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Resumen 
 

Objetivo: evaluar si existe diferencia en la supervivencia global (SG) a diez años 

entre la quimioterapia adyuvante asociada a hormonoterapia (QHT) frente a la 

hormonoterapia sola en mujeres posmenopáusicas diagnosticadas con cáncer de 

mama luminal A (CMLA) en estadio temprano. 

Métodos: se realizó un estudio cohortes no concurrente en un centro de atención 

oncológica en Perú. Se incluyeron variables demográficas y clínico-patológicas. 

Para comparar la SG se utilizó la curva de Kaplan-Meier (KM), test de log-Rank y 

la regresión de Cox para estimar el Hazard Ratio (HR) con intervalos de confianza 

95% (IC95%) tanto crudos como ajustados por las variables asociadas durante el 

análisis bivariado. Se evaluó el cumplimiento del supuesto de proporcionalidad de 

hazard (SPH) con el método de residuos de Schoenfeld y método gráfico. 

Resultados: 65 pacientes recibieron QHT y 140 sólo hormonoterapia. La SG a los 

diez años fue 77% y 84% para QHT y HT respectivamente, esta diferencia no fue 
 

significativa al utilizar KM y test de log-Rank; no obstante la edad (p=0,01), estadio 

clínico (p=0,02), tamaño tumoral (p=0,04), receptor estrogénico positivo (p=0,03), 

número de ganglios (p=0,012) y tipo de cirugía (p=0,03) resultaron asociadas 

significativamente a la supervivencia global a los diez años. Cuando se evaluó el 

SPH se evidenció que sólo se cumplía tras los dos años de seguimiento, por lo 

que se generaron modelos de Cox en éste periodo. El HR crudo a los diez años 

fue de 1,48 (IC95%: 0,65-3,39). En el modelo ajustado uno se observó un HR de 

1,83 (IC95%: 0,64-5,30) y para el segundo modelo ajustado un HR de 1,77 (IC 
 

95%: 0,64-4,90). 
 

Conclusiones: no se encontró diferencia significativa en la SG a los diez años 

entre los esquemas terapéuticos evaluados en mujeres posmenopáusicas con 

CMLA. 

Palabras clave: Quimioterapia adyuvante, Neoplasias de la mama, Análisis de 

supervivencia, Receptores estrogénicos, Receptores de progesterona, Perú. 

(fuente: DeCS BIREME) 
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Abstract 
 

Purpose: to evaluate if there is a difference between adjuvant chemo-endocrine 

therapy (QHT) and hormone therapy (HT) alone in ten years overall survival (OS) 

in post-menopausal women with early stage luminal A breast cancer 

Methods: A non concurrent cohort study was conducted in a cancer treatment 

center in Peru, we measured demographic and clinical-pathologic anatomy 

variables.  Log-rank  test  and  a  Kaplan-Meier  (KM)  curve  were  performed  to 

evaluate ten years OS. Cox regression analysis was used and hazard ratio were 

reported with confidence intervals 95% (95%CI) for crude and adjusted by the 

significant variables in the bivariate  analysis. The fullfilment of hazard 

proportionality  was  evaluated  by  Schoenfeld  residuals  method  and  graphic 

method. 

Results:  65 patients received adjuvant chemo-endocrine therapy and 140 only 

received hormone therapy. Ten years OS was 77% for QHT and 84% for HT, this 

difference was not significant when using KM and log-rank; age at diagnosis 

(p=0,01), clinical status (p=0,02), tumor size (p=0,04), positive estrogen receptor 

(p=0,03), node status (p=0,012) and type of surgery (p=0,03) were statistically 

significant when compare with OS. When proportional hazards assumption was 

evaluated (SPH), only the period of time after two years of following was satisfied, 

cox models were created for this period of time. Crude HR for ten years OS was 

1,48 (CI95%:0,65-3,39). First model adjusted HR was 1,83 (CI95%:0,64-5,30) and 

second model adjusted HR was 1,77 (CI95%:0,64-4,90). 

Conclusions: There was no significant difference in ten years OS between both 

courses of treatment evaluated in post-menopausal women with luminal A breast 

cancer. 
 

 
 

Keywords: Adjuvant chemotherapy, Breast cancer, Estrogen receptor, 

Progesterone receptor, Overall survival, Peru. (source: MeSH NLM) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El cáncer de mama se encuentra dentro de las enfermedades neoplásicas con 

mayores efectos sobre la salud pública. Se estima que este cáncer es uno de los 

que mayor muerte generan a nivel mundial, estimándose 522 000 muertes por año 

para el 2012 (1). En Perú, ésta es la segunda patología con mayor número de 

muertes por año causadas por enfermedad neoplásica en mujeres en población 

económicamente activa. Para el año 2008 en el Perú, el número de años de vida 

saludable perdidos (AVISA) por cáncer de mama fue de 31 888, constituyó parte 

del 8% de carga por enfermedad nacional (2-3). Los costos de tratamiento y 

manejo son elevados, produciendo efectos sobre la economía de las familias 

afectadas y de los sistemas de salud. En consecuencia, el cáncer de mama es un 

problema de alta relevancia en las agendas sanitarias de los países (4). 

