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Valorando el aporte de los biomarcadores 

En el mundo, la condición nosológica que causa 
mayor tasa de mortalidad sigue siendo el cáncer, 
cuya incidencia también continúa en crecimiento 
sostenido pese a los avances conocidos en materia 
de prevención, diagnóstico y tratamiento. 

Por décadas la presión de los investigadores se ha 
centrado en descubrir cómo detectarlo antes de que 
se inicie la fase clínica de la enfermedad, determinar 
el órgano de inicio, si está o no confinado al foco de 
origen o si ya es metastásico y si su conducta será 
agresiva,  indolente o de crecimiento lento. Lo cierto 
es que aún en la actualidad seguimos teniendo  
sorpresas respecto al comportamiento particular de 
cada tipo de tumor maligno.  

En lo que sí estamos de acuerdo es que el cáncer 
resulta de una cascada de alteraciones genéticas y 
epigenéticas aglomeradas a través del tiempo, que 
finalmente condicionan la falla o desregulación del 
ciclo celular normal y con ello sobreviene el        
crecimiento sin control de las células cancerígenas.   

Pero sin duda el avance científico más importante 
de los últimos veinte años ha sido el de identificar 
las redes moleculares que diferencian a los tumores 
entre sí; lo que se ha traducido en conocer las vías 
de señalización específicas involucradas en la            
historia natural de cada tumor maligno. Este sólo 
hallazgo abrió grandes avenidas con posibles             
biomarcadores que debidamente probados y           
validados son ya utilizados en el ámbito clínico. 

Para este último propósito se utilizan muchas        
técnicas que dan resultados precisos en breve  
tiempo y que se dirigen a genes y proteínas. Así 
tenemos a la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) que imita el proceso de replicación del     
material genético al interior de una célula antes de 
dividirse, proporcionándonos múltiples copias del 
fragmento de ADN que se está analizando. Otra 
técnica es la Secuenciación, que nos permite saber 
el orden en que se encuentran los nucleótidos,     
unidades que componen el material genético del ser 

humano, elaborándose el mapa genómico. La                   
Espectrofotometría de masas es otra técnica            
mediante la cual conocemos las proteínas y su     
estructura espacial. Otra técnica novedosa es la de 
los Microarreglos, mediante la cual se analizan en  
tiempo real más de 5000 genes. La RT-PCR,     
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, 
es otra técnica que implica obtener previamente la 
molécula de ARNm que es la estación intermedia 
entre el material genético del ADN y la proteína final 
expresada en la célula. La citometría de flujo es  
otra técnica que nos permite detectar moléculas en               
las células tumorales que circulan en sangre, para 
ello se vale del uso de anticuerpos, moléculas            
reconocedoras de antígenos o compuestos           
moleculares marcados con fluoresceína. 

Dicho esto, aceptamos que analizar perfiles         
moleculares nos lleva a conocer intrínsecamente la 
patogénesis del cáncer, pero sobretodo nos da la 
oportunidad de modelar subgrupos de pacientes 
según sus respuestas a las terapias actuales       
deduciendo cuáles de ellas serían más eficaces en 
el tratamiento del cáncer. 

Pero allí no queda todo, en el momento de la     
verdad, en la práctica clínica, vemos                   
comportamientos distintos de los diferentes          
biomarcadores, no pocas veces contrarios a los 
descritos en la literatura; por lo que no siempre  
podemos decir la última palabra.  

En esta edición de Carcinos, el Dr. Carlos              
Castañeda y su equipo nos presentan la revisión de 
182 casos de cáncer de mama invasivo en los que 
las diferentes metodologías de evaluación de los 
biomarcadores utilizados mostraron marcadas           
diferencias en un grupo de pacientes. Excelente 
artículo que ilustra el complejo pero apasionante 
arte de interpretar los resultados de estas pruebas.  

Dr. Alfredo Aguilar Cartagena 

Director de la revista Carcinos 

Editorial 

www.oncosalud.pe/carcinos 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
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RESUMEN 

Introducción: El melanoma de mucosas (MM) es una neoplasia rara,  agresiva y de pobre pronóstico comparado con el 
melanoma cutáneo (MC), probablemente debido al poco conocimiento sobre su patogénesis, biología, factores de riesgo, 
estadiaje y tratamientos aún no bien establecidos. El objetivo de este estudio fue identificar las características                         
epidemiológicas, clínicas y patológicas del MM y ocular (MO) así como su impacto en sobrevida. Métodos: Se realizó un 
estudio retrospectivo en 219 pacientes diagnosticados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas que         
cumplieron los criterios de selección. La  sobrevida global (SG) se estimó con el método de Kaplan-Meier y las diferencias 
se evaluaron con el test de log-rank. En el análisis estadístico se usó el software SPSS V.19 y una p<0,05 fue considerada 
como estadísticamente significativa. Resultados: El MM representó el 0,2%  (219/98361) del total de pacientes            
diagnosticados con cáncer. El MC representó el 89% (N=1598), MM el 10% (N=195) y el MO solo el 1% (N=24). El MM fue 
mas frecuente en el sexo femenino (N=118, 60%) con una mediana de edad de 63 años para ambos sexos.                             
La localizaciones más frecuentes fueron cabeza y cuello (N=91, 46,7%), ano-recto (N=68, 34,9%) y vulva-vagina               
(N=20, 10,2% ). La SG a los 5 años fue de 19,6% con una mediana de  21 meses en el MM y del 49,6%, con una                  
mediana de 38 meses en MO. Se consideraron factores asociados a sobrevida un espesor de Breslow > 4mm                 
(p=0,004), la localización (p= 0,019), la enfermedad a distancia (p= 0,004) y el recibir algún tipo de tratamiento (p=0,003). 
Conclusiones: El melanoma de mucosas, aún en la era de la inmunoterapia es considerado una de las neoplasias con 
mal pronóstico y poco estudiadas.  Es importante incorporar a estos pacientes en ensayos clínicos para poder obtener  
información real de la eficacia al   tratamiento, dada la escasa data que se tiene al momento.  

Palabras clave: Melanoma de Mucosas, Melanoma Ocular, Epidemiología y Sobrevida Global.  

ABSTRACT 

Background: Mucosal melanoma (MM) is a rare, aggressive and poorly prognostic malignancy compared to cutaneous 
melanoma (CM), probably due to the lack of knowledge about its pathogenesis, biology, risk factors, staging and treatment 
not well established. The aim of this study was to identify the epidemiological, clinical and pathological characteristics of the 
MM and ocular (OM) as well as their impact on survival. Methods: We conducted an observational, descriptive and               
retrospective study. Data from 219 patients that fulfilled the selection criteria were analyzed. Overall survival (OS) was 
estimated using the Kaplan-Meier method and the differences were assessed using the log rank test. In the statistical anal-
ysis SPSS 19 software was used and a p <0.05 was considered statistically significant. Results: The MM represented 
0.2% (219/98361) of the total number of patients diagnosed with cancer. CM represented 89% (n=1598), MM 10% (n=195) 
and MO only 1% (n=24). MM was most frequent in females (n=118, 60%) with a median age of 63 years for both sexes. 
The most frequent sites were head and neck (n=91, 46.7%), anorectal (n=68, 34.9%) and vulva-vagina (n=20,10.2%). The 
5-year OS was 19.6% with a median of 21 months in the MM and 49.6%, with a median of 38 months in OM. A Breslow`s 
thickness >4mm (p = 0.004), location  (p = 0.019), distant disease (p = 0.004) and with some kind of systemic treatment (p 
= 0.003) were considered as factors associated with survival. Conclusions: The MM, in the era of immunotherapy, is still 
considered one of the neoplasias with poor prognosis and poorly studied. It is vital to incorporate these patients into clinical 
trials in order to obtain real information on treatment efficacy, given the limited data available. 

Keywords: Mucosal Melanoma, Ocular Melanoma, Epidemiology and Overall Survival.  
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Características clínico patológicas del melanoma 
de mucosas y ocular y su influencia en el                    
pronóstico 
Clinicopathological features of mucous and ocular melanoma and its 
influence in the outcome  

Karina Aliaga,1 Johana Muñiz,1 Silvia Neciosup,1 Henry Gómez.1 

1, Departamento de Medicina Oncológica. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima-Perú  
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INTRODUCCIÓN 

Desde el primer caso de melanoma de mucosas 
(MM)  primario intestinal reportado en el año 1885 
por Lincoln et al., poco se ha investigado al           
respecto. Según los repositorios PubMed y Medline, 
los artículos publicados sobre el tratamiento del MM 
representan solo el 1,6% del Melanoma cutáneo 
(MC), valor algo similar a la incidencia reportada de 
1,4 %.1 La incidencia del MM a nivel ocular en cam-
bio es del 5,5 %.2 

El melanoma maligno se clasifica en general en MC 
y no cutáneo, éste último incluye al melanoma               
ocular, de mucosas, de las leptomeninges y casos 
aislados en órganos internos. El MM  surge de            
melanocitos localizados en las membranas mucosas 
que recubren la órbita, la vía respiratoria, el tracto 
gastrointestinal y urogenital, por ser lugares  no    
expuestos no se asocia a exposición solar a                
diferencia del MC, asimismo se encuentran en sitios 
ocultos y muy vascularizados diagnosticándose en 
etapas más avanzadas, lo que explicaría en parte 
su pobre pronóstico.  

No hay un sistema de estadiaje propio para el MM, 
sólo contamos con el TNM de Cabeza y Cuello y del 
Melanoma ocular (MO) publicado en la 7ma edición 
del Comité Americano sobre Cáncer (AJCC).             
Establecer un sistema de estadiaje apropiado para 
el MM nos permitirá determinar un adecuado          
planeamiento en el tratamiento y pronóstico de         
estos pacientes. 

En general, es una neoplasia rara,  agresiva y con 
pronóstico menos favorable comparado con el MC, 
esto probablemente debido al poco conocimiento 
sobre su patogénesis, biología, factores de riesgo, 
estadiaje y tratamiento aún no bien establecido. Por 
lo tanto, identificar las características                           
epidemiológicas, clínicas y patológicas  permitirá un 
mejor conocimiento de su biología y tendrá                  
repercusión en su manejo.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño y población de estudio 

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. 
Según el registro de epidemiología del Instituto     
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se 
diagnosticaron 322 casos de MM entre enero del 
2000 a diciembre del 2010. Se seleccionó un total 
de 219 pacientes (68%) que contaron con reporte 
de patología realizado en el INEN.   

Características evaluadas 

Los datos fueron colectados de las historias clínicas 

y las características consideradas fueron edad,    
sexo, lugar de procedencia, localización del tumor, 
características patológicas, enfermedad a distancia, 
tratamiento local y sistémico.  

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de la información a 
través de frecuencias, porcentajes y medidas          
resumen (promedio, mediana y rango). Para la          
sobrevida global el tiempo de seguimiento                
comprendió desde la fecha de ingreso hasta la      
fecha de muerte (evento de interés) o fecha de          
último control. La sobrevida global se estimó con el 
método de Kaplan-Meier y las diferencias se                
evaluaron con el test log-rank. Se analizó por              
separado el MM y el MM ocular. Una p<0,05 se    
consideró con significancia estadística y el análisis 
estadístico se realizó con el software SPSS 19. 

Consideraciones éticas 

El estudio contó con la aprobación del Comité de 
Ética del INEN. 

RESULTADOS 

Se analizaron las historias clínicas de 219          
pacientes, 24 pacientes con MM ocular y 195           
pacientes con MM en cabeza-cuello, ano-recto, vul-
va -vagina, esófago u otros (uretra, partes blandas y 
pene).   

El MM representó el 0,2%  (219/98 361) del total de 
pacientes diagnosticados con cáncer. El MC           
representó el 89% (n=1598), MM el 10% (n=195) y 
el MO solo el 1% (n=24).  

Melanoma de mucosas 

El promedio de casos de MM  por año fue de 17 
(Figura 1). El MM predominó en el sexo femenino 
(60%, n=118) con una mediana de edad de 63 años 
para ambos sexos. Los departamentos de Lima 
(43,1%, n=84), Junín (7,7%,n=15) y Ancash (6,7%, 
n=13) reportaron el  mayor numero de casos.  

La localización más frecuente fue cabeza y cuello 
(46,7%, n=91), seguido de ano-recto (34,9%,n=68) y 
esófago (6,2%,n=12). Dentro de la localización de 
cabeza y cuello, la cavidad nasal (51,6%,n=47) y 
oral (40,7%,n=37 ) fueron  las más representativas.  

Con respecto a las características patológicas. La 
mediana de Breslow fue de 11 mm, el tamaño           
tumoral promedio fue de 8,83 cm y los tipos             
celulares más frecuentes fueron epitelioide y          
fusocelular. Además, la presencia de ulceración se 
observó en el 41,5% y mitosis (>1 mm) en el 22,6% 
de los casos. 
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Según el estadiaje TNM (AJCC 2010), el MM de 
cabeza y cuello se clasificó de la siguiente forma 
estadio  clínico (EC) III: 13% (n=12 ),  EC IVa: 25% 
(n=23), EC IVb: 22% (n=20)  y  con enfermedad            
metastásica a distancia EC IVc: 19% (n=17).                  
El MM no Cabeza y Cuello, se clasificó según el 
compromiso sea local (EC I), regional (EC II) y a 

distancia (EC III) (Tabla 1). 

Los lugares de metástasis más frecuentes fueron 
pulmón (11,8%, n=23 ) e hígado (7,2%, n=14). 

La sobrevida libre de enfermedad (SLE) en             
pacientes con enfermedad loco regional operada se 
estimó al año, 3 y 5 años en 82,8%, 61,7% y 31,2%, 
respectivamente; con una mediana de 43 meses. 

La sobrevida global (SG)  al año fue de 63%, a los 3 
años de 37,3% y a los 5 años de 19,6% con una 
mediana de 21 meses en los pacientes con          
enfermedad local. En contraste, la SG                             
en el  melanoma de mucosas metastásico (MMM)  
al año fue de 51,8%, a los 3 años de 16,3% y a los 5 
años de 11,3% con una mediana de 13 meses 

(Figura 2 ). 

Según la localización, vulva-vagina y cabeza-cuello 
obtuvieron las mayores tasa de sobrevida con 
23,8% y 18,4%  a los 5 años, respectivamente, con 
una diferencia estadísticamente significativa compa-

rado a ano-recto y esófago (p=0,019) (Figura 3). 

Al analizar por separado la SG en vulva-vagina, fue 
estadísticamente superior el MM primario de vagina 

(p=0,009) (Figura 4). 

Melanoma ocular (MO) 

De un total de 24 casos de MO, el sexo femenino 
representó el 54% (n=13) con una mediana de edad 
de 61 años. La mayoría de casos se registraron en 
los departamentos de  Lima (25%,n=6), Ancash 
(16,7%,n=4) y Loreto (8,3%,n=2).  

En relación a las características patológicas. La 
mediana de Breslow fue de 2,5 mm y el tipo celular 
más frecuente fue  epitelioide (41,7%, n=10).         
Además, la presencia de ulceración solo se observó 

Figura 1. Distribución del Melanoma de Mucosas  por año y sexo (N=195).  
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  Ano rectal Esófago Vulva Vagina Otros Total 

I 4 (5,9) 1 (8,3) 4 (36,4) - - 9 (8,6) 

II 17 (25,0) 3 (25,0) 4 (36,4) 7 (77.8) 4 (100,0) 35 (33,7) 

III 26 (38,2) 6 (50,0) 1 (9,1) 2 (22,2) - 35 (33,7) 

NR 21 (30,9) 2 (16,7) 2 (18,1) - - 25 (24,0) 

Tabla 1. Distribución del Melanoma de Mucosas  no cabeza y cuello según estadio clínico . 

*NR: No registro.  
**Entre paréntesis se encuentra el valor en porcentaje.  

Carcinos 2017; 7(1): 2-11                                                                                                                Aliaga et al. 
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Figura 2. Sobrevida global del Melanoma de 
mucosas  con enfermedad local y            
metastásicos. Curvas estimadas de la                 
sobrevida global según estado de metástasis: 
En el grupo de pacientes sin metástasis, la 
mediana del tiempo de seguimiento para la 
sobrevida global fue de 16 meses; estimándose 
a los 1, 3 y 5 años en 63%; 37,3% y 19,6%, 
respectivamente; con una mediana para el 
tiempo de sobrevida de 21 meses. En el grupo 
de pacientes con metástasis, la mediana del 
tiempo de  seguimiento para la sobrevida global 
fue de 9 meses; estimándose a los 1, 3 y 5 
años en 51,8%, 16,3% y 11,3%, respectiva-
mente; con una mediana para el tiempo de 
sobrevida de 13 meses; se encontró una dife-
rencia significativa entre ambos grupos 
(p=0,004). 

Figura 3. Sobrevida global del melanoma de 
mucosas según localización. Curvas           
estimadas de la sobrevida global según             
localización en cabeza y cuello, ano-recto,        
esófago y vagina-vulva: En el grupo de       
pacientes con localización en cabeza y cuello la 
sobrevida global a los 1, 3 y 5 años se estimó 
en 61,5%, 28,4% y 18,4%, respectivamente; en 
el grupo de pacientes con localización en    
vagina/vulva se estimó en 75%, 31,7% y 23,8%, 
respectivamente; en el grupo de pacientes con 
localización en ano recto se estimó en 41,7%, 
17,7% y 9,8%, respectivamente; y en el grupo 
con localización en esófago se estimó en 
41,7%, 16,7% y 0% a los 1, 3 años y 54 meses, 
respectivamente; encontrándose una diferencia 
significativa entre los grupos (p=0,019).  

