagnóstico y aquellos factores pronósticos que 
puedan condicionar la administración de otras 
terapias como son los receptores hormonales y 
el HER2.

El efecto de la quimioterapia puede llevar a 
una desaparición completa del tumor, es por ello 
que en el examen macroscópico de una pieza 
obtenida en una paciente sometida a tratamiento 
quimioterápico, la zona en la que deberá ser más 
exhaustivo para encontrar restos de tumor será 
aquella área en la que se observe fibrosis o bien 
en la que exista el marcador radiológico si este 
se ha colocado antes de iniciar el tratamiento.

A nivel histológico los cambios morfológicos 
que se encuentran en caso de respuesta completa 
donde antes estaba el tumor son fibrosis, edema 
del estroma, incremento en la vascularización y 
celularidad inflamatoria.  También en ocasiones 
pueden encontrarse restos de carcinoma 
intraductal o permeación de vasos linfáticos 
por embolias tumorales que parece ser que son 
más resistentes al tratamiento que el carcinoma 
infiltrante.

Los cambios que la quimioterapia induce en el 
tumor son un aumento del tamaño citoplasmático, 
hipercromatismo nuclear, disminución en el 
número de mitosis.  Las células adquieren 

una morfología histiocitoide y en ocasiones la 
lesión adquiere el patrón de un carcinoma micro 
papilar infiltrante.  También se ha descrito un 
incremento en la expresión de p53 y HER2.  En 
el tejido no neoplásico induce una atrofia difusa, 
principalmente de los lobulillos.

Es importante determinar los cambios que 
la quimioterapia pueda haber inducido en los 
ganglios linfáticos así, cuando hay fibrosis, 
depósitos de mucina e histiocitos espumosos 
en ausencia de células tumorales, que en 
muchas ocasiones sólo se detectan mediante 
inmunohistoquímica, son signos de regresión.  
La regresión ganglionar está directamente 
relacionada con la recidiva y con la supervivencia 
de forma que aquellas pacientes sin metástasis 
antes o después del tratamiento tienen buen 
pronóstico, pacientes con signos de regresión con 
o sin metástasis tienen un pronóstico intermedio 
y pacientes con metástasis sin regresión tienen 
mal pronóstico.  

La respuesta del tumor al tratamiento 
quimioterápico se ha clasificado de distintas 
formas atendiendo a los hallazgos patológicos, 
pudiendo ser completa o parcial, esta última se 
ha subclasificado en buena o mínima.  Todo ello 
atendiendo a la presencia o no de carcinoma 
infiltrante, carcinoma in situ, al tamaño de la 
lesión residual y a la presencia o no de lesión 
en la axila.

La clasificación TNM de la UICC utiliza las 
siglas yTNM para establecer la estatificación 
de un tumor tratado previamente, define como 
respuesta patológica completa la ausencia de 
tumor infiltrante, aunque puede quedar tumor in 
situ, y enfermedad residual cuando queda tumor 
infiltrante.  El estadio y T es el mismo que el 
pT en función del tipo, tamaño y afectación de 
estructuras locales del tumor.  Además se incluye 
la multifocalidad por efecto del tratamiento, 
pues en ocasiones lo que era un tumor único, 
tras el tratamiento se convierte en múltiples 
nidos separados por fibrosis.  En cualquier caso 
la cantidad de tumor residual es el mejor factor 
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pronóstico.
Atendiendo a la clasificación molecular del 

cáncer de mama los tumores basales y los HER2 
positivos suelen tener buena respuesta.  Los 
carcinomas lobulillares por sus características 
morfológicas de infiltración, así como su 
presentación clínica y radiológica, responden 
peor a la quimioterapia que los carcinomas 
ductales infiltrantes convencionales pero 
presentan un mejor pronóstico que estos.

En conclusión, el estudio patológico de los 
especímenes mamarios tratados previamente a la 
cirugía, ha de tener en cuenta toda una serie de 
cambios morfológicos que no sólo determinarán 
la naturaleza de la lesión sino el efecto del 
tratamiento y su pronóstico.
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