El cáncer de mama es considerado una enfermedad heterogénea, la cual presenta 

diferentes características biológicas, moleculares, clínicas e histopatológicas que 

han  venido  siendo  útiles  para  su  clasificación,  elección  del  tratamiento  y  su 

impacto en la sobrevida (5-6). El manejo de esta patología consiste en el uso 

rutinario de pruebas de tinción inmunohistoquímica (IHC) en el tejido tumoral 

mamario, que permiten su clasificación según la proteína HER2 y el estado de los 

receptores hormonales: estrógeno (RE) y progesterona (RP). Se distinguen cuatro 

subtipos: HER2 positivo (HER2+), triple negativo (HER2-/RE-/RP-), luminal B 

(HER2+/RE+/RP+)  y  luminal  A  (HER2-/RE+/RP+)  (7-9).  Estos  difieren  en  su 

historia natural, epidemiología y respuesta al tratamiento, siendo importante su 

clasificación para el manejo del carcinoma de mama (10). 

El tratamiento del cáncer de mama exige un abordaje multidisciplinario; la 

aproximación inicial consiste en la resección quirúrgica del tejido tumoral asociado 

o no a terapia sistémica adyuvante, siendo su uso determinado por las 

características moleculares y el estadio clínico de la enfermedad (11). Existen 

diversos tipos de tratamiento adyuvante, siendo los principales la hormonoterapia 

(HT); tratamiento farmacológico que altera el efecto hormonal sobre las células 

mamarias (12) y la quimioterapia; tratamiento farmacológico dirigido a destruir 

células cancerosas deteniendo su capacidad de crecer y dividirse (13). 
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Algunos estudios han descrito que el uso de quimioterapia adyuvante tiene un 

efecto sobre la  reducción en la mortalidad. Se sabe que el subtipo luminal A 

(CMLA) al presentar HER2-, RE+ y/o RP+ responde de manera favorable a la HT, 

por lo que constituye parte fundamental en su enfoque terapéutico (14-17). Por 

otro lado, existiría cierto beneficio en la SG al adicionar quimioterapia adyuvante 

(QHT); sin embargo, esta afirmación aún es controversial sobretodo en pacientes 

con un estadio clínico temprano y estado posmenopáusico, en quienes ensayos 

clínicos aleatorizados sugieren menor beneficio con la adición de QHT (18-19). 

Información proveniente del Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group 

(EBCTCG) demostraron reducción en la mortalidad al utilizar QHT en comparación 

a  solo  HT  independientemente  del  estado  de  receptores  hormonales  (20); 

mientras que el International Breast Cancer Study Group IX (IBCSG IX), estudio 

que evaluó posmenopáusicas con ganglios negativos, no encontró efecto benéfico 

con  la  adición  de  QHT  al  tratamiento  estándar  del  cáncer  con  receptor  de 

estrógeno positivo (21). Debido a la no existencia de un consenso acerca de la 

utilización de QHT, aún no se ha logrado identificar los grupos que realmente se 

beneficiarían de su uso en el CMLA (22). 

Ante esta controversia, el consenso de saint gallen 2013, reunión internacional de 

expertos en el manejo del carcinoma de mama en estadio temprano,  presentó 

nuevas pautas en cuanto a la clasificación y manejo del CMLA, un 83% de los 

expertos consideraron que el CMLA tendría una menor respuesta al uso de QHT 

versus solo HT; no obstante, no todos los estudios presentados realizaron la 

diferenciación del CMLA (23). 

Actualmente, aún se encuentran en desarrollo colaboraciones internacionales que 

prometen dar respuesta a esta interrogante: el Trial Assigning IndividuaLized 

Options for Treatment (TAILORx) y el Treatment for Positive Node, Endocrine 

Responsive Breast Cancer (RxPONDER); sin embargo, sus resultados aún no se 

encuentran disponibles (24). En el Perú no se han encontrado estudios respecto al 

tema por lo que consideramos novedosa la ejecución de este trabajo al tratarse de 

una  patología  heterogénea  dependiente  de  factores  genéticos  y 

sociodemográficos, siendo éste el subtipo más frecuente en nuestro medio (10). 

El objetivo del presente estudio fue evaluar si existe diferencia entre el uso de 
 

QHT  frente  a  solo  HT  con  respecto  a  la  SG  a  los  diez  años  en  mujeres 
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posmenopáusicas con CMLA diagnosticado en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN) en el Perú. Los resultados provenientes de 

este estudio permitirán tener un alcance de la situación del CMLA en la población 

estudiada y de esta manera establecer un manejo clínico adecuado. 