Carcinos 2017; 7(1): 2-11                                                                                                                Aliaga et al. 



Figura 4. Sobrevida Global del Melanoma de 
mucosas en Vulva - Vagina. Curvas            
estimadas de la sobrevida global según            
localización en vagina y vulva: En el grupo de 
pacientes con localización en vagina la                    
sobrevida global a los 1, 3 y 5 años se estimó 
en 87,5%, 75% y 56,3%, respectivamente; y en 
el grupo de pacientes con localización en vulva 
se estimó en 62,5% y 0% a 1 año y 29 meses, 
respectivamente; encontrándose una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos 
grupos (p=0,009).  

Figura 5. Curva estimada de la sobrevida 
global en pacientes con localización en  
mucosa ocular. La mediana del tiempo de 
seguimiento para la sobrevida global fue de 12 
meses; estimándose a los 1, 3 y 5 años en 
81,8%, 57,9% y 49,6%, respectivamente; con 
una mediana para el tiempo de sobrevida de 38 
meses.  
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en 5 pacientes y mitosis (> 1 mm) en 3 de los casos. 
El estadio clínico (EC) del MO no se pudo analizar 
debido al subregistro de las características              
patológicas.  

La mediana del tiempo de seguimiento para la SG 
fue de 12 meses; estimándose a los 1, 3 y 5 años 
en 81,8%, 57,9% y 49,6%, respectivamente; con 

una mediana de 38 meses (Figura 5). 

Tratamiento oncológico 

En relación al tratamiento del MM, el 58% de               
los pacientes recibieron alguna modalidad                      
de tratamiento como cirugía,  radioterapia,             
quimioterapia, inmunoterapia con interferón o sus 
combinaciones. Solo 20 pacientes recibieron            
quimioterapia en base a dacarbazina o sales de 
platino y solo 3 pacientes recibieron interferón.  El 
recibir algún tipo de tratamiento fue                          
estadísticamente significativo en sobrevida global 
comparado al no recibirlo (p=0,003). No se obtuvo 
impacto en sobrevida con radioterapia post cirugía 
en los pacientes con enfermedad loco regional 

(p=0,665) (Figura 6).  

En el MO en cambio, se observó que el 75% (n=18) 
de los pacientes recibieron tratamiento quirúrgico de 
inicio y solo el 4% (n=3) quimioterapia, radioterapia 

o su combinación. 

Factores asociados a sobrevida 

El Breslow (> 4mm) alcanzo significancia estadística 
en relación al pronóstico (P=0,047) así como la  

presencia de metástasis (P =0,004) (Tabla 2).  

DISCUSIÓN 

En nuestra población el Melanoma de Mucosas 
(MM) representó el  10% de todos los casos de   
Melanoma, un valor superior a lo descrito en la          
literatura. Según el National Cancer Data Base 
(NCDB) la frecuencia de Melanoma cutáneo fue de 
91,2%, ocular 5,2% y mucoso 1,3%.3 Una               
explicación  a este hecho podría ser la influencia  
étnica, donde la mayor proporción de MM se ha 
descrito en negros, asiáticos e hispanos a diferencia 
del MC que se observa mayormente en raza blanca.   

En relación a los trabajos publicados en el Perú   
sobre esta entidad. Lozano et al., encontró 43 casos 
de melanomas cutáneos y sólo 9 casos de           
melanoma mucosas en el Hospital Dos de Mayo- 
Lima , durante los años 1996 al 2007.4 En un estudio 
realizado en el Hospital Central de Aeronáutica   
sobre Melanoma Cutáneo (MC), encontraron sólo 2 
casos de MM a nivel nasal y ano-rectal, que           

7 www.oncosalud.pe/carcinos 

Figura 7. Curva estimada de la sobrevida global según cirugía más radioterapia versus cirugía sola. Curvas               
estimadas de la sobrevida global según cirugía + radioterapia (RT) y cirugía: En el grupo de pacientes que recibió cirugía 
con RT, la sobrevida global a los 1, 3 y 5 años se estimó en 75%, 31,3% y 25%, respectivamente; y en el grupo de            
pacientes que recibió cirugía se estimó en 64,1%, 33,3% y 16,2%, respectivamente; no se encontró una diferencia signifi-
cativa entre ambos grupos (p=0,665).  
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Tabla 2. Sobrevida global según características patológicas 

  Melanoma mucoso Mucosa ocular 

  
Total 

(Eventos) 

SG a 5 

años 
p 

Total 

(eventos) 

SG a 5 

años 
p 

Breslow (mm)             

  Menor que 4 5 (4) 40%   5 (4) 25%   

  Mayor o igual que 4 33 (25) 13,8% 0,047 2 (0) - - 

Tamaño tumoral (cm)             

  Menor que 3 8 (7) 14,3%   2 (2) 0%*   

  Mayor o igual que 3 55 (44) 21,3% 0,358 6 (3) 33,3% 0,239 

Tipo celular             

  Epiteloide 35 (28) 21%   10 (5) 42,9%   

  Fusocelular 38 (34) 10,1% 0,451 2 (1) - - 

Ulceración             

  Si 80 (63) 19,7%   5 (3) 80%   

  No 7 (5) 38,1% 0,136 5 (2) 75% 0,770 

Mitosis             

  Menor 1 6 (5) 20,8%   2 (0) -   

  Mayor 1 44 (36) 17,9% 0,155 3 (3) 0%** - 

Invasión vascular linfática             

  Si 19 (16) 7,4%   0 (0) -   

  no 19 (17) 36,1% 0,227 1 (0) - - 

Invasión perineural             

  Si 6 (5) 33,3%   0 (0) -   

  No 12 (12) 16,7% 0,107 1 (0) - - 

Infiltrado inflamatorio 

perineural               
      

  Si 7 (5) 28,6%†   0 (0) -   

  No 4 (3) 33,3% 0,582 1 (0) - - 

Infiltrado inflamatorio 

intratumoral 
            

  Si 2 (1) 50%‡   0 (0) -   

  No 4 (3) 33,3% 0,579 1 (0) - - 

* Estimado a los 38  meses 
** Estimado a los 12 meses 
† Estimado a los 16 meses 
‡  Estimado a los 3 meses 
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representan el 8% de un total de  25 casos con MC.5 
En el INEN en un periodo de 3 años se ha descrito 
un 83% de casos de MC (n=404), 12% de             
melanoma no cutáneo o mucoso (n=57) y 5% como 
metástasis de primario no conocido (n=27).6 

La incidencia del MM incrementa con la edad donde 
más del 65% de pacientes son mayores de 60 años,  
similar a lo encontrado en nuestro estudio donde la 
mediana de edad fue 63 años. Las edades más 
afectadas estuvo entre los 60-70 años, lo cual           
concuerda con lo descrito por otros autores, quienes 
sugieren que los factores que causan melanoma 
requieren un largo periodo de latencia y esto se  
expresaría después de la tercera década de la vida.7  

Mc Laughlin et al., observó que el MM se presenta 
con más frecuencia en el sexo femenino, en nuestro 
estudio el sexo femenino predominó tanto en el MM 
como en el MO, representando más de la mitad de 
los casos.1 

La localización más frecuente fue en primer lugar 
cabeza y cuello, seguido de ano - recto y esófago.  
El reporte del NCDB describe en cambio Cabeza - 
cuello, ano - recto, vulva - vagina y tracto urinario en 
55,4%, 23,8%, 18% y 2,8%, respectivamente.3 Si 
agrupamos las localizaciones de vulva - vagina,  se 
encontraría en un tercer lugar con 10,2% (N=20), 
similar a los descrito. El melanocito deriva del         
neuroectodermo, entonces es fácil explicar su        
predilección de asentarse en la región de cabeza y 
cuello ya que la nasofaringe, laringe, tráquea  y 
bronquios derivan de este tejido ectodérmico.7   
Dentro del MM de cabeza y cuello la mayoría  de 
casos ocurren en la cavidad nasal (51,6%) y oral 
(40,7%), similar a lo reportado por otros autores.8,9  

En el estudio publicado por Alcarraz et al., el         
melanoma extracutáneo afectó principalmente a 
nivel anorectal (n=22), vulvar (n=5), cabeza y cuello 
(n=3), esófago (n=1), vagina (n=1), vejiga (n=1), 
pene (n=1) y el melanoma extracutáneo a nivel de 
globo ocular (n=23); esta discrepancia de            
predominio en ubicación del MM con nuestro trabajo 
se podría deber a  un  periodo de estudio menor,  no 
ser la  población objetivo o un subregistro de los 
datos.6 

Los factores pronósticos en el melanoma cutáneo 
son la profundidad (Breslow), mitosis, ulceración y el 
compromiso ganglionar. En relación al Melanoma de 
Mucosas al momento se tratan de extrapolar la            
información, sin una base científica y a la fecha, no 
existe una estandarización en el reporte de                
patología del MM como entidad aparte. Esto se          
confirma en nuestro estudio, a pesar de contar con 
data reciente del año 2000, solo 2 pacientes logran 
obtener un reporte patológico con todas las              

variables que la AJCC describe para el MC. 

Con respecto a las características patológicas sólo 
el Breslow (> 4 mm) obtuvo un valor                    
estadísticamente significativo con respecto al            
pronóstico (p=0,047); en un estudio retrospectivo de 
59 pacientes con diagnóstico de MM de cabeza y 
cuello, se observo que el estadio clínico avanzado al 
debut, el Breslow > 5 mm, la invasión vascular y la 
enfermedad a distancia fueron factores                
pronósticos de sobrevida.

10  
El subregistro en el  

reporte patológico fue una limitante en nuestro              
estudio.  

No hay un sistema de estadiaje propio para el MM, 
sólo contamos con el TNM de Cabeza y Cuello, 
Conjuntiva y Úvea del MM publicado en la 7ma  
edición del Comité Americano sobre Cancer (AJCC). 
Alguno autores utilizan la clasificación de                
Ballantyne, donde según sea el compromiso local, 
regional o a distancia se denominara EC I, II o III, 
respectivamente. Establecer un sistema de estadiaje 
basado en factores pronósticos propios de esta      
entidad nos permitiría determinar un adecuado             
planeamiento de las modalidades  de tratamiento. 

La resección quirúrgica al momento es el manejo 
estándar. Sin embargo, es ineficaz en muchos         
casos, por la alta recurrencia local, incluso a pesar 
de resecciones amplias. Se ha reportado un alto 
riesgo de recurrencia local de hasta 50% a 90% 
debido a la dificultad de lograr márgenes libres por 
su proximidad a estructuras anatómicas en el              
melanoma de Cabeza y Cuello.11-17  La mediana del 
tiempo de recurrencia es de 6 a 12 meses y los    
factores de riesgo asociados son el tamaño del  
tumor, la resección incompleta y la invasión              
vascular. 10-14,18 Las guías recomiendan cirugía   
como primera opción en el MM EC III hasta IVa, sin 
embargo no se recomienda en ECIVb - IVc.19-21   

La radioterapia adyuvante ha demostrado solo   
conseguir un control local de la enfermedad y de 
SLE, lo cual fue observado también en nuestro        
estudio.22 Se recomienda RT postoperatoria si existe 
enfermedad extracapsular, compromiso de 2 o mas 
ganglios cervicales o intraparotideos, un ganglio > 3 
cm, excisión ganglionar sin disección y recurrencia 
cervical o de partes blandas.19   

Dentro de las modalidades de tratamiento contamos 
con quimioterapia, terapia target e inmunoterapia. 
Dacarbazina es la primera droga aprobada en el año 
1975 por la Agencia de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) para el tratamiento del melanoma                   
metastásico.  En el MC se ha reportado una tasa de 
respuesta  global (ORR)  del 15-25% y una SG de 
5,6-11 meses.23,24 En el Melanoma de mucosas 
específicamente, un estudio retrospectivo ha        
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descrito una tasa de respuesta global (ORR)  del 
20% y SG de 9,6 meses. 25 

El carboplatino-paclitaxel como tratamiento de    
segunda línea en pacientes con MM expuestos a 
dacarbazina ha demostrado  una tasa de respuesta 
global del 22% (5/22) y SG de 5,2 meses.26 

Una de las diferencias importantes entre el MC, es 
el perfil mutacional del MM.  La mutación del BRAF 
V600F, ha sido encontrada hasta el 75%16 de    
casos de MC con exposición solar intermitente  y en 
el MM solo en el 4% - 5%.27-31  

En cambio  la expresión del  C -KIT se ha reportado 
en el 61% de los casos de MM y la mutación en el 
21% lo cual sugiere que se trata de una entidad 
biológicamente diferente, por lo tanto el pronóstico y 
el manejo  no necesariamente debería ser el        
mismo.32  

Carbajal et al. evaluó de forma prospectiva la          
presencia de la mutación y/o amplificación del CKIT 
en 51 pacientes con melanoma de mucosas, acral y 
melanoma asociado a sitios crónicamente dañados 
por el sol. Específicamente  en el MM se observo la 
presencia de la mutación del CKIT en el 18,3% 
(17/93), amplificación 15,2% (14/91) y ambos en 
8,8% (1/91). En esta población identificada se        
evaluó la eficacia del imatinib a una dosis de 400 mg 
BID. La tasa de respuesta global duradera fue del 
16% (intervalo de confianza [IC] 95%, 2%-30%), con 
una mediana del tiempo a la progresión de 12          
semanas (rango intercuartil [RIQ], 6-18 semanas; 
95% IC,11-18 semanas), y una mediana de SG de 
46.3 semanas (RIQ, 28 semanas no alcanzado; 
95% IC, 28 semanas-no alcanzado).33 

Por otro lado, la inmunoterapia ha cambiado la       
historia natural del Melanoma cutáneo. Los           
inhibidores CTLA-4 y PD-1, ipilimumab,                   
pembrolizumab y nivolumab, respectivamente han 
logrado alcanzar medianas de SG de 25,9 meses y 
han conseguido su aprobación por la FDA para el 
manejo del  MC metastásico, pero a la fecha no 
existen estudios randomizados en el melanoma     
mucosas y probablemente hacerlo no es tan factible 
dado su baja incidencia. En nuestro estudio no se 
realizó estudio de mutaciones y por ende no se     
utilizo terapia target ni inmunoterapia. 

El MM, en la era de la inmunoterapia, es                
considerado aún una de las neoplasias con mal   
pronóstico y poco estudiadas. Dado el periodo de 
observación y el número de pacientes analizados se 
lograron cumplir  los objetivos. La frecuencia del MM 
en el periodo 2000 al 2010 fue de 0,2% y representa 
el 10  % de todos los tipo de melanoma. La SG  los 
5 años en el melanoma mucosas metastásico  fue 

de 11,3%, con una mediana de sobrevida de 13 
meses. El Breslow, la enfermedad a distancia y  
recibir alguna modalidad de tratamiento fueron            
factores asociados para sobrevida. Finalmente, es 
vital incorporar a estos pacientes en ensayos          
clínicos para poder obtener información dada la  
escasa data que se tiene al momento. 
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RESUMEN 

Introducción: Solo el estudio de  Rachel  Sanford ha valorado el impacto del intervalo de tiempo entre la neoadyuvancia y 
la cirugía en lo que respecta al pronóstico del paciente. El objetivo de nuestro trabajo es determinar si en nuestra         
población, el intervalo  de tiempo entre neoadyuvancia y cirugía influye en el pronóstico del paciente. Métodos: Se realizó 
una revisión retrospectiva de 351 pacientes con cáncer de mama (EC II,III) que recibieron  neoadyuvancia  diagnosticadas 
entre el año 2003 y 2012 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Se evaluó el  efecto del  intervalo 
de tiempo entre fin de quimioterapia neoadyuvante y la cirugía (definido en 3 categorías: <4 semanas, 4 - 8 semanas y >8 
semanas). Se utilizó el modelo de regresión de Cox.  Resultados: En los grupos de  pacientes con <4  semanas, 4 - 8 
semanas y >8 semanas, las tasas de sobrevida global a los 5 años se estimó en 92,4%, 98,2% y 93,1%, respectivamente 
(p=0,046). El grupo de pacientes con intervalos de tiempo entre 4-8 semanas tuvo mejor sobrevida global  (p=0,045),      
respecto al grupo operado después de las 8 semanas. En el análisis multivariado, el grupo de pacientes con tiempos de 
intervalo  entre 4 - 8 semanas tuvieron menos riesgo de muerte que los pacientes con tiempos <4 semanas (HR=0,136, 
p=0,031); no hubo diferencia respecto al riesgo de muerte y recurrencia entre los grupos con intervalo >8 semanas y ≤8 
semanas, ni entre los grupos de >8 semanas y 4 - 8 semanas. Conclusiones: Pese a que no se ha encontrado diferen-
cias  en el pronóstico en relación al  intervalo de tiempo entre la neoadyuvancia y la cirugía, este debería ser menor a las 8 
semanas.  

Palabras clave: Intervalo de Tiempo , Neoadyuvancia , Cirugía , Cáncer de mama.  