 

 
MÉTODOS 

 
 
 
Diseño y lugar de estudio 

 

Se llevó a cabo un estudio de cohortes no concurrente entre enero de 1997 y 

diciembre de 2002, en el INEN en Lima, Perú. El INEN es el centro de referencia 

nacional del Ministerio de Salud para la atención médica oncológica. Este centro 

recibe una población promedio anual de 14 mil pacientes de todo el Perú (24). 

 

 
Población y criterios de elegibilidad 

 

La población estuvo conformada por mujeres posmenopáusicas, diagnosticadas 

con CMLA durante el periodo de enero 1997 y diciembre 2002 en el INEN. 

Post menopausia fue definido según la guía de cáncer de mama 2013 del National 

Cancer Institute para ensayos clínicos como aquellas mujeres que hayan sido 

sometidas a ooforectomía bilateral previa o sean mayores de 60 años o menores 

de 60 años con un periodo de amenorrea mayor igual a 12 meses en ausencia de 

quimioterapia, tamoxifeno o algún otro tratamiento de supresión ovárica (25). 

Se definió como CMLA aquellas muestras tumorales que presentaron: HER2-, 

RE+ y/o RP+ a través de estudios de IHC según estándares institucionales (26). 

Se incluyó pacientes que presentaron un estadio clínico temprano (I, II, IIIA) (27) al 

momento del diagnóstico, consecuentemente, las mujeres que presentaron 

metástasis corroborado por radiografía de tórax, mamografía contralateral, 

ecografía, gammagrafía ósea y/o tomografía fueron excluidas del análisis. 

Asimismo, las pacientes con CMLA bilateral, coexistencia de otra neoplasia al 

momento del diagnóstico o durante el seguimiento,  reporte patológico incompleto, 

ausencia de estudio de IHC fueron también excluidas. Todos los datos utilizados 

fueron extraídos de la base de datos del Departamento de Epidemiología y 

Estadística y de la revisión de historias clínicas y reportes patológicos del INEN. 
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Grupos de Tratamiento 
 

Todas las pacientes incluidas con diagnóstico de CMLA post operadas eran 

sometidas a HT, la cual era en base a moduladores selectivos de los receptores 

estrogénicos (tamoxifeno 20mg/día)  ó inhibidores de la aromatasa (anastrozole 

1mg/día) ambos por un periodo de 5 años. Además según el estadio clínico al 

momento del diagnóstico se decidía la adición de quimioterapia. Ésta última, 

durante el periodo de estudio, estuvo basada en antraciclinas asociado a 

ciclofosfamida, metrotexate y/o 5-fluoracilo, adicionándose durante el año 2002 

esquemas a base de taxanos. Previo a cada ciclo de quimioterapia las pacientes 

eran sometidas a conteo leucocitario. Al término del tratamiento se realizaban 

controles periódicos cada 6 a 12 meses, los cuales incluían evaluación clínica y 

exámenes imagenológicos. Al no existir guías para el manejo clínico, éste estuvo 

basado en lo establecido en el consenso de Saint gallen de los años 1998 y 2002. 

La información fue corroborada por el personal médico de la institución (28-30). 

 

 
Muestra y muestreo 

 

Se incluyeron a todos los pacientes que cumplían los criterios de elegibilidad 

durante el periodo de estudio. Se analizaron 205 pacientes, estimándose una 

potencia estadística de 51%, basados en un HR de 1,48 (encontrado en el 

estudio), con un nivel de confianza de 95%. Se utilizó el paquete estadístico 

nQuery Advisor 5.0® (Statistical Solutions, Cork, Irlanda). 

 

 
Variables y mediciones 

 

Sección sociodemográfica y clínica 
 

Como variables sociodemográficas se incluyeron la edad en años y el lugar de 

nacimiento (Lima/provincia). Como variables clínicas se tomaron el antecedente 

de cáncer de mama y ovario en la familia dentro de la línea paterna y materna, 

incluyéndose familiares de primer y segundo grado; la edad de menopausia en 

años y el uso de terapia de reemplazo hormonal por la participante (si/no). 

Además, se incluyó la localización clínica y/o mamográfica de la lesión al 

diagnóstico, establecida como lateralidad (derecha/izquierda/bilateral), estadio 

clínico   del   tumor   (T1   o   Tis/T2/T3/T4/Tx),   estadio   clínico   de   ganglios 
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(N0/N1/N2/N3/Nx) y estadio clínico final (I/II/IIIA). Este último, se definió según la 

clasificación establecida por la American Joint Committee on Cancer (AJCC) para 

el cáncer de mama (32), la cual es utilizada por el INEN.  Por último, se incluyó el 

uso de radioterapia adyuvante (si/no) y se describió el tipo de cirugía a la que fue 

sometida la paciente (radical/conservadora). 

Anatomía patológica 
 

El CMLA fue definido como: HER2-, RE+ y/o RP+. La positividad de RE y/o RP 

era considerada si la tinción de células tumorales era igual o mayor al 10% o si 

presentaba de 1 a 3+. Se describió además el tipo histológico (ductal/lobulillar), 

grado histológico (G1/G2/G3/Gx) según la clasificación modificada de Nottingham 

utilizada por el departamento de patología del INEN. También se describió el 

tamaño tumoral (<20mm/20-50mm/>50mm/no determinado) y el estado de 

ganglios (positivo/negativo). 

Variables de exposición y respuesta 
 

La variable de exposición explorada fue el tratamiento adyuvante separado en dos 

categorías; uso de QHT + HT y uso de HT sola,. La variable de respuesta fue la 

supervivencia o no de los casos seguidos desde el diagnóstico de la enfermedad 

hasta su desenlace (fallecimiento/último control registrado en la institución o no). 

Para la definición cuantitativa de la SG se registró la fecha del diagnóstico, la 

fecha de fallecimiento o la fecha de último control. Se consideró fecha de la 

cirugía como fecha del diagnóstico ya que entre la fecha de ésta y del resultado 

de la biopsia existía un intervalo de 7 días aproximadamente. La censura se 

definió a partir de las mujeres  que permanecieron vivas hasta el final del periodo 

estudiado, pérdidas durante el seguimiento y muerte por otra causa diferente del 

CMLA. También, se evaluaron variables de control sociodemográficas y clínico- 

patológicas 

 

 
Procedimientos 

 

Recolección de datos 
 

Se estableció la selección de pacientes según la base de datos entregada por el 

INEN de todos los casos de cáncer de mama diagnosticados durante el periodo 

de 1997-2002, la cual contenía el número de la historias clínicas y datos 

sociodemográficos. La revisión incluyó historias clínicas y reportes patológicos de 



14  

los casos seleccionados según los criterios de inclusión y exclusión. Se elaboró 

un formato estructurado diseñado para la recolección de datos, incluyéndose las 

siguientes secciones: a) características sociodemográficas; b) antecedentes 

personales y familiares; c) características del diagnóstico clínico; d) características 

quirúrgicas y patológicas; e) características del tratamiento y e) características del 

estado actual de la paciente. 

Se  excluyeron  las  historias  y  reportes  patológicos  que  no  presentaban  las 

variables principales (uso de HT o QHT, IHC, CMLA, menopausia, fecha del 

diagnóstico, fallecimiento y/o último control registrado en el establecimiento). 
 

 
 

Control de calidad 
 

Se realizó una doble digitación con los datos obtenidos  así como también el 

control de calidad valorando la concordancia entre bases. 
 

 
 

Aspectos éticos 
 

Se trató de un estudio de mínimo riesgo,  ya que no se realizaron procedimientos 

invasivos ni hubo contacto directo con las pacientes incluidas en el estudio. Se 

utilizaron fuentes de información secundarias que incluyeron la base de datos del 

departamento de epidemiología y estadística, historias clínicas y reportes 

patológicos. Para la identificación de cada paciente se tomó el número de historia 

clínica, no se tomaron datos de vivienda, teléfono o nombre de las pacientes, 

guardándose así total confidencialidad. Previo a la realización del estudio se 

obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y del Comité de Ética del INEN. 

 

 
Análisis estadístico 

 

Estadística descriptiva 
 

Se presentaron las características sociodemográficas y clínico-patológicas de la 

población, separándose según el grupo de exposición. Se calcularon las 

frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas y medidas de 

tendencia central y de dispersión como la mediana y dispersión intercuartílica 

para las variables numéricas, según la evaluación de la normalidad por el test de 

Shapiro Wilk. 
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Estadística Inferencial 
 

Se realizó un análisis bivariado para evaluar las diferencias basales entre el 

grupo de   expuestos (QHT) y no expuestos (HT) usando chi cuadrado   o test 

Fisher según correspondiera para las variables categóricas (previa evaluación de 

los supuestos basados en los valores esperados). Para las variables cuantitativas, 

se evaluó la normalidad de su distribución usando el test de Shapiro Wilk y la 

homogeneidad de varianzas usando el test de Levene. Esto se hizo para las 

variables como edad al diagnóstico y edad de menopausia. La variable edad fue 

categorizada como mayor o igual a 60 años o menos. Finalmente se usó la 

prueba de suma de rangos de Wilcoxon. 

 

 
Análisis de sobrevida 

 

La curva de sobrevida según el grupo de tratamiento fue calculada utilizando el 

método  de  Kaplan-Meier.  El  test  de  log-rank  estratificado  se  utilizó  para 

determinar la significancia estadística entre ambas curvas de sobrevida 

controlando  para  los  factores  sociodemográficos  y  clínico-patológicas  durante 

todo el periodo de seguimiento. Las variables significativas durante el análisis 

bivariado fueron incluidas en el modelo de regresión de cox. 