ABSTRACT 

Background: Only the study by Rachel Sanford has evaluated the impact of the time interval between neoadjuvant therapy 
and surgery in terms of patient prognosis. The objective of our study is to determine whether the time interval between         
neoadjuvant therapy and surgery in our population has or does not impact in the patient's prognosis. Methods: A         
retrospective review of 351 patients with breast cancer (EC II, III) who received neoadjuvant chemotherapy diagnosed  
between 2003 and 2012 at INEN was done. The effect of time interval between the end of neoadjuvant chemotherapy and 
surgery (defined in 3 categories: <4 weeks, 4 - 8 weeks and> 8 weeks) was evaluated. A Cox regression model was adjust-
ed to determine the same Results: Overall survival rates to 5 years was 92.4%, 98.2% and 93.1%, in groups of patients 
with <4 weeks, 4 - 8 weeks and> 8 weeks, respectively (p = 0.046). The group with a time interval between 4-8 weeks had 
an improved overall survival (p = 0.045), compared to the group operated after 8 weeks. In the multivariate analysis, the 
group of patients with interval times of 4 - 8 weeks had a lower risk of death than patients with time <4 weeks (HR = 0.136, 
p = 0.031); There was no difference regarding the risk of death and recurrence between the groups> 8 weeks and ≤8 
weeks, nor between the groups of> 8 weeks and 4-8 weeks. Conclusions: Although there was no difference in the progno-
sis in relation to the time interval between the neoadjuvant therapy and surgery, it should not be longer than 8 weeks.  

Keywords: Time Interval, Neoadjuvant Therapy , Surgery, Breast Cancer.  
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama invasivo es la neoplasia maligna 
más frecuente en la mujer a nivel mundial,          
representando el 22% de todos los cánceres. La 
tasa cruda en el mundo es de 35,6 por 100 000  
mujeres.1,2 En el  Perú  el cáncer de mama aún  
sigue siendo el segundo cáncer más frecuente en 
mujeres; llegado a tener  3952  casos nuevos al año 
con  1208   muertes  para el  2013.3 

Si bien es cierto la concientización de la población 
ha permitido que se diagnostique el cáncer de    
mama en etapas cada vez más temprana, de todas 
a las pacientes diagnosticadas con cáncer de     
mama, más del 50% van a recibir neoadyuvancia ya 
sea porque las pacientes no son operables de inicio 
(Localmente avanzado) o no son tributarios de   
cirugía de conservación y desean conservar la   
mama.4, 5 

Con este hecho, los cirujanos enfrentan cada vez 
más a menudo el reto de realizar una cirugía      
oportuna y adecuada después de la finalización de 
la terapia sistémica. Si bien existe un consenso  
general para evitar retrasos innecesarios, existe 
poca evidencia que evalué el impacto del intervalo  
de tiempo entre neoadyuvancia y cirugía.  

En el otro escenario, múltiples estudios han tratado 
de definir la importancia del tiempo entre la cirugía y 
el inicio de la quimioterapia  adyuvante. Algunos 
trabajos retrospectivos no han encontrado ninguna 
correlación al respecto, sin embargo una revisión 
retrospectiva realizada por Debora de Melo Gagliato 
et al. de casi 7000 pacientes ha  sugerido que el 
intervalo de tiempo de la cirugía definitiva y el  inicio 
de la quimioterapia adyuvante tiene implicancia en 
el pronóstico de la enfermedad si este supera las 8 
semanas, sobre todo en estadios avanzados o   
inmunofenotipos agresivos (triple   negativo o  HER2  
positivos).6,7 

En lo que respecta al impacto del intervalo  de             
tiempo entre neoadyuvancia y cirugía, Rachel A. 
Sanford et al. estudiaron  1101 pacientes  con           
cáncer de mama  que recibieron neoadyuvancia y 
quimioterapia neoadyuvante entre 1995 y el año 
2007. Identificado que el intervalo  de tiempo entre 
neoadyuvancia y cirugía, no tendría implicancia  en 
el pronóstico del paciente , más si podría tener       
algún impacto en la sobrevida global si este supera 
las 8 semanas.8 

Es para nosotros de gran importancia determinar si 
el intervalo  de tiempo entre neoadyuvancia y          
cirugía tiene o no implicancia en el pronóstico del 
paciente, para así mejorar el manejo                           
multidisciplinario y establecer prioridades al         
momento de ejecutar el plan de tratamiento.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Pacientes 

Se realizó una revisión retrospectiva de las         
pacientes con cáncer de mama (EC II, III) que     
recibieron neoadyuvancia  diagnosticadas entre el 
año 2003 y 2012 en el INEN, identificando 420   
pacientes. Se excluyeron a los pacientes cuya     
quimioterapia fue recibida en otra institución o cuyo 
intervalo entre quimioterapia y cirugía eran         
desconocidos. El análisis final incluyó 351           
pacientes.  

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de la información 
registrada a través de frecuencias, porcentajes y 
medidas resumen (promedio, mediana y rango). Las 
asociaciones de las características en estudio con el 
tiempo entre fin de quimioterapia neoadyuvante y la 
cirugía (definido en 3 categorías: <4 semanas, 4 - 8 
semanas y >8 semanas) se evaluaron con la prueba 
Chi-cuadrado. Para la sobrevida global el tiempo de 
seguimiento comprendió desde la fecha de         
diagnóstico hasta la fecha de muerte (evento de 
interés) o último control, y para la sobrevida libre de 
recurrencia desde la fecha de diagnóstico hasta la 
fecha de documentación de la recurrencia (evento 
de interés), de muerte o último control; casos que no 
alcanzaron el evento de interés fueron considerados 
censurados. Sobrevidas fueron estimadas usando el 
método de Kaplan-Meier y posibles diferencias se 
evaluaron con el log-rank test. Un modelo de      
regresión de Cox fue ajustado para determinar el 
efecto del tiempo entre fin de quimioterapia     
neoadyuvante y la cirugía (definido en 3 categorías: 
<4 semanas, 4 - 8 semanas y >8 semanas) sobre 
los eventos de interés. Un valor p<0,05 fue          
considerado para una asociación, diferencia       
significativa o efecto significativo. 

Consideraciones éticas  

El proyecto fue aprobado por el Comité de           
Investigación del Instituto Nacional de                      
Enfermedades Neoplásicas (INEN). Dado que el 
estudio se basó en fuente secundaria y no hubo 
contacto con los pacientes no se aplicó un           
consentimiento informado; sin embargo, se protegió 
en todo momento la identidad y los datos                     
personales de las historias clínicas de los pacientes. 

RESULTADOS 

Características clínicas por intervalo de tiempo 
entre fin de quimioterapia neoadyuvante y la 

cirugía. 

La Tabla 1 muestra características de las pacientes 
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en estudio. La edad promedio de las pacientes fue 
de 50,5 años. 

Hubo 29 (8,3%) pacientes sometidas a cirugía         
dentro de las 4 semanas posteriores a la fecha de 
su última quimioterapia neoadyuvante, 132 (37,6%) 
en el intervalo de 4 a 8 semanas y 190 (54,1%)  
pasadas las 8 semanas. El tiempo promedio entre el 
fin de la quimioterapia neoadyuvante y al cirugía fue 
de 81,2 días (rango, 15 a 600 días).  

Análisis de sobrevida 

En el grupo de pacientes con tiempo entre fin de la 
quimioterapia neoadyuvante y la cirugía menor que 
4 semanas hubo una mayor proporción de casos 
con respuesta patológica completa que en los otros 
grupos (20,7% vs 5,3% y 5,8%, respectivamente, 
p=0,008). Se registraron 17 (4,8%) decesos y fueron                
documentadas 118 (33,6%) recurrencias; para la 
estimación de la sobrevida global la mediana del 
tiempo de seguimiento fue de 64 meses y para la 

sobrevida libre de recurrencia fue de 59 meses, las 
sobrevidas global y libre de recurrencia a los 5            
años se estimaron en 94,9% y 66,2%,                  
respectivamente; no se encontraron diferencias en 
la sobrevida global y libre de recurrencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
entre los grupos con tiempos ≤8 semanas y >8        
semanas; al evaluar diferencias en la sobrevida 
entre los grupos con tiempos de 4 - 8 semanas y >8 
semanas, se encontró diferencias respecto al       
sobrevida global pero no para la sobrevida libre de 

recurrencia (Tabla 2).  

En los grupos de pacientes con tiempos entre el fin 
de la quimioterapia neoadyuvante y la cirugía, <4 
semanas, 4 - 8 semanas y >8 semanas la sobrevida 
global a los 5 años se estimó en 92,4%, 98,2% y 
93,1%, respectivamente (p=0,046); no se observa 
una diferencia significativa entre los grupos        
respecto a la sobrevida libre de recurrencia (Figura 
1 y Figura 2). En el grupo de pacientes sin         
respuesta patológica completa, casos que se            
sometieron a cirugía antes de las 4 semanas y   

Tabla 1. Características por intervalo de tiempo entre fin de quimioterapia neoadyuvante y la cirugía. 
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 Características 
Todos los 

pacientes (n=351) 

Tiempo <4 

semanas (n=29) 

Tiempo 4 - 8 

semanas (n=132) 

Tiempo >8 

semanas (n=190) 
p 

  n (%) n (%) n (%) n (%)   

Edad, años       

   ≤50 183 (52,1) 14 (48,3) 76 (57,6) 93 (48,9)   

   >50 168 (47,9) 15 (51,7) 56 (42,4) 97 (51,1) 0,285 

Grado histológico   

   I/II 158 (45,9) 13 (46,4) 61 (47,3) 84 (44,9)   

   III 186 (54,1) 15 (53,6) 68 (52,7) 103 (55,1) 0,916 

   NR 7 1 3 3   

Subtipo histológico   

   Ductal 330 (94,0) 26 (89,7) 122 (92,4) 182 (95,8)   

   Otros 21 (6,0) 3 (10,3) 10 (7,6) 8 (4,2) 0,267 

Invasión vascular linfática   

   No 174 (50,7) 12 (41,4) 64 (50,0) 98 (52,7)   

   Si 169 (49,3) 17 (58,6) 64 (50,0) 88 (47,3) 0,515 

   NR 8 - 4 4   

Subtipos moleculares           

   Luminal A 86 (26,1) 7 (25,0) 28 (22,8) 51 (28,7)  

   Luminal B 109 (33,1) 8 (28,6) 43 (35,0) 58 (32,6)  

   HER2 39 (11,9) 3 (10,7) 18 (14,6) 18 (10,1)  

   Triple Negativo 95 (28,9) 10 (35,7) 34 (27,6) 51 (28,7) 0,796 

   NR 22 1 9 12  

Respuesta patológica completa  
   No 327 (93,2) 23 (79,3) 125 (94,7) 179 (94,2)  

   Si 24 (6,8) 6 (20,7) 7 (5,3) 11 (5,8) 0,008 

Tipo de cirugía      
   Tumorectomía 77 (21,9) 6 (20,7) 34 (25,8) 37 (19,5)  

   Mastectomía 274 (78,1) 23 (79,3) 98 (74,2) 153 (80,5) 0,402 

Radioterapia      
   No 83 (23,6) 3 (10,3) 17 (12,9) 63 (33,2)  

   Si 268 (76,4) 26 (89,7) 115 (87,1) 127 (66,8) <0,05 

NR: no registra. 
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Tabla 2. Sobrevidas estimadas a 5 años según características.  

    Sobrevida Global, %   
Sobrevida Libre de 

Recurrencia, % 
  

  Pacientes Eventos 
SG a 5 años  
(IC del 95%) 

p Eventos 
SLR a 5 años  
(IC del 95%) 

p 

Pacientes 351 17 94,9 (92,4 - 97,4)  118 66,2 (60,9 - 71,5)  

Tiempo entre fin de quimioterapia neoadyuvante y la cirugía  

   <4 semanas 29 3 92,4 (82,4 - 100,0)  11 61,3 (42,3 - 80,3)  

   4 - 8 semanas 132 2 98,2 (95,7 - 100,0)  42 66,1 (57,7 - 74,5)  

   >8 semanas 190 12 93,1 (88,9 - 97,2) 0,046 65 66,9 (59,8 - 73,9) 0,53 

Tiempo entre fin de quimioterapia neoadyuvante y la cirugía  

   4 - 8 semanas 132 2 98,2 (95,7 - 100,0)  42 66,1 (57,7 - 74,5)  

   >8 semanas 190 12 93,1 (88,9 - 97,2) 0,045 65 66,9 (59,8 - 73,9) 0,788 

Tiempo entre fin de quimioterapia neoadyuvante y la cirugía  

   ≤8 semanas 161 5 97,2 (94,5 - 99,9)  53 65,2 (57,4 - 73,0)  

   >8 semanas 190 12 93,1 (88,9 - 97,2) 0,196 65 66,9 (59,8 - 73,9) 0,934 

Edad, años        

   ≤50 183 9 94,2 (90,5 - 97,9)  66 62,0 (54,4 - 69,6)  

   >50 168 8 95,8 (92,5 - 99,1) 0,801 52 70,6 (63,3 - 77,9) 0,201 

Grado histológico        

   I/II 158 4 97,9 (95,5 - 100,0)  42 74,6 (67,5 - 81,7)  

   III 186 13 91,9 (87,4 - 96,4) 0,034 72 59,2 (51,6 - 66,8) 0,003 

Subtipo histológico  

   Ductal 330 17 94,6 (91,9 - 97,3)  113 65,4 (59,9 - 70,9)  

   Otros 21 0 100 0,295 5 79,6 (61,8 - 97,4) 0,335 

Invasión vascular linfática  

   No 174 7 95,8 (92,5 - 99,1)  52 72,0 (65,1 - 78,9)  

   Si 169 10 93,9 (89,9 - 97,8) 0,261 64 58,8 (50,8 - 66,8) 0,023 

Subtipos moleculares  

   Luminal A 86 1 98,7 (96,2 - 100,0)  16 82,9 (74,7 - 91,1)  

   Luminal B 109 7 93,5 (88,4 - 98,6)  37 67,4 (57,9 - 76,8)  

   HER2 39 2 92,3 (82,1 - 100,0)  19 46,4 (29,5 - 63,3)  

   Triple Negativo 95 7 92,9 (87,4 - 98,4) 0,126 40 55,1 (44,3 - 65,9) <0,05 

Respuesta patológica completa  

   No 327 17 94,5 (91,8 - 97,2)  114 64,7 (59,2 - 70,2)  

   Si 24 0 100 0,241 4 87,1 (73,6 - 100,0) 0,072 

Tipo de cirugía        

   Tumorectomía 77 1 98,4 (95,3 - 100,0)  18 82,0 (72,9 - 91,0)  

   Mastectomía 274 16 93,9 (90,8 - 97,0) 0,07 100 61,7 (55,6 - 67,8) 0,006 
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después de las 8 semanas desde la fecha final de 
su quimioterapia neoadyuvante tuvieron menor   
supervivencia comparadas con aquellas con         
tiempos de 4 - 8 semanas (p=0.021), esto no se 
observa para la sobrevida libre de recurrencia.              
No se observó diferencias entre los tres grupos 
cuando se evaluaron los tumores triple negativos 
(Tabla 3). En el  análisis multivariado, el grupo de 
pacientes con tiempos entre fin de quimioterapia 
neoadyuvante y la cirugía de 4 - 8 semanas tuvieron 
menos riesgo de muerte que los pacientes con                      
tiempos <4 semanas (HR=0.136, p=0.031); no hubo 

diferencia del grupo con >8 semanas con el grupo 
de <4 semanas, y tampoco hubo diferencias respec-
to a los riesgos de recurrencia; igualmente no hubo 
diferencia respecto a los riesgos de muerte y         
recurrencia entre los grupos con >8 semanas y ≤8 
semanas, ni entre los grupos de >8 semanas y 4 - 8 

semanas (Tabla 4). 

DISCUSIÓN 

Dado el alto porcentaje de pacientes con cáncer de 
mama localmente avanzado que aún tenemos en la 

Tabla 3. Sobrevidas estimadas a 5 años por subgrupos.  

Figura 1. Curvas estimadas de la sobrevida global según tiempo entre fin de quimioterapia neoadyuvante y la cirugía.  

Pacientes en riesgo

<4 semanas 29 27 20 18 17 16

4 - 8 semanas 132 129 111 95 85 76

>8 semanas 190 187 160 134 113 99

<4 semanas

4 - 8 semanas

>8 semanas                 p=0.046

    Sobrevida Libre de Recurrencia, %   Sobrevida Global, %   

  Pacientes Eventos 
SG a 5 años  
(IC del 95%) 

p Eventos 
SLR a 5 años  
(IC del 95%) 

p 

Pacientes sin respuesta patológica completa               

<4 semanas 23 3 90,2 (77,3 - 100,0)   10 51,0 (29,0 - 72,9)   

4 - 8 semanas 125 2 98,1 (95,6 - 100,0)   39 66,6 (57,8 - 75,4)   

>8 semanas 179 12 92,6 (88,3 - 96,9) 0,021 65 64,8 (57,4 - 72,2) 0,188 

Pacientes Triple Negativo               

<4 semanas 10 2 88,9 (68,3 - 100,0)   4 64,3 (31,4 - 97,2)   

4 - 8 semanas 34 1 96,8 (90,5 - 100,0)   15 51,2 (33,2 - 69,2)   

>8 semanas 51 4 91,0 (82,6 - 99,4) 0,226 21 56,1 (41,4 - 70,8) 0,934 
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Figura 2 . Curvas estimadas de la sobrevida libre de recurrencia según tiempo entre fin de quimioterapia 
neoadyuvante y la cirugía.  

región y también dadas  las mejoras de los                
tratamientos neoadyuvantes es importante definir     
un real esquema de manejo multidisciplinario,            
respetando no solo los tratamientos si no también 
los intervalos de tiempo óptimos entre cada uno, 
esto en base a evidencia que nos ayude a definir 
qué es lo mejor para el paciente , llevando así a 
mejorar la sobrevida global y el tiempo libre de          
enfermedad de los mismos.  