Modelo de regresión para análisis de sobrevida 
 

Se evaluó el cumplimiento de proporcionalidad de hazard (SPH) con el método de 

residuos de Schoenfeld y método gráfico ([-ln(-ln(probabilidad de sobrevida))]) 

para los diez años de seguimiento. Cuando se evaluó el SPH se encontró que 

sólo se cumplía tras los dos años de seguimiento por lo que se generaron los 

modelos de cox estratificados con un intervalo de confianza al 95% (IC 95%) a 

partir de ese punto de corte. Adicionalmente se utilizaron los residuos de 

Martingala mediante el método de Breslow para evaluar la distribución de las 

variables continuas que iban a controlarse. También se evaluaron residuos de 

desvíos (deviances) para ver algunos valores atípicos. Finalmente la influencia 

individual  de  los  datos  se  evaluó  con  los  residuos  de  puntaje  (score).  Se 

reportaron HR crudos y ajustados controlando las variables significativas en 

relación a la exposición en el modelo bivariado (modelo ajustado 1) y aquellas 

variables significativas en relación a la sobrevida durante el análisis de log-rank 
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(modelo  ajustado  2).  Se  utilizó  el  paquete  estadístico  STATA  11.0®  (Stata 
 

Corporation, College Station, Texas, USA). 
 
 
 
RESULTADOS 

 
 
 
Características de los participantes 

 

Se revisaron los reportes de 2 625 pacientes con CMLA que fueron sometidos a 

HT o QHT. Fueron excluidas 2 420 mujeres: 335 presentaron historias clínicas y 

reportes patológicos incompletos y/o extraviados, 1287 fueron premenopáusicas, 

375 tuvieron un estadio clínico tardío y 423 no recibieron ningún tratamiento 

sistémico adyuvante. Un total de 205 pacientes fueron ingresados al análisis, de 

las cuales 65 recibieron QHT y 140 recibieron sólo HT (Figura 1). La mediana de 

la edad al diagnóstico fue de 61 (54-70) años. En cuanto a los antecedentes 

clínicos el 6,8% tenía antecedente familiar de cáncer de mama y el 4% cáncer de 

ovario. Un total de 27 (13,1%) pacientes fallecieron durante el tiempo de 

seguimiento, de estas 12 (44,4%) recibieron QHT. 

 

 
Asociación entre el esquema de tratamiento y las variables de control 

 

La mediana de la edad en el grupo que recibió QHT al momento del diagnóstico 

fue 54 (47-61) años y de inicio de menopausia de 45 (40-50) años, mientras que 

en el grupo HT fue de 64 (57-73) años y 48 (43-50) respectivamente. Aquellas 

pacientes que recibieron QHT tuvieron al momento del diagnóstico un TNM T2 

(74,2%) N1 (50,0%) mientras que las que recibieron solo HT presentaron un T2 

(63,3%) N0 (69,7%). Ambos grupos, expuestos y no expuestos a QHT tuvieron un 

estadio clínico II según la AJCC (84,8% y 67,6% respectivamente). Dentro de las 

características patológicas, el 86,3% del grupo expuesto presentó un tamaño 

tumoral  entre  20-50mm,  este  hallazgo  fue  similar  en  el  grupo  no  expuesto 

(75,5%). Con respecto al estado de ganglios reportados en la ficha de patología 

un 83,1% del grupo QHT presentó un estado positivo de ganglios mientras que en 

el grupo no expuesto el 64% presentó ganglios negativos. La mayor cantidad de 

pacientes en ambos grupos presentaron una diferenciación tumoral moderada G2 

(67,6% en expuestos y 58,2% en no expuestos).  Por último, se observó que el 

RE fue el que predominó en ambos grupos (86,3% y 74,2% respectivamente). 
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Las variables que mostraron asociación significativa según el esquema de 

tratamiento fueron: edad al diagnóstico (p<0,01), edad de inicio de menopausia 

(p<0,01), estadio clínico de ganglios N (p<0,01), estadio clínico según la AJCC 

(p<0,02), tamaño tumoral (p<0,02), estado de ganglios (p<0,01), estado del RE 

(p<0,01) y uso de radioterapia adyuvante (p<0,01). (Tabla1) 

 

 
Análisis de supervivencia 

 

La mediana del tiempo de seguimiento para toda la población analizada fue de 
 

7(3-9) años. Según el grupo de exposición se obtuvo una mediana de seguimiento 

para los expuestos de 7(3-10) años y en no expuestos 7(4-9) años. La SG a diez 

años para el CMLA en mujeres posmenopáusicas fue de 84% en el grupo HT y 

77% en el grupo QHT (p=0,30), esto puede observarse en la figura 2. Del total de 
 

205 pacientes, sólo 65 cumplieron un seguimiento mayor o igual a 10 años. De las 
 

140 pacientes restantes, se presentaron 27 casos de muerte, siendo un total de 
 

113 pacientes que no terminaron los diez años de seguimiento. Adicionalmente, 

cuando se evaluó si había diferencias estadísticamente significativas entre los 

expuestos o no expuestos a QHT, no se encontró diferencia en cuanto a la 

pérdida de seguimiento entre los grupos (p=0,436). 

Se evaluó el SPH evidenciándose que sólo se cumplía tras los dos años de 

seguimiento por lo que se generó modelos de cox a partir de ese punto de corte 

(figura 3). Los factores asociados con la SG a los diez años después del punto de 

corte fueron: la edad (p=0,01), tipo de cirugía (p=0,03), estadio clínico (p=0,02)  el 

número de ganglios (p=0,012), tamaño tumoral (p=0,04) y receptor estrogénico 

positivo (p=0,03). La edad al diagnóstico fue significativa para el periodo antes de 

los dos años, en el cual no se cumple la proporcionalidad de hazard. 

Se obtuvo un HR crudo a los diez años de seguimiento con el uso de QHT de 
 

1,48 (IC95%:0,65-3,39). Al ajustarse por las variables que fueron significativas al 

comparar   ambos   esquemas   de   tratamiento   se   reportó   un   HR   de   1,83 

(IC95%:0,64-5,30) mientras que al ajustarse por aquellas variables que estuvieron 

asociadas a la SG a través del método de log-rank se obtuvo un HR de 1,77 

(IC95%:0,64-4,90); no obstante los resultados descritos no fueron significativos 

estadísticamente. (Tabla 2) 
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DISCUSIÓN 
 
 
 
El principal hallazgo de nuestro estudio fue que el uso de QHT no presentó 

diferencia significativa sobre la SG a diez años cuando se comparó con el uso de 

HT en mujeres posmenopáusicas con CMLA en estadio temprano. 

Nuestros  hallazgos  son  consistentes  con  los  encontrados  en  el  International 

Breast Cancer Study Group (IBCSG IX), quienes evaluaron 1699 pacientes 

posmenopáusicas con carcinoma de mama hormonosensible en estadio temprano 

y ganglios negativos, las cuales fueron sometidas a QHT   con ciclos de CMF 

versus sólo tamoxifeno, concluyendo que no había beneficio en la adición de 

QHT; no obstante se encontró beneficio sustancial en quienes presentaban 

receptores hormonales negativos (13). 

En contraparte, el Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG), 

metanálisis de estudios que comparan la adición de taxanos a los esquemas 

convencionales basados en antraciclinas versus sólo antraciclinas y sólo HT, se 

encontró que aquellas pacientes que recibían esquemas a base de taxanos 

presentaban una reducción en la recurrencia y mortalidad, independientemente 

del estado de  los  receptores hormonales, la  edad,  el estado de  ganglios,  el 

tamaño tumoral y el grado histológico,   se mostró que incluso aquellas que 

presentaban títulos altos de receptor de estrógeno presentaban algún beneficio 

con la adición de QHT, aunque en menor grado que las que presentaban títulos 

bajos  (19).    Sin  embargo,  este  estudio  falló  en  definir  los  grupos  que  no 

mostraban ventaja con la adición de QHT. Estos resultados, pudieron verse 

afectados debido a que el EBCTG incluyó estudios que carecían de información 

acerca de la IHC tumoral de la población evaluada, existiendo la posibilidad que el 

grupo estudiado presentara pacientes no correspondientes al grupo de CMLA y 

por tanto incrementando aparentemente el efecto benéfico de la adición de 

quimioterapia. 

Si bien existen interrogantes acerca del esquema que conllevaría mayor beneficio 

en  la  SG  en  mujeres  con  CMLA,  el  objetivo  de  este  estudio  fue  dirigido 

únicamente a la adición de QHT, independiente del esquema utilizado. 

A pesar que los resultados hallados no fueron significativos,   es relevante 

mencionar que nuestro estudio permite describir la situación del centro estudiado 
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en dicho periodo, sirviendo como base para futuras investigaciones ya que aún el 

tratamiento del CMLA continúa siendo estudiado. 

Se encontraron características clínico-patológicas que resultaron significativas al 

comparase con la SG a los diez años, sin embargo al incluirlas en el análisis 

multivariado, no se mostró significancia.  Esto podría deberse a que realmente no 

existan diferencias como lo demuestra nuestro estudio o que por el contrario 

debido a la baja potencia encontrada  el resultado no sea significativo cuando 

realmente lo es. 

Se encontró mayor mortalidad en las pacientes que recibieron QHT, esto podría 

deberse a que las pacientes de este grupo presentaban en su mayoría ganglios 

positivos; ya que se sabe que la positividad de ganglios en mujeres con cáncer de 

mama en estadio temprano es un factor predictor de recurrencia de enfermedad 

(34). Se observó además que la mayoría de eventos se presentaron a partir de los 

dos años de seguimiento, pudiendo ser causado por un mal estadiaje de las 

pacientes al diagnóstico, debido a que durante los años de seguimiento de este 

estudio el acceso a imágenes de ayuda diagnóstica era limitado por lo que cabe la 

posibilidad de haber ingresado pacientes con un estadiaje avanzado y no un 

estadio temprano. 