Actualmente no existe una evidencia clara al            
respecto. El NSABP B-18 y el  B-27 fueron los           
estudios pilares que validaron la quimioterapia 
neoadyuvante en la práctica clínica, obteniendo con 
el paso del tiempo cada vez más importancia.          
Ninguno de los estudios evaluó el intervalo  de      
tiempo entre la neoadyuvancia y la cirugía.4,9,10  

Los estudios  en relación a la neoadyuvancia han 
reportado intervalos de tiempo entre 3 a 5 semanas, 
mientras otros ni siquiera han considerado el tiempo 
en sus reportes. El estudio presentado por  Rachel 
A. Sanford et al,  tras el análisis de su  cohorte,  
encontraron diferencia significativa en la sobrevida 
global en relación al  intervalo de tiempo  entre 
neoadyuvancia y cirugía (p=0,03) identificando al 
grupo de peor pronóstico como aquel con  tiempo de 

intervalo entre neoadyuvancia y cirugía fue > a 6 
semanas. Sin embargo tras el análisis multivariable, 
no encontraron diferencias estadísticamente              
significativa  en relación al tiempo libre de enferme-
dad y ni en la sobrevida  global en relación al inter-
valo de tiempo entre neoadyuvancia y cirugía.8  

En nuestra casuística, más del 50 % de nuestras 
pacientes se operan después de las 8 semanas. 
Hemos encontrado diferencia significativa entre los 
intervalos de tiempo entre el fin de la quimioterapia 
neo adyuvante y la cirugía, evidenciando que hay 
una mejora de la sobrevida global si este es entre 
las 4 y las 8 semanas (p = 0,046). Pese a esto tras 
el análisis multivariado, solo se encontró menor    
riesgo de muerte en los pacientes con  intervalo de 
tiempo de 4 - 8 semanas comparados con los     
pacientes con intervalos <4 semanas (HR=0,136, 
p=0,031).  

Algo que llama la atención es que para nosotros es 
que el grupo que  aparenta tener un peor pronóstico 
es aquel que es operado antes de las 4 semanas, 
este hecho puede tener múltiples explicaciones pero 
la más importante es que si nos detenemos a     
observar , el grupo que ha sido intervenido antes de 
las 4 semanas son en su mayoría pacientes triple 

Pacientes en riesgo

<4 semanas 29 26 18 16 15 14

4 - 8 semanas 132 126 99 83 74 70

>8 semanas 190 184 145 124 103 91

<4 semanas

4 - 8 semanas

>8 semanas                 p=0.530
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negativo con grado histológico alto , con un 80 % de 
casos sin respuesta patológica completa y que    
además han sido sometidas a mastectomía por lo 
que se infiere que en su mayoría han tenido         
enfermedad activa y grosera, con esto  aducimos 
que lejos de responder a la neoadyuvancia           
pudieron haber progresado por lo que se han tenido 
que intervenir en el menor tiempo posible. Esto  
quiere decir que lo relevante en este grupo de          
pacientes no es el tiempo de intervalo sino la  pobre 
respuesta a tratamiento y la agresividad del tumor.   

A diferencia del escenario adyuvante donde se ha 
demostrado que subtipos específicos (triple        
negativo y HER2 ) pueden beneficiarse de un     
intervalo de tiempo más corto entre cirugía y        
adyuvancia,11 al igual que  Rachel A. Sanford et al. 
no encontramos diferencias significativas en        
relación a los intervalos de tiempo entre           
neoadyuvancia y cirugía  al  evaluar solo  pacientes 
triple negativo.  No realizamos la evaluación               
respectiva para los pacientes con cáncer de mama 
con HER2 sobre expresado ya que en su mayoría 
no recibieron  neoadyuvancia  con  trastuzumab.  

El intervalo de los tiempos en lo que respecta al 
manejo del cáncer de mama puede llegar a ser un 
reto. Existe la ansiedad del paciente que quiere no 
solo acabar con el tratamiento  sino recibir el mejor, 
por lo que no quiere intervalos largos de espera. 
Además existe la presión por parte de nuestro         
colegas que ante una muy buena respuesta al        
tratamiento sistémico desean el tratamiento            
quirúrgico sea a la brevedad. Tras esto viene           
nuestro reto, muchas veces los cirujanos debemos 
equilibrar la morbilidad asociada con la cirugía, las 
morbilidades del paciente, el efecto inmunosupresor 
que ejerce la quimioterapia y  además  los           
problemas logísticos que pueden influir en la          
programación.12,13 Tras el análisis multivariado 
nuestros datos demuestran que los intervalos de 
tiempo en neoadyuvancia y cirugía no tienen           
impacto en la sobrevida global ni en el tiempo libre 
de enfermedad  sin embargo sugerimos dada la 
evidencia presentada que la cirugía no se haga con 
un intervalo de tiempo mayor a 8 semanas después 

de la neoadyuvancia.  

Debemos mencionar que nuestro estudio está sujeto 
a limitaciones ya que se trata de un análisis            
retrospectivo, y muchas de las comorbilidades de 
los pacientes no han sido registradas por lo que no 
se han considerado al momento de la evaluación.  

En nuestro análisis final no  hemos demostrado     
ninguna relación entre el intervalo de tiempo entre la 
neoadyuvancia y la cirugía en relación a la                  
sobrevida global y al tiempo libre de enfermedad.  
Pese a esto existiría un posible riesgo si el paciente 
se opera después de las 8 semanas. Por lo que 
sugerimos que dada la evidencia presentada que la 
cirugía no se haga con un intervalo de tiempo mayor 
a 8 semanas después de la neoadyuvancia. Se  
requerirán más estudios  para poder definir el              
óptimo intervalo de tiempo  entre neoadyuvancia y 
cirugía que debemos cumplir para el manejo de 
nuestras pacientes.  

Es nuestro deber como equipo multidisciplinario 
seguir estableciendo parámetros que nos hagan 
ofrecer la mejor opción y el mejor engranaje para el 
manejo de nuestras pacientes, por lo que se       
deberán realizar más estudios que den luz con             
respecto al impacto de los intervalos de tiempo entre 
los múltiples tratamientos  para el manejo del cáncer 
de mama.  
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RESUMEN 

Introducción: Los receptores de estrógeno (RE), progesterona (RPg) y HER2 son biomarcadores predictivos y              
pronósticos en Cáncer de Mama (CM) y pueden ser evaluados mediante diferentes metodologías. Métodos: Revisamos 
los casos de CM evaluados mediante inmunohistoquímica (IHQ) en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
entre 2008- 2013, con estudio FISH/ CISH para HER2 o RT-PCR para RE, RPg y HER2. Resultados: Se registraron 182 
casos de CM invasivo, HER2 amplificado mediante FISH o CISH (>2,2). La IHQ para HER2 muestra 101 (60,3%) como 
3+, 56 (33,7%) como 2+, 5 (3,0%) como 1+. La mediana del valor de la tasa de amplificación de HER2 fue 4,68 (2,5-17,8), 
5,65 (2,5-10,5) y 3,90 (3,6-5,7) para 3+, 2+ y 1+, respectivamente. No diferencia significativa entre las medianas (p=0,14). 
Se registraron 243 casos de CM invasivo con HER2 negativo por IHQ y con resultados OncotypeDx. La IHQ muestra 233 
RE positivo y 217 RPg positivo. Oncotype mostró 239 (98,4%) de RE en rango positivo (6,5) y 4 negativo (6,5). En 196 
(81,5%) el RPg estuvo positivo (5,5). La mediana de ARNm para RE fue 10,1 (4,6-12,6), RPg de 7,2 (3,1-10,1) y HER2 de 
9 (7,5-13,1). La correlación entre la expresión del gen según el valor de Oncotype y el porcentaje de células que expresan 
la proteína según IHQ tuvo una asociación lineal; r=0,39,para RE y 0,26 para RPg. HER2 en rango negativo (10,7) en 185 
(95,3%) casos, 5 (2,5%) en rango borderline (10,7- 11,5) y 4 (2%) en rango positivo (11,5). Conclusiones: Las diferentes 
metodologías para evaluar biomarcadores en CM pueden presentar discordancia en un grupo de pacientes. 

Palabras clave: Receptor Estrógeno, Receptor Progesterona, HER2, FISH, qPCR. 

ABSTRACT 

Background: Estrogen receptor (ER), progesterone receptor (RPg) and HER2 are predictive biomarkers and prognoses in 
breast cancer (BC) and can be evaluated by different methodologies. Methods: We reviewed BC cases evaluated by       
immunohistochemistry (IHC) at Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas between 2008-2013, with FISH / CISH for 
HER2 or RT-PCR for RE, RPg and HER2. Results: We reviewed 182 BC cases, HER2 amplified by FISH or CISH (> 2.2). 
The IHC for HER2 showed 101 (60.3%) as 3+, 56 (33.7%) as 2+, 5 (3.0%) as 1+. The median HER2 amplification rate was 
4.68 (2.5-17.8), 5.65 (2.5-10.5) and 3.90 (3.6-5.7) for 3+, 2+ and 1+, respectively. There was no significant difference   
between the medians (p: 0.14). We reviewed 243 BC cases with HER2 negative by IHC and with OncotypeDx results. The 
IHC shows 233 RE positive and 217 RPg positive cases. Oncotype showed 239 (98.4%) of RE in positive range (6.5) and 4           
negative (6.5). In 196 (81.5%), RPg was positive (5.5). The median mRNA were for RE= 10.1 (4.6-12.6), RPg= 7.2 (3.1-
10.1) and HER2= 9 (7.5-13.1). The correlation between the expression of the gene according to the Oncotype value and 
the percentage of cells expressing the protein according to IHC had a linear relationship with r=0.39 for RE and r=0.26 for 
RPg. HER2 in the negative range (10.7) in 185 (95.3%) cases, 5 (2.5%) in the borderline range (10.7-11.5) and 4 (2%) in 
the positive range (11.5). Conclusions: The different methodologies for evaluating biomarkers in BC may present        
discordance in a group of patients.  

Keywords: Estrogen Receptor, Progesterone Receptor, HER2, FISH, qPCR. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama (CM) es la neoplasia más       
frecuente en mujeres a nivel mundial y la segunda 
en el Perú.1,2 Existen diferentes parámetros para la 
evaluación del CM que ayudan a la toma de           
decisiones en el manejo del paciente una vez           
realizado el diagnóstico. Dentro de los más               
utilizados están el estado de los receptores            
hormonales de Estrógeno (RE) y Progesterona 
(RPg) y el Factor de Crecimiento Epidermal Humano 
2 (HER2). 

Entre el 50% y el 80% de las neoplasias ductales de 
mama expresan RE y se relaciona con tumores de 
mejor pronóstico, evolución más lenta y sensibilidad 
al tratamiento anti- hormonal.3 Entre el 15-20% de 
los casos de CM invasivos poseen amplificación y 
sobreexpresión del producto del oncogén HER2, y 
predice un pobre pronóstico, evolución rápida y  
beneficio de la terapia blanco anti-HER2.4-6 

El estado de estos receptores en el CM es evaluado 
en forma rutinaria por tres tipos de análisis                 
aceptados por organismos regulatorios                             
internacionales: (i) La expresión de proteína por 
inmunohistoquímica (IHQ); (ii) la amplificación del 
gen mediante FISH (hibridación fluorescente in situ)  
o CISH (hibridación cromogénica in situ); y  (iii) la 
expresión del gen por qPCR (reacción en cadena de 
la polimerasa cuantitativa). 

La metodología de IHQ es la de elección y la más 
utilizada en todo el mundo para evaluar estas            
moléculas y se viene realizando en el Instituto             
Nacional de Enfermedades Neoplásicas desde el 
año 1995. La IHQ comprende una reacción antígeno
-anticuerpo, en donde el antígeno, recuperado del 
tejido en parafina, reacciona en presencia de los 
anticuerpos de RE, RPg o HER2.  La reacción es 
positiva cuando se visualiza coloración marrón             
localizada en el núcleo para el caso de RE y RPg y 
alrededor de toda la membrana en el caso de 
HER2.7,8 

Las pruebas FISH y CISH permiten el marcaje de 
cromosomas o zonas de estos con sondas y han 
sido aceptadas como estándar para evaluar la            
presencia de amplificación génica de HER2. Esta se 
viene realizando en el instituto desde 2004. La        
prueba dual de FISH detecta la amplificación génica 
de HER2 tras observar los núcleos celulares en 
interfase y calcular la proporción del número de  
copias del gen HER2 entre las copias de la región 
centromérica del cromosoma 17.9  El estudio por 
CISH utiliza sondas que depositan plata y que          
posteriormente reaccionan con un cromógeno         
marrón que puede ser evaluado en el microscopio 
convencional. A diferencia del FISH, las señales 
cromógenas del CISH son permanentes y las           
láminas pueden ser almacenadas y tiene un costo 

menor.10-12 

El método de reacción en cadena de polimerasa en 
tiempo real o cuantitativa (qPCR), monitorea a          
tiempo real el ADN que se amplifica durante cada 
ciclo de PCR, permitiendo un análisis rápido y     
cuantitativo de amplificación génica. Las variaciones 
en los procesos de fijación y procesamiento de los 
tejidos tienen poco impacto en el resultado, requiere 
bajas concentraciones de ADN y al ser un método 
cuantitativo, es menos sensible a variabilidad         
inter-observador. La prueba Oncotype Dx evalúa 16 
genes relacionados al cáncer, incluyendo ESR1 y 
PGR, en relación a 5 genes de referencia. La             
clasificación del estado de RE y RPg está basado 
en puntos de corte establecidos de 6,5 y 5,5            
unidades, respectivamente. Adicionalmente, evalúa 
el gen HER2 y le asigna un punto de corte de 11,5. 
Oncotype Dx ha sido aprobado por la agencia de 
licencia del estado de california para los laboratorios 
y está disponible para su uso en pacientes desde el 
año 2004.13,14 

El desarrollo y disponibilidad de técnicas de análisis 
de genes permite contar con la información de la 
amplificación del gen HER2 (FISH o CISH) y los 
niveles de expresión génica de las tres moléculas 
(qPCR) en un porcentaje significativo de pacientes. 
Sin embargo, un porcentaje significativo de los           
resultados son discordantes con los resultados           
obtenidos con la IHQ. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar el               
porcentaje de discrepancias entre la IHQ y las              
pruebas de análisis genético en los pacientes que 
ingresaron a ensayos clínicos en el Instituto            
Nacional de Enfermedades Neoplásicas entre los 
años 2008 y 2013 y que cuentan con información de 
estudios IHQ, FISH o qPCR de los receptores RE, 
RPg y HER2. Dada la relevancia epidemiológica de 
nuestros resultados para la atención de nuestros 
pacientes con cáncer de mama, hemos realizado 
una revisión sistemática de la bibliografía                  
relacionada a estas metodologías con la finalidad de 
realizar sugerencias para la atención médica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Población de estudio 

Se incluyeron dos cohortes de pacientes atendidos 
en el Instituto Nacional de Enfermedades              
Neoplásicas en el periodo comprendido entre los 
años 2008 y 2013. La primera cohorte corresponde 
a todos aquellos casos de cáncer infiltrante de           
mama incluidos en protocolo de investigación           
ALLTO, NeoALTTO y CHINO en que se encontró el 
estudio de amplificación génica de HER2. La        
segunda cohorte corresponde a todos aquellos    
casos incluidos a protocolo de investigación PATH 
que incluyó la realización de la prueba molecular 
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Oncotype Dx. 

Creación de base de datos  

Se elaboró una base de datos utilizando el             
programa Microsoft Excel 2000 (Microsoft            
Corporation, EE UU) en la que se incluyó criterios 
considerados. 

Análisis molecular 

- Los estudios de IHQ para detección proteica de 
RE, RPg y HER2 se realizaron en el Departamento 
de Patología del INEN y se obtuvieron de la ficha 
anatomopatológica. 

- Los estudios de FISH para la amplificación de 
HER2 se realizaron en Laboratorio Central           
designado por el protocolo de investigación y se 
obtuvieron de la historia clínica. Las pruebas fueron 
realizadas y analizadas de acuerdo a las guías         
ASCO/ CAP en 2008. 

- Estudios qPCR para la expresión génica de RE, 
RPg y HER2 se obtuvieron del resultado de la           
prueba Oncotype DX que se realiza en laboratorio 
central de la empresa con licencia y se obtuvieron 
de la historia clínica. 

Recopilación de datos epidemiológicos  

La información se obtuvo de la historia clínica         
almacenada en archivo de historias clínicas del  
Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásicas y 
se registró en una base de datos que considero 
todas las variables del estudio. 