Nuestro estudio presenta ciertas limitaciones, en primer lugar, debido a que la IHC 

se implementó contigua a los años estudiados, los reportes patológicos que 

permitían la clasificación del CMLA se encontraban en su mayoría incompletos, 

siendo este un potencial sesgo de selección, además estos reportes presentaban 

un formato subjetivo en cuanto a la entrega de los resultados de  receptores 

hormonales,  expresándose  en  ocasiones  en  cruces.  En  segundo  lugar,  por 

tratarse de un análisis interino de datos, cabe mencionar que no se cuenta con la 

potencia suficiente para encontrar diferencias significativas respecto al uso de 

QHT sobre la SG como tratamiento de CMLA. Finalmente como ya se ha 

mencionado, los datos obtenidos en nuestro estudio no son extrapolables a la 

población en general. 

La fortaleza de este estudio radica en ser uno de los primeros en el país en 

comparar ambos esquemas terapéuticos en dicha población, teniendo en cuenta 

que el centro en el que se realizó es el instituto de referencia nacional para 

pacientes   oncológicos.   Además   nos   permite   observar   la   necesidad   de 
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estandarizar las bases de información, historias clínicas y reportes patológicos, 

para la realización de futuras investigaciones. 

Se sugiere el desarrollo de investigaciones prospectivas multicéntricas y con 

periodos de seguimiento más amplios que permitan aumentar la potencia 

estadística  de  los  resultados.  Además,  consideramos  útil  valorar  la 

implementación de plataformas genéticas en la institución, ya que estas permiten 

precisar el riesgo de recurrencia y en base a ello el posible beneficio de recibir 

QHT (21,33). La tendencia actual para el manejo del cáncer de mama 

hormonosensible consta del estudio fenotípico del tumor a través de plataformas 

genéticas, las cuales miden el índice de recurrencia de enfermedad para así 

establecer de manera individual el beneficio del uso de QHT. Sin embargo, para el 

cáncer de mama hormonosensible en estadio temprano, se esperan resultados de 

ensayos clínicos en fase III (TAYLORx y RxPONDER), los cuales tienen como 

objetivo demostrar que la HT no es inferior a la QHT (23), por tal motivo, se 

recomienda en base a estos resultados, evaluar la implementación de estas 

pruebas en protocolos institucionales que permitirían un manejo personalizado de 

las pacientes. 

En conclusión, no se encontró diferencia significativa en la SG a diez años entre 

el uso de QHT frente a HT en CMLA en estadio temprano en pacientes 

postmenopáusicas. 
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Mujeres con cáncer de mama luminal A 

INEN*: 1997-2002 

n=2625 
 

 
 

Criterios de exclusión (n= 2085) 

mujeres premenopáusicas= 1287 
cáncer de mama estadio tardío= 375 

pacientes sin tratamiento= 423 
 

 
Historias clínicas 

n= 540 

 

 
Pérdidas de casos (n= 335) 

historias clínicas extraviadas = 200 
historias clínicas mal llenadas = 135 

 

 
Historias clínicas incluidas en el análisis 

n= 205 

 
 
 
 
 
 
 

Quimiohormonoterapia 

n=65 

Hormonoterapia 

n=140 
 
 
 
 
 

Figura 1. Flujograma de selección de la población de mujeres con 
 

CMLA - INEN 1997-2002 
 

*Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
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Variables 

Grupo 

HT+QHT
a

 

Grupo 

HT
b p 

 

 
Edad al diagnóstico

♮
 

 

 
Lugar de nacimiento 

n = 65 (32,2%) n =  140 (67,8%) 
 

 
54 (47-61) 64 (57-73) <0,01* 

Lima 

Provincia 

Antecedente familiar de cáncer 

Cáncer de mama 

Cáncer de ovario 

Edad de menopausia♮ 

28 (42,2%) 

38 (57,5%) 
 

 
4 (6,0%) 

- 

54 (38,8%) 

85 (61,1%) 
 

 
10 (7,1%) 

4 (2,8%) 

 
0,62** 

 

 
0,76** 

0,30
¥
 

 

 
Uso    de    terapia    de    reemplazo 
hormonal 

45 (40-50) 48 (43-50) <0,01* 

Si No 

Lateralidad 

Derecha 

Izquierda 

Bilateral 

Estadio Clínico del Tumor T 

T1 o Tis 

T2 

T3 

T4 

Tx 

Estadio Clínico de Ganglios N 

N0 

N1 

N2 

N3 

Nx 

Estadio Clínico AJCC
c

 

Estadio I 

Estadio II 

Estadio IIIA 

Tipo Histológico 

Ductal 

Lobulillar 

Grado Histológico Nottingham 

G1 

G2 

G3 

Gx 

Tamaño del Tumor 

<20 mm 

20-50 mm 

>50 mm 

No determinado 

Estado de Ganglios 

Positivo 

Negativo 

Receptor de Estrógeno 

Positivo 

Negativo 

Receptor de Progesterona 

1 (1,5%) 

65 (98,4%) 
 