Análisis y procesamiento de los datos 

El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS 21.0. El análisis de los datos incluyo: (i)       
Estudio de la asociación de variables cualitativas 
dicotómicas mediante el test Chi-Cuadrado,          
aceptando el valor de probabilidad p<0,05 como 
significativo; (ii) comparación de las medias           
mediante el análisis de varianzas y pruebas de         
linealidad de datos; (iii) medición del nivel de            
asociación de variables a través del coeficiente de 
correlación lineal de Pearson y el diagrama de         
dispersión. 

Revisión de la literatura y el análisis 

Se realizó una búsqueda sistemática en la base de 
datos electrónica: PUBMED en la versión avanzada 
de la herramienta (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/advanced). 

La variable de tiempo de publicación escogido fue 
entre enero de 2003 y mayo de 2016. La búsqueda 
de los términos se realizó en idioma inglés en los 
campos de los artículos originales: Titulo y resumen. 

Se realizó la búsqueda de palabras mediante el 
constructor AND para los siguientes términos: 
“breast cancer, discordance, immunohistochemistry, 
HER2 FISH” (Búsqueda 1), “estrogen 
PCR” (Búsqueda 2), “progesterone PCR” (Búsqueda 
3), “HER2 PCR” (Búsqueda 4). Se agregó como 
palabras excluyentes mediante el constructor NOT 
para los siguientes términos: “primary, metastases, 
neoadjuvant”. Finalmente se revisó cada uno de los 
artículos y sus referencias para incluir artículos       
adicionales que evalúan el tópico que estamos     
investigando. 

RESULTADOS 

Pacientes con Estudio FISH 

Se revisaron 182 casos de CM invasivo en los que 
se obtuvo el resultado de amplificación HER2          
mediante FISH (>2,2). De ellos en la IHQ 101 
(60,8%) fueron catalogados como 3+, 56 (33,7%) 
como 2+ y 5 (3,0%) como 1+. La mediana del valor 
de la tasa de amplificación de HER2 fue de 3,90 
(3,6- 5,7), 5,65 (2,5- 10,5) y 4,68 (2,5- 17,8) para los 
grupos 1+, 2+ y 3+, respectivamente. No se           
encontró diferencia significativa entre las medianas 

(p= 0,14) (Figura 1). 

Pacientes con Estudio RT-PCR (Oncotype Dx) 

Se revisó 243 casos de CM invasivo que fueron 
incluidos en el ensayo clínico PACCT y que cuentan 
con información de Oncotype Dx. La revisión de la 
información de IHQ muestra que 233 de estos     
cuentan con RE positivo, 212 con RPg positivo y 
todos los casos HER2 negativo. 

La revisión de información de expresión genética 
según Oncotype Dx mostró que 239 (98,4%) de 
estos RE estuvieron en rango positivo (6,5) y 4 en 
negativo (6,5). En 196 (81,5%) casos el RPg estuvo 
en rango positivo (5,5). La mediana de ARNm para 
ESR1 fue de 10,1 (4,6- 12,6), RPG fue de 7,5 (3,1- 
10,1) y HER2 fue de 9 (7,5 – 13,1). 

La media de RE por IHQ fue de 75% y 21% para los 
casos con RE en rango positivo y negativo por          
Oncotype Dx (p<0,001), respectivamente. La media 
de RPg por IHQ fue de 69% y 26% para los casos 
con RPg en rango positivo y negativo por Oncotype 
Dx (p<0,001), respectivamente. 

Cuando evaluamos la correlación entre los niveles 
de expresión del gen según el valor brindado por 
Oncotype Dx y el porcentaje de células que          
expresan la proteína según la IHQ encontramos una 
pobre asociación lineal que solo alcanza un r=0,17 

para RE y 0,38 para RPg (Figura 2). 

La mediana de ARNm de HER2 fue de 9 para los 
185 (95,36%) casos en el rango negativo (7-10,6), 
de 10,9 para los 5 (2,57%) casos en rango                   
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borderline (10,7- 11,5) y de 12,40 para los 4 (2,06%) 
casos en rango positivo (11,9- 13,1). 

Revisión de la Bibliografía 

Se encontraron 37 artículos originales en la             
búsqueda PUBMED y 30 de estos se consideraron 
adecuados para este análisis. La revisión de          
referencias de cada uno de estos artículos originales 
brindo 38 artículos relevantes adicionales.            
Finalmente, consideramos 77 artículos originales 
distribuidos en 59, 15, 13 y 31 para las búsquedas 
1, 2, 3 y 4, respectivamente. El análisis de los           
artículos mencionados se encuentra en la discusión. 

DISCUSIÓN 

Las moléculas RE, RPg y el HER2 han sido            
aceptadas como biomarcadores pronósticos y          
predictores de respuesta a agentes terapéuticos en 
diversos subgrupos de pacientes con CM. 

La evaluación de 182 casos de CM invasivo de 
nuestra serie con amplificación HER2 mediante la 
prueba FISH encuentra que algunos casos con solo 
1+ (n=5) o con 2+ (n=56) por IHQ tienen             
amplificación del gen. 

Owens et al. evaluaron más de 6500 especímenes y 
encuentraron amplificación del gen HER2 mediante 
metodología FISH en 4,1%, 7,4%, 23,3% y 91,7% 
de los casos con IHQ 0, 1+, 2+ y 3+,                    
respectivamente.50 Press et al. evaluaron los           
resultados en más de 2600 casos de cáncer de   
mama incluidos en 3 ensayos clínicos del Breast 
Cancer International Research Group (BCIRG) y 
encontraron que el 26% de todos los casos            
presentaron amplificación del gen HER2. La         
comparación del resultado IHQ realizado en forma 
local en cada centro y el estudio central FISH en 
1407 casos muestra amplificación del gen HER2 en 
3,6%, 6,1%, 16,7% y 78,1% de los casos que           
presentaron IHQ HER2 0, 1+, 2+ y 3+,                             

Figura 2. Correlación entre Expresión de ARNm y expresión proteica (IHQ) del RE (A) y RPg (B).  

Figura 1. Correlación entre Expresión proteica (IHQ) y Amplificación Génica (FISH/ CISH) de HER2.  
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respectivamente. Realizaron también el estudio 
prospectivo de IHQ en laboratorio central en 2243 
de estos casos y encontraron que el 7,4% de los 
casos con HER2 0-1+ tuvieron amplificación del gen 
HER2, mientras que el 9,7% de los casos HER2              
2-3+ por IHQ no tuvieron amplificación del gen 
HER2.15-17 Xiaohong et al. estudiaron 3149                
pacientes con cáncer de mama de diferentes etnias, 
y encontraron positividad de HER2 mediante IHQ y 
FISH en 23,3% y 27,5%, respectivamente. El 72,9% 
de los pacientes con IHQ HER2 2+ fueron negativos 
para FISH. Encontraron concordancia entre IHQ y 
FISH en el 71,2% de los casos (κ= 0,494, P< 0,001). 
La tasa de discordancia entre laboratorios fue de 5% 
a 28% para  IHQ y de  1% a 16% para FISH.18 La 
revisión sistemática de 31 artículos con un total de 
22 725 casos que evalúan la concordancia del             
estado de HER2 obtenido mediante FISH versus 
IHQ encuentra amplificación de HER2 en el 3,5%, 
4,9%, 39,1% y 87,3% de los casos con IHQ 0, 1+, 
2+ y 3+, respectivamente.19-45 

La discrepancia entre los resultados del estado de 
HER2 obtenido mediante IHQ y mediante FISH nos 
enfrenta a la interrogante de considerar cual es la 
prueba a considerar en el manejo del paciente y a 
comprender la razón de la discrepancia. La prueba 
de FISH se considera más sensible que la IHQ            
debido a que el DNA es más estable que la proteína 
a los factores asociados a la preparación de la 
muestra histológica (isquemia en frio, duración de la 
fijación en formaldehido y la temperatura de             
enfriamiento de la parafina). Pauletti et al.                 
compararon la sensibilidad de la IHQ en tejidos  
parafinados versus congelados de 36 casos con 
HER2 amplificado y encontró las mayores               
diferencias se encontraron en los casos con bajos 
niveles de amplificación HER2.46 La evaluación de 
amplificación génica mediante FISH es también más 
objetiva y cuantitativa que la IHQ, y reduce los          
falsos negativos por errores de interpretación.47,48 

Press et al. compararon los resultados del estado de 
HER2 en muestras de BCIRG evaluadas en              
laboratorio central y local, y encontraron                        
concordancia del 77,5% para IHQ (n= 1291) y 92% 
para FISH (n= 131). La concordancia de IHQ            
alcanzó el 96,1% en casos HER2 0 - 1+ (IHQ local) 
y el 51,7% en casos 2 - 3+.16 

Perez et al. evaluaron 123 casos de cáncer de            
mama incluidos en 3 ensayos clínicos de                      
tratamiento adyuvante con trastuzumab que                
contaban con al menos dos bloques tumorales y 
encontraron concordancia entre los bloques en 90% 
para resultados de IHQ y de 95% para resultados 
FISH. Encontraron que 5 (23%) de 22 casos en que 
IHQ y FISH HER2 concordaron en resultado             
negativo presentaron amplificación de HER2 para el 
segundo bloque pareado. La región tumoral que 
amplifico HER2 correspondió a un área con              
sobre- expresión de la proteína. Los 53 casos que 

contaban con HER2 positivo por IHQ en laboratorio 
local y con HER2 negativo en revisión por                 
laboratorio central presentaron una tendencia a la 
mejoría de sobrevida libre de progresión cuando se 
agrega trastuzumab a la quimioterapia (p=0,06), 
mientras que los 17 casos en que los dos bloques 
fueron HER2 negativos no tuvieron ningún beneficio 
del uso de trastuzumab adyuvante (p= 0,16).49 La 
baja prevalencia de positividad de FISH en HER2 1+ 
y la alta prevalencia en HER2 3+, así como la mayor 
sensibilidad y confiabilidad de la prueba FISH          
explica las recomendaciones de ASCO/ USCAP de 
realizar la prueba en los casos HER2 2+ y la           
administración de tratamiento anti-HER2 en todos 
los casos FISH-amplificado y en los casos HER2 3+ 
en que no se haya estudiado mediante FISH. 

Cuando evaluamos la correlación entre el grado de 
amplificación del gen y los niveles de expresión     
proteica en nuestra serie no encontramos diferencia 
significativa entre las medianas de radios de          
amplificación del gen HER2 y la presencia de tinción 
IHQ 1+, 2+ o 3+, aunque si una tendencia a una 
tasa de amplificación mayor en los casos con IHQ 2 
y 3+ en relación al de 1+, y encontramos el caso con 
la tasa de amplificación más alta en el grupo 3+. La 
positividad del resultado de HER2 es indicación para 
administrar la terapia anti-HER2 en el escenario 
adyuvante y metastásico, existe una gran             
variabilidad en la magnitud del valor de la tasa de 
amplificación en el espectro positivo. El valor de 
corte de la tasa de amplificación aceptado como 
positivo difiere según se utilice las guías USCAP/ 
ASCO 2008 (tasa 2,2) o su actualización del 2013 
(tasa 2,0). La serie previamente mencionada de 
Owens et al. encuentran que las tasas de           
amplificación bajas de FISH (2-2,2) fueron más    
frecuente en especímenes con HER2 negativo por 
IHQ y tasas de amplificación altas de FISH (>5,0) 
fueron más frecuentes en HER2 3+ por IHQ.50   
Pauletti et al. evaluaron una serie de alrededor de 
850 casos de cáncer de mama que contaban con 
estudio de IHQ y FISH para HER2 y encuentran 
correlación entre la tasa de amplificación de FISH 
por células (evaluado como variable continua) y los 
niveles de expresión de la proteína (p< 0,0009). Sin 
embargo, encuentra un grupo de casos que no       
cumplen con esta asociación. Divide además las 
tasas de amplificación de FISH de HER2 en               
intervalos (1-4, 5-8, 9-16 y >16) y encuentra una 
correlación significativa con la sobrevida (log-rank 
p=0,0033), mientras que la expresión proteica según 
IHQ (HER2 0, 1+, 2+, 3+) solo encontró correlación 
significativa con la sobrevida para HER2 3+ vs no 
3+ (log-rank p= 0,035).46 

El análisis de la información de expresión genética 
obtenida de Oncotype Dx mostró que 1,6% de los 
tumores con RE positivo por IHQ presentaron       
expresión génica en rango negativo (qPCR). El 
18,5% de los tumores con RPg positivo por IHQ 
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presentaron expresión génica en rango negativo 
(qPCR). Los casos con expresión génica positiva de 
ESR1 y RPG presentaron un mayor porcentaje de 
células que expresan los receptores (p<0,001). Sin 
embargo, cuando evaluamos la correlación entre los 
niveles de expresión del gen (Oncotype Dx) y el 
porcentaje de células que expresan la proteína 
(IHQ) en nuestra serie encontramos una pobre         
correlación (asociación lineal de r=0,37 y 0,58,           
respectivamente). El análisis de expresión génica de 
HER2 en nuestra serie de tumores sin expresión del 
receptor HER2 encontró 5 casos en rango              

borderline y 4 casos en rango positivo (Figura 2). 

Diferentes estudios evalúan la frecuencia de          
discordancia entre la expresión proteica evaluada 
por IHQ y génica evaluada por qPCR de los tres 
receptores. Badve et al. estudiaron 776 pacientes y 
encontraron que la coincidencia entre IHQ y qPCR 
para RE fue de 91%- 93%, y para RPg fue de 88%- 
90% (dependiendo del laboratorio de IHQ: local- 
central). La discordancia fue más frecuente en el 
escenario RE negativo por IHQ y positivo por RT-
PCR que en el RE positivo por IHQ y negativo por 
qPCR.71 Du et al. evaluaron los niveles de ARNm de 
ESR1, PGR y HER2 en 294 casos a través de RT-
PCR y su correlación con la expresión proteica        
evaluada por IHQ. Encuentran que los niveles de 
ARNm de los tres marcadores se correlacionan con 
los niveles de expresión proteica (índice de             
correlación de Spearman de 0,527, 0,631, 0,439 
para RE, RPg y HER2, respectivamente), y          
encuentra también que los niveles de ARNm             
predicen la sobrevida libre de enfermedad 
(p=0,008).51  

Dabbs et al. evaluaron 843 casos de cáncer de  
mama, de los cuales 784, 36 y 23 casos fueron  
negativos, positivos y equívocos respectivamente, 
para HER2 utilizando metodología IHQ/ FISH. La 
evaluación de HER2 a través de qPCR / Oncotype 
Dx encontró que 23 de los casos positivos por IHQ 
estaban en rango negativo y que solo 10 de los ca-
sos negativos por IHQ estaban en rango positivo.52 
Perez et al. evaluaron Oncotype Dx en 901 casos de 
los ingresados al ensayo clínico N9831 en que se 
evaluó el beneficio de trastuzumab en pacientes con 
cáncer de mama temprano, operado y HER2            
positivo (en laboratorio local). Ellos encuentran 
qPCR en rango positivo, negativo y equivoco en 
686, 130 y 85 casos, respectivamente. El 4,3% (39) 
de los 756 casos 3+ por IHQ y el 7,2% (64) de los 
796 casos FISH≥ 2,0 fueron negativos por qPCR. 
Solo 1 de 41 casos 0- 1+ por IHQ y 9 (1%) de 88 
casos FISH< 2 fueron positivos por qPCR.           
Concluyen en concordancia positiva y negativa para 
IHQ de 87,8% y 86,6%, respectivamente. Mientras 
que la concordancia  positiva y negativa para FISH 
fue de 83,8 y 89,8%, respectivamente.53  

La revisión sistemática de 7 artículos con un total de 
1790 casos que evalúan la concordancia del estado 
de receptores hormonales obtenido mediante qPCR 
versus IHQ encuentra que el 98% de los casos RE 
positivo por IHQ tenían sobreexpresión génica por 
qPCR, y el 93% de los casos RPg positivo por IHQ 
tenían sobreexpresión génica por qPCR. Mientras 
que el 80,5% de los casos RE negativo por IHQ 
tenían sobreexpresión génica por qPCR, y el 77% 
de los casos RPg negativos por IHQ tenían         
sobreexpresión génica por qPCR.