 
33 (50,0%) 

34 (51,5%) 

2 (3,0%) 
 

 
7 (10,6%) 

49 (74,2%) 

5 (7,5%) 

3 (4,5%) 

2 (3,0%) 
 

 
29 (43,9%) 

33 (50,0%) 

4 (6,0%) 

- 

- 
 

 
5 (7,5%) 

56 (84,8%) 

5 (7,5%) 
 

 
53 (80,3%) 

11 (16,6%) 
 

 
7 (10,7%) 

44 (67,6%) 

14 (21,5%) 

- 
 

 
3 (4,5%) 

57 (86,3%) 

6 (9,0%) 

- 
 

 
55 (83,3%) 

11 (16,6%) 
 

 
57 (86,3%) 

9 (13,6%) 

4 (2,8%) 

135 (97,2%) 
 

 
65 (46,7) 

75 (53,9%) 

3 (2,1%) 
 

 
31 (22,3%) 

88 (63,3%) 

8 (5,7%) 

9 (6,4%) 

3 (2,1%) 
 

 
97 (69,7%) 

38 (27,3%) 

3 (2,1%) 

- 

1 (0,7%) 
 

 
30 (21,5%) 

94 (67,6%) 

14 (10,0%) 
 

 
114(82,0%) 

23 (16,5%) 
 

 
28 (20,1%) 

81 (58,2%) 

24 (17,2%) 

6 (4,3%) 
 

 
24 (17,2%) 

105 (75,5%) 

6 (4,3%) 

4 (2,8%) 
 

 
50 (35,9%) 

89 (64,0%) 
 

 
135 (97,1%) 

4 (2,8%) 

 

1,00
¥
 

 
 

 
0,18** 

 
 
 
 
 
0,18** 

 
 
 
 
 
 
<0,01** 

 
 
 
 
 
0,02** 

 
 

 
0,94** 

 
 
 
 
0,20** 

 
 
 
 
 
0,02** 

 
 
 
 
<0,01** 
 
 
 
<0,01** 
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Positivo 

Negativo 

Tipo de Cirugía 

Radical 

Conservadora 

Radioterapia Adyuvante 

Si 

No 

49 (74,2%) 

17 (25,7%) 
 

 
63 (95,4%) 

3 (4,5%) 
 

 
20 (30,3%) 

46 (69,7%) 

102 (73,3%) 

37 (26,6%) 
 

 
132 (94,9%) 

5 (3,6%) 
 

 
14 (10,0%) 

125 (89,9%) 

 
0,89** 

 
 
 
0,59** 

 
 
 
<0,01** 

 

 

Tabla 1. Asociación entre las características sociodemográficas y clínico- 

patológicas de la población según el esquema de tratamiento 

♮ 
Mediana y desviación intercuartílica. 

* Suma de rangos de Wilcoxon. 

** Test de X
2

 

¥ 
Test exacto de Fisher. 

No se incluyó en el análisis bivariado. 
a
Quimioterapia adyuvante asociada a hormonoterapia. 

b
Hormonoterapia. 

c
American Joint Committee on Cancer . 
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Figura 2. Supervivencia global a diez años según el uso de quimioterapia adyuvante 

frente a solo hormonoterapia en mujeres posmenopáusicas con CMLA. INEN 1997- 

2002. 
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Figura 3. Hazard ratio suavizado según el esquema de tratamiento en mujeres 

posmenopáusicas con CMLA. INEN 1997-2002. 
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Modelo Crudo Modelo Ajustado 1
a 

Modelo Ajustado 2
b

 

 
HR   IC 95% p HR    IC 95% p HR    IC 95% p 

 
 

1,48  (0,65 – 3,39) 0,35 1,83  (0,64 – 5,30) 0,26 1,77 ( 0,64 – 4,90 ) 0,28 

 

 
Tabla 2. Análisis multivariado de regresión de Cox para la SG a diez años según 

el uso de quimioterapia adyuvante asociada a hormonoterapia en mujeres 

posmenopáusicas con CMLA. INEN 1997-2002. 

a
Modelo ajustado por las variables con diferencia estadísticamente significativa a nivel bivariado entre 

quienes recibieron solo HT y quienes recibieron QHT: edad al diagnóstico, estadio clínico, tamaño del 

tumor, número de ganglios y receptor de estrógenos. 

b
Modelo ajustado por las variables con asociación estadísticamente significativa con la supervivencia 

global a los diez años: edad al diagnóstico, tipo de cirugía, estadio clínico, número de ganglios, tamaño del 

tumor y receptor estrogénico positivo. 
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Estado de la publicación 

 
Desde el 10 de Marzo del 2015, el artículo de investigación se encuentra en proceso 
de revisión por parte de la Revista Brasileira de Ginecología e Obstetricia. Nos 
comprometemos a corregir todas las observaciones planteadas por la revista. En caso 
no se acepte, el artículo será enviado a otra revista indizada a SCOPUS para su 
publicación. 