13,14,54-60 
La       

revisión sistemática de 15 artículos con un total de 
2161 casos que evalúan la concordancia del estado 
de HER2 obtenido mediante IHQ y qPCR encuentra 
que el 7,9%, 8,5%, 52,6% y 71,1% de casos HER2 
0, 1+, 2+ y 3+, por IHQ tenían sobreexpresión       
génica por qPCR, respectivamente.22, 25, 27, 28, 61-70  

La discrepancia entre los resultados del estado de 
HER2 obtenido mediante IHQ y mediante qPCR nos 
enfrenta a la interrogante de considerar cual es la 
prueba a considerar en el manejo del paciente y a                         
comprender la razón de la discrepancia. Aunque la 
IHQ de HER2, RE y RPg puede cambiar de acuerdo 
al laboratorio y patólogo, el nivel de expresión de los 
receptores han demostrado identificar los pacientes 
que responderán al tratamiento dirigido.71  

Perez et al. evaluaron 901 casos con IHQ positiva 
para HER2 que obtuvieron beneficio con el uso de 
trastuzumab, y encuentran que las pacientes que 
tuvieron qPCR en rango positivo (p=0,002) y       
negativo (p=0,017) obtienen un beneficio             
significativo al trastuzumab, mientras que los casos 
con HER2 rango equivoco no obtuvieron              
significancia (p=0,217). El nivel continuo de        
expresión ARNm de HER2 evaluado mediante 
qPCR no se asoció en forma significativo al           
beneficio de trastuzumab adyuvante (p=0,057) y no 
se encontró un mayor beneficio al trastuzumab en 
los casos con niveles mayores de ARNm de 
HER2.53 Las diferencias entre los niveles de ARNm 
y la expresión proteica pueden deberse a que la 
metodología qPCR evalúa solo una región reducida 
del tumor que puede no ser representativa, o a que 
la muestra tomada estuvo contaminada con otros 
tejidos como carcinoma in situ o estroma tumoral de 
tejido normal.52  

Adicionalmente, pequeñas variaciones en los     
procesos técnicos utilizados   podrían influenciar en 
el resultado obtenido. Labuhn  et al. evaluaron 100 
muestras de cáncer de mama mediante qPCR        
realizada en dos laboratorios distintos y encontraron 
correlación significativa para los resultados de      
ESR1, RPG y HER2 entre los  laboratorios (en todos 
los casos la p<0,0001). La evaluación de la         
correlación entre los valores  continuos de las      
variables obtenidas a través de qPCR e IHQ       
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encuentran una asociación significativa para RE 
(n=99), RPg (n=98) y HER2 (n=50) (p< 0,0001). Sin 
embargo las asociaciones fueron menos                    
significativas para concentraciones bajas de las  
moléculas.55 

Muller et al. evaluaron dos secciones del mismo 
tumor (n=167) y encuentra concordancia en qPCR 
para ESR1, RPG y HER2 en 99%, 98% y 99%,     
respectivamente. Adicionalmente realizaron una 
segunda evaluación de una muestra de cada tumor 
por qPCR para los tres genes y encontraron también 
un bajo grado de variabilidad.59 

Viale et al. evaluaron cerca de 626 casos de CM 
que ingresaron al ensayo MINDACT y encuentra 
una correlación entre la expresión génica 
(microarrays) y la IHQ de 93% (coeficiente de 
Cohen (k=0,79), 83% (k=0,65) y 96% (k= 0,88) para 
RE, RPg y HER2, respectivamente. Encuentra        
además que la heterogeneidad tumoral o la           
contaminación de la muestra no se asocian a           
incongruencia entre las técnicas.72 

Perez et al. evaluaron la asociación entre los niveles 
de expresión continua de ARNm versus IHQ de 
HER2 en la serie previamente mencionada y        
encuentran correlación significativa (índice de          
correlación de Spearman=0,54, 95% IC 0,49- 0,58), 
aunque existe diferentes rangos en los niveles de 
expresión de HER2 por ARNm dentro de cada           
categoría de IHQ. La asociación entre variables    
continuas ARNm de HER2 evaluado por qPCR y la 
tasa de amplificación de FISH también alcanzo       
significancia estadística (índice de correlación de 
Spearman de 0,49, 95% IC 0,44- 0,54). No se        
encontró un mayor beneficio en el subgrupo con 
mayores valores de HER2 por qPCR.53 Esteva et al. 
evaluaron la prueba Oncotype Dx en 149 pacientes 
con CM temprano sin compromiso ganglionar y  
encuentran correlación alta entre expresión génica y 
proteica (IHQ) para RE (k=0,81) e intermedia para 
RPg (k=0,48).13 Badve et al. evaluaron la relación 
entre los resultados de IHQ y qPCR (Oncotype Dx) 
para RE en 776 casos de CM y encuentra que los 
valores de qPCR fueron altos y no cercanos al corte 
de 6,5 en los casos con qPCR positivo e IHQ        
negativo.71 

En conclusión encontramos diferencias entre las 
diferentes metodologías que evalúan biomarcadores 
en CM invasivo en un pequeño grupo de pacientes. 
La técnica de uso rutinario para evaluar RE, RPg y 
HER2 es la IHQ, sin embargo el FISH es más         
confiable para evaluar HER2. La técnica qPCR no 
es aceptada como estándar para evaluar el estado 
de los receptores. 
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RESUMEN 

El tumor fibroso calcificante de la pleura es una entidad clínica poco frecuente, casi siempre asintomática, que se presenta 
habitualmente como lesión única. El presente caso se trata de un paciente con hallazgo incidental de múltiples lesiones 
pleuro parenquimales que fueron resecadas quirúrgicamente con evolución favorable.  

Palabras clave: pleura, calcificante, tumor fibroso, múltiple 

ABSTRACT 

Background: Calcifying fibrous tumor of the pleura is a rare clinical entity, asymptomatic in most patients, presents as a 
solitary lesion. The present case, depicts a patient with multiple pleural and pulmonary lesions that were surgically resected 
with a postoperative favorable evolution. 

Keywords: pleura, calcifying, fibrous tumor, multiple  
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(Figura 1). Bajo estas condiciones al paciente se le 
realiza en sala de operaciones de Clínica Delgado, 
toma de biopsia y resección donde se obtiene por 
congelación: Neoplasia benigna que sugiere Tumor 
Fibroso. Se procede a la resección total de todas las 
lesiones, la mayor de ellas comprometía el lóbulo 
medio con unas dimensiones de 5x4x1 cm, además 
se resecó placa tumoral sobre el diafragma de 
5x3,5x1,8 cm, y compromiso nodular del lóbulo 
superior en su segmento anterior, El paciente tuvo 
cierre de la toracotomía por técnica de Cerfolio 2 
modificada, con evolución sin intercurrencias, 
siendo dado de alta al séptimo día. Los hallazgos de 
anatomía patológica corresponden a proliferación de 
tejido fibroso con presencia de abundante colágeno 
fino e intermedio, así mismo se observan múltiples 
calcificaciones de tamaño pequeño (de aspecto 
psamomatoso), otras de tamaño intermedio y 
algunas de mayor tamaño con presencia de 
depósitos de calcio de mayor densidad, el tejido 
circundante presenta infiltrado inflamatorio crónico 
moderado predominantemente linfoide que se 
distribuye próximo a los vasos sanguíneos; la 
neoplasia es dependiente de la pleura visceral 
pulmonar con presencia de algunos nódulos en la 
pleura parietal diafragmática, el tejido pulmonar 
presenta cambios reactivos e inflamatorios focales 

INTRODUCCIÓN 

El tumor calcificante de la pleura es una entidad 
benigna relativamente nueva, que cuenta con pocos 
casos a nivel mundial registrados. Si bien no ha sido 
clasificada como una neoplasia maligna, la aparición 
de este tipo de lesiones, lleva consigo restricción de 
la capacidad ventilatoria y no es posible distinguirla 
a primera vista de una lesión maligna. A 
continuación, presentamos un caso con histología 
confirmada, que ha sido tratado en nuestro país. 

REPORTE DE CASO 

Paciente varón de 39 años natural y procedente de 
Lima, sin antecedentes de importancia, asintomático 
y sin exposición laboral, que durante chequeo de 
rutina se evidencia en una radiografía de tórax un 
nódulo en la base del hemitórax derecho de 4 cm de 
diámetro mayor bien definida, por lo que se solicita 
una tomografía espiral multicorte de tórax que 
mostró 3 lesiones nodulares en la base del 
hemitórax derecho, una de 5,3x2,7 cm, otra de 1,9 
cm y otra de 7,4 mm; todas lobuladas, de bordes 
definidos y con microcalcificaciones periféricas, 
coeficiente de atenuación de partes blandas, a 
descartar neoplasia pulmonar benigna vs. maligna 
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psamommatosa o distrófica e infiltrado mononuclear 
inflamatorio. La entidad en general (no exclusivo de 
la pleura) fue descrita por primera vez en 1988 por 
Rosenthal y Abdul Karim.1 Se dejó de usar el 
término “pseudotumor”, acuñado originalmente por 
pensarse que se trataba de una enfermedad 
inflamatoria, en 2002 luego de la revisión de 
Nascimiento y colaboradores.2 La OMS dentro de su 
clasificación de tumores de tejidos blandos, ubicó a 
esta patología como tal en su compilatorio del 
mismo año. Dentro de un análisis de casos de esta 
entidad, se describe que, de 157 pacientes 
evaluados, 16 (9,9%) tuvieron hallazgos en relación 
a la pleura.3 Shibata et al. dieron cuenta de 10 

(Figura 2). Se concluye que se trata de tumor 
fibroso calcificante probable primario de la pleura. El 
paciente ha tenido seguimiento por consulta externa 
sin mostrar recurrencia de enfermedad a un año de 
su cirugía.  

DISCUSIÓN 

El tumor calcificante de la pleura es una neoplasia 
benigna, catalogada como tal desde el año 2008 
por Hammar et al.1 El origen de su nombre, tumor o 
pseudotumor calcificante fibroso, describe los 
hallazgos al microscopio, observándose colágeno 
hialinizante hipocelular con calcificación 

Figura 1. Múltiples nódulos localizados en la base del 
pulmón derecho, afectando segmento anterior de lóbulo 
inferior y segmento medial de lóbulo medio, coeficiente 
de atenuación compatible con lesión de tejidos blandos, 
microcalcificaciones periféricas 

Figura 2. A. Presencia de proliferación dependiente de la pleura visceral muy rica en colágeno. B. Presencia de 
calcificaciones pequeñas, neovascularización e infiltrado inflamatorio. C. Calcificaciones pequeñas algunas de tipo 
psamoma. D. Calcificaciones de mayor tamaño, con infiltrado inflamatorio linfoide asociado. 

A. B. 

C. D. 
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pacientes con tumor calcificante fibroso de la 
pleura; Isaka y colaboradores describen sólo 6 
casos e Ishida et al, 7 casos.4,5 

Según otras revisiones, se trataría de una 
enfermedad de distribución trimodal, con aparición 
de picos entre 0 y 4 años, probablemente por 
causas genéticas y embriológicas; un segundo pico 
a mediado de los años 20, con causa probable el 
trauma; y un tercer pico a mediado de los años 30 
con causa probable el de la etapa tardía 
esclerosante de un tumor miofibroblástico1, como 
podría ser el caso de nuestro paciente. La clínica 
en su gran mayoría es asintomática, sin embargo, 
tratándose de la pleura puede presentarse dolor 
pleurítico, fiebre, disnea, soplo cardiaco, sensación 
de falta de aire y eritema.  

Uno de los problemas más grandes dentro de este 
cuadro es su diagnóstico diferencial, el cual sólo 
puede ser confirmado a través de la patología. 
Previo a eso las imágenes diagnósticas y 
descripción macroscópica hacen que pueda ser 
confundido con fibromatosis, tumor fibroso solitario, 
granulomas calcificados, placas pleurales 
calcificadas, pleuritis fibrosa crónica, tumores 
intrapulmonares, tumor miofibroblástico 
inflamatorio, histiocitoma fibroso intermedio, 
dendrocitoma raro, mesotelioma desmoplásico y 
tumor amiloide.6 

El tratamiento descrito en todos los casos 
reportados es el quirúrgico, con un pronóstico 
excelente y más del 88% de casos operados sin 
recurrencia. Se realiza una resección local amplia 
de las tumoraciones presentes. Dentro del tumor 
fibroso calcificante de la pleura, no se han 
reportado pacientes que hayan presentado 
recurrencia de enfermedad.7  

CONCLUSIÓN 

La importancia de reportar estos casos radica en 
ofrecer al paciente el tratamiento adecuado a fin de 

no someterlo a procedimientos invasivos 
extenuantes, tratándose de una patología benigna. 
Es necesario seguir estudiando estas patologías a 
fin de generar un manejo global estándar frente a 
estos casos. 
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Reporte de un caso de cáncer neuroendocrino de 
mama 
A case report of neuroendocrine breast cancer 

Raúl Alarco,1 Pamela Rebaza,2 Carlos Vigil,2 Jaime Ponce,2 Franco Doimi3 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama neuroendocrino es una                 
patología relativamente rara. Debido a esto, no se 
cuentan con protocolos específicos para el                  
diagnóstico y tratamiento de este mal. A             
continuación presentamos el caso de una paciente 
con tumor neuroendocrino de mama, y luego             
discutiremos el tema y los últimos avances en el 
manejo de esta enfermedad. 

REPORTE DE CASO 

Un paciente de sexo femenino, de 39 años, con 
antecedentes de   colecistectomía y derivación       
biliodigestiva por lesión de vías biliares, histerecto-
mía por miomatosis, y con antecedente familiar de 
prima con cáncer de mama, ingresa a la institución 
con tiempo de enfermedad de dos semanas, sin 
presentar signos o síntomas de enfermedad alguna, 
pero en quien se encuentra en un tamizaje en otra 
institución, una lesión en mama. La paciente cuenta 
con mamografía (figura 1) que concluye proceso 
fibroquístico bilateral con nódulos bilaterales de etio-
logía a descartar, BIRADS 0; ecografía de mamas 

donde se evidencia un nódulo sólido de bordes irre-
gulares en radio 9 a 5 cm del pezón de 24 x 21 x 15 
mm con sombra acústica posterior en mama derecha 
(figura 2). El estudio es completado con una reso-
nancia magnética donde se encuentra una lesión 
sólida de bordes espiculados, hipervascular, de 23 x 
21 mm, ubicada en el R9 a 3,7 cm del pezón sugesti-
va de NM, BIRADS 5 y un nódulo hipervascular en la            
mama izquierda sugestivo de lesión benigna (figura 
3). Se realiza una biopsia core de la lesión sugestiva 
de malignidad, y la patología indica que se trata de 
un carcinoma lobulillar infiltrante con grado nuclear 
intermedio (no se realiza inmunohistoquímica). 

Al examen presenta un tumor de 2,5 por 2 cm en el 
radio 9 de la mama derecha. No se evidencian     
tumoraciones en mama izquierda ni adenopatías en 
axilas. Se realiza tomografía de tórax, abdomen y 
pelvis negativos para extensión de enfermedad. Se 
realiza una nueva ecografía, encontrándose en la 
mama derecha, en el radio de las IX a 5 cm del         
pezón, una imagen sólida, con sombra acústica   
posterior de bordes irregulares y espiculados de 20 
mm de diámetro que muestra vascularidad positiva al 
Doppler, BIRADS 5 ; también se observan múltiples 

Reporte de caso 

RESUMEN 

El cáncer de mama neuroendocrino es una patología relativamente rara, para la cual no se cuentan con protocolos de 
diagnóstico y tratamiento establecido. Se presenta el caso de una paciente que acude a nuestra institución a quien se le 
hace el diagnóstico de neoplasia maligna neuroendocrina de mama, y se reporta el proceso diagnóstico y de tratamiento. 
Luego se realiza una revisión de la literatura actual sobre la definición, prevalencia, diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
del cáncer de mama neuroendocrino.  

Palabras clave: cáncer de mama neuroendocrino  

ABSTRACT 

Neuroendocrine breast cancer is a relatively uncommon disease, and currently there are no defined protocols of diagnosis 
or management available. We present a case of a woman that came with our institution, where she was diagnosed of a 
neuroendocrine breast cancer, and we report the diagnostic and treatment process. After that we review the literature on 
the definition, prevalence, diagnosis, prognosis and treatment of neuroendocrine breast cancer.  
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poblaciones celulares: la primera población (tumor 
neuroendocrino) tiene receptores de estrógenos (+), 
progesterona (+), HER2 (-) y Ki67 40% con               
sinaptofisina (+++) y cromogranina (+++); la            
segunda población (tumor triple negativo) tiene          
receptores de estrógenos (-), progesterona (-), 
HER2 (-) y Ki67 60%. El perfil inmunohistoquímico 
del ganglio encontrado coincide con el de la               
población compatible con tumor neuroendocrino. 
Por este motivo se realiza un Octreoscan, el cual 
concluye que no hay focos de captación anormal. 

Un mes después de la cirugía, la paciente inicia 
quimioterapia con un esquema de cisplatino 160 mg 
en el día 1 y etopósido 160 mg del día 1 al 3. Recibe 
el esquema una vez al mes, por seis cursos. No 
presenta intercurrencias relevantes durante el            
tratamiento. En los tres meses siguientes completa 
tratamiento con radioterapia (5000 cGy en 25           
fracciones en mama derecha con un boost de 1600 
cGy en 8 fracciones en el lecho). Tras los cursos de 
radioterapia, la terapia inicia tamoxifeno. Ha tenido 
controles desde entonces durante seis meses, y no 
se han encontrado signos de recurrencia                      
locoregional. 

imágenes nodulares sugestivas de fibroadenomas 
en ambas mamas y en la región axilar derecha una 
adenopatía que muestra la cortical engrosada,       
hipodensa, con pérdida del hilio graso de 11 mm de 

diámetro transverso (figura 4). 

La paciente es programada para una tumorectomía 
de mama derecha con biopsia de ganglio centinela 
más una tumorectomía con localización con arpón 
en la mama izquierda. La biopsia de ganglio       
centinela es reportada como positiva para células 
neoplásicas, por lo que se realiza disección axilar 
derecha. 

El reporte patológico describe el tumor como una 
lesión de 1,8 x 1,7 cm a 0,2 cm del borde superior y 
a 0,7 cm del borde inferior, y se encuentran células 
de carcinoma ductal infiltrante con áreas sólidas 
que sugieren diferenciación neuroendocrina, de alto 
grado histológico, con invasión perivascular y         
perineural y márgenes quirúrgicos libres. En la       
disección axilar se encuentra 1 ganglio positivo de 
32. El tumor de mama izquierda es definido como 
fibroadenoma pericanalicular. Al realizarse la         
inmunohistoquímica del tumor se encuentran dos 
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Figura 2. Nódulo sospechoso de malignidad en mama derecha. 
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carcinoma de células pequeñas.5 Ya que la mama 
no presenta en sí células neuroendocrinas, se ha 
teorizado que los TNE de mama no crecen de          
células neuroendocrinas, sino que son el resultado 
de la diferenciación del carcinoma de mama.6 

La frecuencia del tumor neuroendocrino de mama 
es de aproximadamente 0,1 a 0,5% de los tumores 
malignos de mama pero en estudios basados en 
expresión de cromogranina y sinaptofisina, se         
encuentra una prevalencia de hasta 5,4%.1,4,7 Hasta 
el 80% de los casos se presentan en mujeres de 
raza blanca.5 También se ha descrito que              
generalmente se presenta en mujeres mayores 
(entre la sexta y séptima década), pero que hasta 
5,8% de los tumores pueden presentarse en             
hombres.8,9 

El síntoma principal de un TNE de mama, y por el 
cual el paciente acude generalmente a la consulta, 

Discusión 

Los tumores neuroendocrinos (TNE) son tumores 
que se generan de las células neuroendocrinas y 
que generalmente se ubican en el sistema          
gastrointestinal o pulmones.1 En el 2003, la OMS 
reconoce el diagnóstico de tumor neuroendocrino 
de mama como un tumor con características       
morfológicas similares a otros tipos de tumores  
neuroendocrinos con marcadores neuroendocrinos 
positivos en 50% de las células tumorales,2 y los 
subclasifica en 3 tipos: carcinoma neuroendocrino 
sólido, carcinoma de células pequeñas y carcinoma 
de células grandes.3 Posteriormente, en el 2012, los 
subgrupos son cambiados a tumor neuroendocrino 
bien diferenciado, carcinoma mamario invasivo con 
diferenciación neuroendocrina y carcinoma de           
células pequeñas.4 Los TNE pueden presentar  
tinción positiva para receptores de estrógeno y/o 
progesterona hasta en 50% de los casos de           

Figura 3. Resonancia de mama A. Mama derecha, lesión sospechosa de malignidad. B. Mama izquierda, 
lesión benigna.  

Figura 4. A. Nódulo de mama derecha BIRADS. B. Nódulo axilar derecho sospechoso de malignidad.  
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es la aparición de un tumor en la mama.10                     
Clínicamente es muy difícil diferenciar un TNE de 
otros tumores de mama, y generalmente no se           
presentan síntomas asociados.3 Sin embargo,   
hasta en un 5-10% de los pacientes se puede       
encontrar síndrome carcinoide (incluyendo diarrea, 
ruborización y broncoespasmo).10 Las                     
linfadenopatías axilares son poco comunes.3 

Se ha identificado que tanto en mamografías como 
resonancias magnéticas de mama no hay           
características específicas de TNE de mama.7 
También se ha observado que los TNE de mama 
pueden presentar imágenes bien circunscritas en la 
mamografía, llegándose a confundir incluso con 
tumores benignos.1 En la ecografía,                         
frecuentemente se encuentra una masa sólida, 
irregular, hipoecogénica e hipervascular con                 
márgenes indistintos y con refuerzo posterior.11 

Ya que los TNE de mama no tienen sintomatología 
específica, el diagnóstico debe realizarse por             
patología, en estudio de la pieza operatoria (el     
estudio de una biopsia core no es suficiente porque 
debe cumplirse el criterio de que al menos 50%            
de las células sean de diferenciación                           
neuroendocrina).1,4,12 Histológicamente los TNE de 
mama forman nidos o láminas de poblaciones  
celulares uniformes con abundante citoplasma   
eosinofílico y núcleos redondos.1 Estas células son 
inmunorreactivas al menos a un marcador                  
neuroendocrino (cromogranina A y B o                  
sinaptofisina generalmente, aunque también puede 
encontrarse enolasa neuronal específica).1,7             
También se ha visto en estudios de                   
inmunohistoquímica, que los TNE de mama        
presentan hasta en más del 90% receptores de 
estrógenos y/o progesterona (a excepción de los 
de células pequeñas, que presentan estos               
receptores en poco menos del 70%) y raramente 
presenta sobreexpresión de HER2.4 Algunos              
estudios incluso han observado que la mayoría de 
TNE de mama se pueden clasificar como luminal 
B, e incluso Wachter et al llegan a proponer la               
posibilidad de revisar marcadores neuroendocrinos 
en este grupo de neoplasias.6 La presencia de  
receptores hormonales no descarta que se trate de 
una metástasis, porque se ha visto que algunos 
TNE pulmonares pueden presentar estos             
receptores.7 Una forma de diferenciar entre              
tumores pulmonares y primarios de mama es la 
tinción para CK7 y CK20, ya que ambas son       
usualmente negativas en el carcinoma de células 
pequeñas pulmonares y CK7 puede ser positiva 
(con CK 20 negativo) en el carcinoma de mama.5 

Al realizar el diagnóstico de TNE de mama, es   
imperativo realizar la distinción entre tumor             
primario de mama y metastásico, pues puede        
tratarse de una metástasis de un tumor primario 
pulmonar, gastrointestinal, pancreático o de cérvix, 
por lo cual deberán realizarse estudios              

tomográficos de tórax, abdomen y pelvis.3 Otra forma 
de diagnosticar un TNE primario de mama es si se 
encuentra un componente de carcinoma ductal in 
situ en la pieza.9 Los estudios funcionales como el 
OctreoScan pueden ser de ayuda.10 

En general, los TNE de mama tienen una menor 
sobrevida a 5 años que los carcinomas usuales, pero 
estos estudios no toman en cuenta que los TNE se 
presentan aproximadamente 10 años después que 
los carcinomas usuales, aunque los estudios al            
respecto aún son controversiales.2,4,8,13 Pero se          
considera que las pacientes con TNE que no            
presentan carcinoma de células pequeñas tienen 
muy buena supervivencia a 5 años.14 Por estas   
dudas, todavía es necesario realizar estudios sobre 
el pronóstico de los TNE. Lo que sí está claramente 
definido es que en el caso de que no haya un            
tratamiento quirúrgico el pronóstico será malo.12 

De acuerdo al estadiaje de la clasificación TNM, los 
pacientes en estadios III y IV tienen una               
supervivencia general y supervivencia libre de             
recurrencias significativamente menores que los   
pacientes en estadios I y II.7 Con respecto a otros 
factores de pronóstico, hay estudios que indican que 
el alto grado nuclear del tumor, así como las             
metástasis axilares son indicadores de mal               
pronóstico.5 El índice de proliferación alto (Ki67             
mayor a 14%) y el tipo carcinoma de células                 
pequeñas también se consideran como mal                  
pronóstico.12 En un análisis multivariado, se encontró 
que la mayor edad y la presencia de nódulos                  
linfáticos axilares eran factores pronósticos de pobre 
supervivencia general, y la falta de receptores               
hormonales, la presencia de nódulos linfáticos             
axilares y la falta de cirugía eran factores pronósticos 
negativos para la supervivencia libre de                   
enfermedad.13 

Al momento no existe una terapia definida específica 
para el TNE de mama, por lo que se usan los      
mismos tratamientos que en cáncer de mama              
regular.3 Algunos estudios sugieren que el                     
tratamiento de elección inicial es quirúrgico, aunque 
no hay estudios específicos de seguridad de la              
tumorectomía con reconstrucción mamaria                 
inmediata.3,9 En enfermedad temprana, hay estudios 
que demuestran que la combinación de cirugía,             
quimioterapia y radioterapia, la enfermedad               
presentará buen pronóstico, y que en caso de              
tumores sensibles a hormonas, el tratamiento             
hormonal sería de ayuda.15 Cuando hay enfermedad 
metastásica, se recomienda la tumorectomía como 
citorreducción,10 y se ha evaluado en estudios que la 
resección de la metástasis tiene buen pronóstico 
para tiempo libre de enfermedad.16 

Con respecto a la quimioterapia, se usan los               
esquemas que se usan en carcinoma ductal, pues 
no hay estudios específicos para el TNE de mama.3 
Sobre todo, se ha propuesto el uso de quimioterapia 
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en pacientes con enfermedad inoperable, Ki67 alto 
y como neoadyuvancia en cáncer localmente     
avanzado.12 Para los TNE de mama con receptores 
de somatostatina, se ha reportado la utilidad de la 
terapia con radionúclidos para el receptor péptido, 
así como para pacientes con una PET-CT positiva, 
tras la falla de la quimioterapia convencional.12 

Para el tratamiento con radioterapia, se usan las 
mismas recomendaciones que para otros tipos de 
cáncer invasivo de mama, aunque no hay estudios 
que apoyen este manejo.12 

Conclusión 

El tumor neuroendocrino de mama es una                 
patología diferente al cáncer de mama clásico. En 
los últimos años se están realizando estudios   
diversos dirigidos al estudio específico de esta  
enfermedad, tanto en el campo del diagnóstico 
como en el tratamiento. Sin embargo, es evidente 
la necesidad de realizar estudios de mayor          
relevancia en este campo para poder definir           
protocolos específicos para el manejo. 
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Abordaje de mieloma múltiple y deleción del 17p 

Multiple myeloma approach and 17p deletion 

Daniel Enriquez,1 Zaida Morante,1 Shirley Quintana,1 Carlos Fernández de Larrea2 

INTRODUCCIÓN 

El mieloma múltiple es una neoplasia maligna     
hematológica, caracterizada por la infiltración clonal 
de células plasmáticas a nivel medular y un             
componente monoclonal que condiciona daño de 
órganos diana.1 Es considerada una enfermedad 
crónica que antes de 1990 presentaba tasas de 
supervivencia a 5 años menores al 30%. Sin           
embargo, con el advenimiento de las nuevas       
estrategias que incluyen el trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos y la aparición de  
nuevos fármacos, se ha logrado tasas de                
supervivencia mayores al 50% a los 5 años. Pese a 
ello, existen pacientes con mala respuesta al            
tratamiento que requieren un manejo                  
extraordinario.2-4  Al presentar el siguiente caso 
nuestro objetivo es revisar la clasificación de riesgo 
y el manejo en enfermedad con factores de  mal 
pronóstico.  

REPORTE DE CASO 

Un varón de 60 años, con antecedente de psoriasis 
vulgar en tratamiento con metotrexate (durante 15 
años) y síndrome metabólico en tratamiento con  
metformina (durante los últimos 10 años). Ingresó 
con historia de dos meses de dorsalgia persistente 
que no cede con antiinflamatorios. Al examen físico, 
paciente obeso (IMC: 39) con buen estado funcional 
y dolor a la digito-percusión dorsal, sin otros           
hallazgos contributorios.  

En los estudios de extensión se incluyeron           
exámenes de laboratorio que resultaron en valores 
normales. El proteinograma electroforético e                 
inmunofijación en suero y orina no mostraron                
evidencia de componente monoclonal y la                  
cuantificación de cadenas ligeras libres en suero 
estuvo en rangos normales. Se le realizó un survey 
óseo y resonancia magnética nuclear (RMN) de  

Reporte de caso 

RESUMEN 

El mieloma múltiple es una neoplasia hematológica con grandes avances en el tratamiento en las últimas décadas. Se 
presenta a discusión, el caso de un paciente con mieloma múltiple con características clínicas de alto riesgo y deleción del 
17p asociada a mal pronóstico, quien presentó progresión de enfermedad con el tratamiento de inducción convencional 
basado en bortezomib, recibió segunda línea de tratamiento con lenalidomida y posteriormente fue sometido a transplante 
autólogo  luego de alcanzar remisión completa pero con persistencia de enfermedad mínima residual por lo que continuó 
mantenimiento con lenalidomida. Actualmente se conoce que la estratificación de riesgo mediante características clínicas y 
anomalías cromosómicas en el mieloma múltiple ayudaría a predecir la respuesta al tratamiento y supervivencia, por lo 
que permitiría enfocar estrategias terapéuticas en el manejo de la enfermedad de alto riesgo que se discuten en la           
presente revisión.  

Palabras clave: Mieloma Múltipe, Anormalidades Cromosómicas, Deleción 17p, Bortezomib. 

ABSTRACT 

Multiple Multiple myeloma is a hematological malignancy with large treatment advances in the last decades. We discuss a 
clinical case about a multiple myeloma male patient with high risk clinical characteristics and 17p deletion related to worse 
prognosis, whom developed disease progression after first line therapy with bortezomib based chemotherapy, then he re-
ceived second line treatment based on lenalidomide and reached complete remission and consequently he was underwent 
to high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation, however he persisted with minimal residual disease 
and have been continuing with lenalidomide as maintenance. Nowadays, risk stratification by clinical and genetics charac-
teristics has demonstrated to predict overall responses and survival, this approach will let emphasize management strate-
gies on high risk disease that are discussing in this review.  

Keywords: Multiple Myeloma, Chromosomal Abnormalities,  17p Deletion, Bortezomib. 
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columna total que sólo mostraron una lesión de 3 
cm en D9, de donde se obtuvo una biopsia con 
anatomía patológica compatible con plasmocitoma 
óseo, sin evidencia de enfermedad en médula ósea 
mediante aspirado medular  

El paciente fue diagnosticado de plasmocitoma 
óseo solitario e inició tratamiento con radioterapia 
(RT) a dosis de 40 cGys a nivel dorsal y pasó a 
observación.  

Dos años después, acude a evaluación refiriendo 
dolor óseo generalizado y astenia progresiva. Los 
estudios de re-evaluación mostraron hemoglobina 
85g/L, beta-2 microglobulina 6,5 mg/L (VN:0,8-2,3 
mg/L), albúmina 22 g/L (VN:35-50 g/L), dosaje de 
IgG: 14,18 g/L (VN:6,1-16,2 g/L), creatinina 106 
umol/L (VN: 58-110 umol/L), calcio Iónico en      
sangre 1,23 mmol/L, LDH 1450 U/L (VN:313-618 
U/L).  En el proteinograma electroforético e        
inmunofijación en suero se documentó banda        
monoclonal correspondiente a IgG-kappa,             
cuantificación de cadenas ligeras libres  (CLL)  
kappa: 952 mg/L (VN: 3,3-19,4 mg/L), cociente 
kappa/lambda: 20,8 (VN:0,26-1,66). Citomorfología 
(CM)/citometría de flujo (CF) en médula ósea: 35% 
de plasmocitos con fenotipo anómalo. Cariotipo sin 
hallazgos contributorios, no se logró realizar FISH. 
Survey óseo muestra múltiples lesiones líticas  
diseminadas.  

Con estos hallazgos se documentó progresión de 
enfermedad a mieloma múltiple IgG-kappa, con 
Sistema Internacional de Estadiaje - Revisado            
(R-ISS) III. 

Inició inducción con VTD (Bortezomib:1,3 
mg/m2/semanal, Dexametasona 40 mg/semanal y 
Talidomida 100 mg/d), sin embargo presentó    
incremento de las lesiones psoriáticas,                       
intercurrencia que fue relacionada con el uso de 
talidomida, la cual fue suspendida en la primera 
semana de tratamiento. Además desarrolló            
diabetes secundaria a corticoides. En la                      
re-evaluación posterior al tercer ciclo alcanzó una 
muy buena respuesta parcial.  

 Al concluir el quinto ciclo del tratamiento, el              
paciente es traído a la emergencia con deterioro 
del estado general, dolor en hombro derecho (EVA 
8/10) asociado a déficit motor. Se registró               
hemoglobina 90 g/L, LDH 1108 U/L, Beta-2             
Microglobulina 4,3 mg/L, dosaje de IgG 19 g/L. 
Inmunofijación con banda monoclonal IgG  Kappa. 
CM/CF 7% plasmocitos anómalos. CCL Kappa 
680mg/L y Ratio kappa/lambda 70,4. Cariotipo con 
delección del cromosoma 17p (5/20 metafases). Se 
realizó RMN que muestra colapso parcial de C5, 
infiltración de otros cuerpos vertebrales y               
compresión radicular a nivel C5-6, por lo que recibe 
RT externa local a 30 cGys.  

Inicia la segunda línea de tratamiento con              

lenalidomida (25 mg/d) y dexametasona (40mg         
semanal). Con re-evaluación al término del cuarto 
ciclo de tratamiento con respuesta completa que 
incluyó proteinograma electroforético e                              
inmunofijación en suero y orina sin evidencia de 
componente monoclonal, CM + CF: 0,16% de células 
plasmáticas patológicas. Kappa: 27,14 mg/L y ratio 
kappa/lambda: 2,36. Con estos hallazgos se decide 
que es candidato a trasplante autólogo (TPH) siendo 
sometido a movilización y colecta de progenitores 
hematopoyéticos con ciclofosfamida (3 g/m2) +           
filgrastrim (10ug/Kg) en dos ciclos alcanzando un 
total de 8,7 x 106 cel CD34/Kg. Al finalizar la            
movilización presenta CLL Kappa: 131 mg/L, ratio 
kappa/lambda: 14,49.  

Seis meses tras la recaída y alcanzando respuesta 
completa es sometido a TPH autólogo, bajo régimen 
de acondicionamiento con melfalán (200mg/m2) e 
infusión de 4,6 CD34/Kg con recuperación                 
hemoperfiférica al día +13. En la reevaluación de 
enfermedad al día +100 post TPH presenta CLL     
kappa: 147 mg/L y ratio kappa/lambda: 7,8, con         
inmunofijación y electroforesis sin evidencia de               
componente monoclonal, y persistencia de           
enfermedad mínima residual de 0,12% evaluada por 
CF en medúla ósea. Inicia mantenimiento con            
lenalidomida y mantiene desde la fecha controles 
con CLL kappa en meseta, permaneciendo en           
respuesta completa. 

DISCUSIÓN 

El paciente debuta con un plasmocitoma solitario, 
que representa el 5% de las discrasias plasmáticas, 
clasificándose de acuerdo a su localización en óseo 
y extramedular, siendo la ubicación ósea la más  
frecuente (60%).3 Puede estar asociado a                
gammapatía monoclonal (24-72%), encontrándose 
ausente en este caso.  

Los pacientes con presentación ósea tienen una 
sobrevida menor de 10 años. Durante su evolución, 
el 50-70% progresan a mieloma múltiple en 2 a 3 
años. Los principales factores predictores de          
progresión son edad mayor de 60 años, lesiones 
mayores de 5 cm y la persistencia del componente 
monoclonal luego de la radioterapia.4,5 

Actualmente se recomienda confirmar el diagnóstico, 
excluyendo otras lesiones mediante RMN y FDG-
PET, así como aspirado medular con citometría de 
flujo multipoaramétrica. El tratamiento recomendado 
es la radioterapia a dosis mayores de 40 cGys con 
control local mayor al 80%.6,7 

El manejo del mieloma múltiple ha cambiado        
drásticamente durante los últimos años, el            
paradigma actual del tratamiento consiste en            
inducción, consolidación/mantenimiento previa         
determinación del riesgo del paciente e indicación de 
trasplante autólogo.8,9 El riesgo se divide en factores 
propios del huésped  y factores relacionados a la 
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biología de la enfermedad. En el primero se            
incluyen: edad > 65, fragilidad, pobre estado         
funcional y comorbilidades. Nuestro paciente         
presenta obesidad tipo II, diabetes secundaria al 
tratamiento y psoriasis.10 

Se ha demostrado que los pacientes con IMC >35, 
presentan mayor riesgo de mortalidad relacionada 
a la enfermedad (HR: 1,52, IC95%: 1,15–2,02, 
p<0,05). Se postula que dicha asociación se debe 
a la proliferación de plasmocitos medulares          
influenciada por la secreción de IL-6 y adiponectina 
del adipocito, y niveles elevados de factor de           
crecimiento similar a insulina tipo 1 (IGF-1)                
secundarios a la resistencia a la insulina.11 

Por otro lado, se ha descrito que los pacientes con 
diabetes alcanzan menores tasas de respuesta 
completa tras la inducción (21,2% versus 28,7% en 
no diabéticos; OR: 0,67; IC95% 0,50-0,90, 
p:0,008), así como menor sobrevida global 
(mediana 65,4 vs 98,7 meses en no diabéticos). 
Dentro de la medicación habitual, se describe que 
el uso de metformina está asociado a disminución 
del riesgo de muerte por mieloma múltiple en           
progresión (HR: 0,663; IC95% 0,45–0,97, p: 0,037), 
beneficio que no se observa con otros tratamientos 
antidiabéticos.12 

Con respecto a los factores relacionados a la          
enfermedad, podemos dividirla: carga tumoral,  
biología del mieloma y la respuesta al tratamiento. 
La carga tumoral ha sido evaluada históricamente 
mediante los sistemas de estadiaje Durie-Salmon 
(1975) y el estadiaje internacional o ISS (2005). Sin 
embargo, estudios recientes demostraron que la 
proliferación tumoral está directamente relacionada 
con un pronóstico adverso. Por tal motivo la LDH, 
como marcador indirecto de proliferación, fue          
incorporado en la versión revisada del ISS (R-
ISS).3 Nuestro paciente a pesar de no tener            
citogenética contributoria al debut y no tener FISH 
al diagnóstico, presentó LDH elevada por lo que 
fue considerado en el grupo de mal pronóstico (III). 
Otras características como la presencia de        
enfermedad extramedular y leucemización a la 
progresión también representan pronóstico                  
adverso.13 

En la biología del tumor, las alteraciones             
cromosómicas constituyen el factor más                
importante en la estratificación de riesgo. Mediante                
inmunofluorescencia por sondas (FISH) se puede 
definir alteraciones cromosómicas primarias y                         
otras adquiridas durante la progresión, que están             
relacionadas con el curso adverso de                                
la enfermedad. La patogenia inicia con el cambio           
de inmunoglobulina o “switch” en el cromosoma 
14.14-16 

Alrededor del 40% de las alteraciones primarias 
son trisomías, en segundo lugar (30%) se          

encuentran las translocaciones del locus de las          
cadenas pesadas o IgH, que incluyen en orden de 
frecuencia la translocación (11;14) o CCND1,           
translocación (4;14) o FGFR3/MMSET,                         
translocación (14;16) o MAFB y otras como CCND3, 
todas estas alteraciones se presentan en fases         
tempranas de la enfermedad como el MGUS. Dentro 
de las alteraciones secundarias tenemos la ganancia 
1q o +(1q), deleción (1p), deleción (17p), deleción 
(13) y la mutaciones de los genes TP53, RAS o 
MYC.13 

Nuestro paciente al debut tuvo un cariotipo no            
contributorio, sin embargo al haber progresado          
durante el tratamiento con bortezomib, nos podría 
indicar clínicamente alteraciones citogenéticas de 
mal pronóstico, relacionadas con pobre respuesta o 
resistencia a bortezomib y respuesta favorable             
parcial a la lenalidomida. Siendo posteriormente         
confirmada la presencia de del17p en el cariotipo del 
paciente.15  

La respuesta al tratamiento puede ser evaluada de 
múltiples formas. En primer lugar mediante imágenes 
de RMN y FDG-PET, relacionándose directa e              
independientemente a la sobrevida global y genética 
de alto riesgo; por ejemplo la presencia de más de 
25 lesiones por RMN, o la persistencia de lesiones 
activas tras la inducción y trasplante autólogo (>3 
lesiones) mediante FDG-PET se correlacionan con 
peores resultados.  

En segundo lugar la profundidad de la respuesta ha 
sido ampliamente demostrada como un indicador 
relacionado con la sobrevida global y sobrevida libre 
de progresión, demostrando que los pacientes que 
alcanzaron respuesta completa o respuesta parcial 
muy buena tuvieron entre 74 y 63% de sobrevida 
global a 5 años respectivamente comparado con 
50% en pacientes con respuesta parcial. Este          
beneficio persiste en pacientes con la t(4;14) y 
del17p, sin embargo a pesar de lograr respuestas 
profundas, tienen tendencia a perderla                        
tempranamente.16,17 

Por último, la monitorización de la enfermedad             
mínima residual (EMR) es un factor independiente 
de sobrevida global y libre de progresión. Se ha  
demostrado que los pacientes que tienen EMR (+) 
por CF en el día +100 post-TPH autólogo alcanzan 
una mediana de sobrevida libre de progresión de 
15,5 comparado con aquellos pacientes con EMR (-) 
que alcanzaron 28,6 meses y en pacientes con ca-
racterísticas citogenéticas desfavorables y EMR (+) 
alcanzan medianas de sobrevidas libres de               
progresión de 8,7 versus 15,7 meses con EMR(-).18 

La EMR permite predecir además la recaída           
temprana luego del trasplante autólogo (<12 meses), 
siendo este tipo de recaída un factor adicional de 
mal pronóstico (mediana OS recaída temprana: 20,1 
meses vs recaída tardía 82,5 meses; P<0,001).19  
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Nuestro paciente presenta características            
genéticas desfavorables y EMR(+) en el día +100, 
lo que nos permite suponer un alto riesgo de             
progresión. 

El mieloma múltiple, continúa siendo una                   
enfermedad incurable, contradictoriamente            
aquellos pacientes con pronóstico favorable              
pueden resultar tratados en exceso y resultar           
insuficiente para pacientes de alto riesgo. El          
objetivo del tratamiento es usar tres de cuatro              
medicamentos con mayor actividad y mantener al 
paciente en remisión completa. Lamentablemente 
este grupo de mal pronóstico no está representado 
de forma adecuada en los ensayos clínicos. 

Históricamente, la talidomida  no lograba vencer el 
efecto adverso de t(4;14), t(14;16), t(14;20), 
del(17), del(17p) y +1q, dando lugar al                         
posicionamiento del bortezomib como droga             
esencial en la mayoría de regímenes. Ha              
demostrado altas tasas en profundidad de                   
respuesta, Sin embargo en el estudio IFM-2005-01 
la combinación bortezomib/dexametasona logró 
mejorar la respuesta en pacientes con t(4:14), pero 
no mejoró la sobrevida en pacientes con del(17p) 
(50% sobrevida a 4 años con del(17p) y  79% con 
del t(4;14)). El grupo GIMEMA comparó VTD              
contra talidomida/dexametasona para inducción y 
consolidación con doble trasplante. El grupo con la 
t(4;14) representó el 25%, con sobrevida global de 
69 versus 37% contra el grupo de TD. Estos               
estudios demostraron que el bortezomib vence 
parcialmente el efecto adverso de t(4;14) y en              
menor grado la del(17p).20 

La lenalidomida no ha demostrado mejorar las                 
respuestas en pacientes con características de alto 
riesgo en primera línea, pero podría vencer                
parcialmente la adversidad de la del(17p), sin              
embargo al asociarse a elotuzumab, daratumumab 
o carfilzomib logra mejores resultados en pacientes 
con alteraciones cromosómicas de mal                            
pronóstico. Pomalidomida en asociación a               
dexametasona muestra mayor actividad contra              
la del(17p). Actualmente se postula la                          
combinación de un inhibidor proteasoma con            
lenalidomida/pomalidomida y dexametasona ofrece 
la más alta respuesta en pacientes con                 
citogenética de alto riesgo.21 

El trasplante autológo se considera dentro del           
paradigma estándar de tratamiento, pues ha           
demostrado mejorar el pronóstico en todos los   
grupos de riesgo. El trasplante autólogo doble en 
combinación con bortezomib, ha demostrado             
mejorar la sobrevida libre de progresión en               
pacientes con t(4;14) y/o del(17p), logrando              
medianas de sobrevida libre de progresión de 50 y 
38 meses comparado con el trasplante único y 
sobrevidas globales a 5 años de 75 y 63%              
comparados al trasplante único.22 

El objetivo del mantenimiento es reducir la recaída 
temprana en pacientes de riesgo estándar; tanto 
lenalidomida y bortezomib han demostrado tener 
actividad parcial en el contexto de del(17p),              
combinar ambos agentes parece ser la estrategia 
más promisoria y efectiva, habiéndose descrito             
previamente sobrevida globales a 3 años de 93%, 
siendo necesario su confirmación.23 Nuestro                
paciente continúa en mantenimiento, decidiendo no 
usar la combinación por haber demostrado                     
resistencia primaria al bortezomib; continuando en 
respuesta completa pero con persistencia de                
enfermedad mínima residual a 9 meses del                         
trasplante autólogo  

CONCLUSIONES 

La estratificación del riesgo en pacientes con             
mieloma múltiple, ayudaría a predecir la respuesta, 
supervivencia y definir algunas estrategias                     
terapéuticas. 

En el paciente con mieloma múltiple es necesario 
conocer las alteraciones de mal pronóstico,                 
principalmente la presencia de la  del(17p) y t(4;14) 
al debut y durante la progresión como factores            
pronósticos. 

Existen otros predictores de sobrevida global y          
sobrevida libre de progresión que dependen del 
huésped y de la respuesta al tratamiento. 

El tratamiento actual para la enfermedad de alto          
riesgo consiste en combinación de fármacos,             
utilizando las drogas con mayor actividad frente a las 
alteraciones genéticas, y mantener las respuestas 
mediante otras estrategias como el doble trasplante 
autólogo, la consolidación y el mantenimiento  
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publicados, por lo que  los manuscritos enviados a 
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serie de requisitos tanto de forma  como de fondo. 

Los manuscritos son recibidos con el entendimiento 
de que estos no están siendo considerados  
simultáneamente para la publicación en otra revista 
o medio de difusión y que el estudio cuenta con la 
aprobación de las autoridades de la Institución  
donde se llevó a cabo la investigación. Ni  
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legal si hubiera reclamos por compensaciones. 
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haber sido aprobadas por un comité de ética;  
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deben haber firmado un consentimiento informado  
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obtener el consentimiento informado (ejemplo,  
trabajos retrospectivos), el autor debe contar con 
una aprobación del comité de ética que explique 
que no se requiere del consentimiento informado de 
los pacientes.  

Cuando se reporte investigaciones realizadas en 
animales de experimentación, se debe indicar las 
guías institucionales o internacionales que fueron 
seguidas.  

Consideraciones estadísticas: Si el artículo  
reporta un ensayo clínico randomizado u otros  
estudios prospectivos comparativos, los autores 
deben incluir un diagrama CONSORT  
(http://www.consort-statement.org/). Se debe  
reportar los valores reales de significancia P (por 
ejemplo, no incluir P<0.05, sino P=0,048). Los  
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o diferencias en la proporción de éxitos de  
tratamiento). 

Manipulación de las imágenes: Las figuras enviadas 
son responsabilidad de los autores, Los editores de 
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de las imágenes que incluyen cambios en el color, 
brillo, contraste o cualquier procedimiento usado 
para alterar la calidad de la imagen. 

2. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

Una vez que el artículo ha sido aprobado para su 
publicación, cada autor recibirá una invitación por 
correo electrónico para firmar una declaración  
jurada de autoría y autorización de publicación,  
confirmando que el manuscrito no contiene material 
cuya publicación violaría los derechos de autor de 
otras personas o instituciones. Los artículos no  
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4. PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 

El manuscrito debe ser enviado en formato “DOC” o 
“DOCX”, en formato A4, letra arial 12 y con  
márgenes de 3 cm. Las tablas deben haber sido 
creadas en Microsoft Word y enviadas en el formato 
“DOC” o “DOCX”. Las imágenes pueden estar en el 
formato “JPG”, “BMP”, “GIF”, “PNG” y deben tener la 
suficiente resolución (>300 dpi) para poder  
apreciarse sin problemas. 

El manuscrito debe tener la siguiente estructura: 

4.1. Página del título: Debe incluir los siguientes 

elementos: 

Título: Considerar un título breve e informativo,   
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trabajo realizado. 

Financiamiento del Trabajo: Indicar como fue  
financiada la investigación. Debe empezar con la 
siguiente oración: “Este estudio fue financiado 
por…” 

Declaración de conflicto de intereses: Indicar 
potenciales conflictos de intereses de los autores 
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resultados puede ser influenciada por relaciones 
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4.2. Resumen:  
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investigación (revisar aspectos éticos). Detallar  
los procedimientos realizados y, si estos han  
sido descritos anteriormente, citar las referencias.  
Describir como se midieron  o describieron  
las variables de interés. Describir las pruebas  
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4.5. Resultados:  
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complementar con tablas y figuras. Cuando sea 
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Biomedical Journals. Ver ejemplos en: http://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 
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más de 6 tablas o figuras. 

Debe contener una página de título, resumen,  
introducción, métodos, resultados, discusión y  
referencias. 

Reporte de casos: 

Contiene una página de título, un resumen en  
español (no mayor a 200 palabras), un resumen en 
inglés, una introducción, el reporte del caso, la         
discusión y las referencias. El reporte del caso no 
debe exceder de las 1500 palabras. 

Original breve: 

Son trabajos originales que corresponden a reportes 
preliminares o resultados de algún re análisis. No 
debe exceder de mas de 1000 palabras. Puede   
contar con un máximo  de 5 tablas o figuras.  

Artículos de Revisión: 

Típicamente, el Director de la revista solicita   
artículos de revisión; no obstante, los investigadores 
pueden enviar a la revista una propuesta con un 
breve resumen del tópico que van revisar. El artículo 
de revisión no debe exceder las 4000 palabras (sin 
considerar la página del título, resumen, resumen en 
inglés y referencias). 

Correspondencia:  

Expresa  una breve opinión a un artículo publicado 
en la revista. El Director de la revista puede invitar al 
autor del artículo a una réplica al comentario en 
algunas ocasiones, las observaciones que no  
califiquen como artículos originales pueden ser  
publicados con el formato de correspondencia. La 
correspondencia no debe exceder las 1200  
palabras. 

Erratum: 

Cuando es necesario corregir un error, el autor en 
un artículo publicado, el autor principal puede enviar 
un erratum, el cual será revisado por el comité  
editorial y de ser aprobado, será publicado en el 
siguiente número de la revista. 

6.- ENVÍO DE LOS MANUSCRITOS: 

Los manuscritos deben ser enviados por correo 
electrónico a carcinos@oncosalud.com.pe, o en 
forma impresa en las oficinas de la revista (Guardia 
Civil 571, San Borja).   








