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Resumen  

Objetivo: Identificar factores asociados a la sobrevida global y a la sobrevida libre de 

enfermedad en la población peruana del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 

con cáncer de mama triple negativo que recibió quimioterapia neoadyuvante y posterior 

tratamiento quirúrgico. 

Metodología: Estudio de cohorte retrospectiva que incluyó 175 pacientes con cáncer de mama 

triple negativo con quimioterapia neoadyuvante y tratamiento quirúrgico atendidos en el INEN 

entre los años 2009 y 2014. Se elaboró una ficha de recolección de datos para la obtención de 

información sociodemográfica y clínica. Para la medición de la variable Respuesta Patológica, 

definida mediante grados que determinan la ausencia, presencia parcial o total de células 

neoplásicas, se empleó la clasificación de Miller-Payne, consignada en el reporte de cirugía de la 

paciente. Para la descripción de la Sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad se 

construyó curvas de Kaplan-Meier. Se estimó la razón inmediata de riesgo (“Hazard Ratio” 

(HR)) de manera bivariada y multivariada por medio del Modelo de Regresión de Cox. 

Resultados: Los factores que fueron asociados a una menor sobrevida global fueron un mayor 

tamaño tumoral (HR= 1,09; 95% IC, 1,03 - 1,14; p<0,01) y la afectación ganglionar (HR=3,63; 

95% IC, 1,98 - 6,67; p<0,00). Una mayor sobrevida global fue asociada una respuesta patológica 

completa (HR=0,36; 95% IC, 0,14 - 0,90; p=0,03). El 22,8% del total de pacientes presentó una 

respuesta patológica completa, que corresponde a la ausencia de células cancerígenas mediante 

estudios histológicos posterior al tratamiento neoadyuvante, lo cual estuvo asociado a un menor 

tamaño tumoral (p<0,01) y una intervención quirúrgica tipo conservadora (p<0,01). La edad 

estuvo asociada a la sobrevida libre de enfermedad en el análisis bivariado; sin embargo, en el 

análisis multivariado no se encontraron factores asociados estadísticamente significativos.  

Conclusión: La sobrevida global de pacientes con cáncer de mama triple negativo en esta 

población se ve afectada negativamente por un mayor tamaño tumoral y la afectación ganglionar. 

La respuesta patológica completa se encuentra asociada a una mayor sobrevida global. No se 

encontraron factores asociados de manera significativa a la sobrevida libre de enfermedad. 

Palabras claves: Cáncer de Mama, Análisis de Supervivencia, Tratamiento Neoadyuvante 
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Abstract: 

Objective: The aim of this study is to identify associated factors with overall survival and 

disease-free survival in the Peruvian population attended at the Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN) with triple-negative breast cancer that received neoadjuvant 

chemotherapy, and subsequent surgical treatment. 

Methods: A retrospective cohort study that included 175 patients with triple negative breast 

cancer with neoadjuvant chemotherapy and surgical treatment attended in the INEN between 

2009 and 2014. A data collection form was drawn up to obtain sociodemographic and clinical 

information. For the measurement of the variable Pathological Response, defined by degrees that 

determine the absence, partial or total presence of neoplastic cells, the Miller-Payne 

classification was used, consigned in the patient's surgery report. Kaplan-Meier curves were 

constructed for the description of overall survival and disease-free survival. A hazard ratio (HR) 

was estimated in a bivariate and multivariate manner through the Cox Regression Model. 

Results: The factors that were associated with a lower overall survival were tumor size (HR= 

1.09; 95% IC, 1.03 - 1.14; p<0.01) and lymph node involvement (HR=3.63; 95% IC, 1.98 - 6.67; 

p<0.00). A greater overall survival was associated with a complete pathological response 

(HR=0.36; 95% IC, 0.14 - 0.90; p=0.03). A total of 22.8% of patients presented complete 

pathological response, which corresponds to the absence of cancer cells through histological 

studies after neoadjuvant treatment, which was associated with a smaller tumor size (p <0.01) 

and conservative surgical intervention (p <0.01). No factors significantly associated with 

disease-free survival were found. Age was associated with disease-free survival in the bivariate 

analysis; however, in the multivariate analysis no statistically significant associated factors were 

found. 

Conclusions: The overall survival of patients with triple negative breast cancer in this 

population is negatively affected by a larger tumor size and lymph node involvement. The 

complete pathological response is associated with greater overall survival. No factors were found 

to be significantly associated with disease-free survival. 

Key Words: Survival Analysis, Neoadjuvant Therapy, Triple Negative Breast Neoplasms, 

Breast Neoplasms, Survival Rate, Disease-Free Survival, Kaplan-Meier Estimate 
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Capítulo 1: Introducción  

El cáncer de mama triple negativo (TNBC) es un conjunto de tumores caracterizados por la 

ausencia de expresión de receptores de estrógeno, progesterona y receptor del factor de 

crecimiento epidermal 2 (HER2) (1). Representa aproximadamente el 15% de los tumores 

mamarios, aunque puede variar del 10 al 24% (2). Se suelen presentar con mayor prevalencia en 

población afroamericana y latinoamericana, con una frecuencia en la población latina de 24,6%, 

23,1% y 27,0% en Venezuela, México y Brasil, respectivamente (3, 4). Según sus características 

clínicas, poseen un curso agresivo lo que conlleva a un mal pronóstico, influenciado también por 

la falta de agentes terapéuticos específicos (5). Por este motivo, el tratamiento actualmente se 

limita a la quimioterapia sistémica (6). 

 

El uso de quimioterapia neoadyuvante o quimioterapia sistémica prequirúrgica permite observar 

a corto plazo el efecto de la misma en las células tumorales y se denomina respuesta patológica 

(7). Los esquemas actuales incluyen antraciclinas y taxanos que han demostrado una eficacia 

similar por separado, que es superada cuando se usan de forma conjunta (8, 9). Actualmente, 

estudios que incluyen platinos han demostrado superioridad en cuanto a porcentajes de respuesta 

patológica y sobrevida libre de enfermedad; sin embargo, este efecto no es claro (9, 10). Se 

entiende como respuesta patológica completa a la ausencia de enfermedad invasiva que según el 

sistema empleado puede incluir tanto el tejido mamario como ganglios linfáticos (7). Alcanzar 

una respuesta patológica completa resulta relevante en este tipo de tumores pues es un factor 

pronóstico independiente de sobrevida global y libre de enfermedad (11).   

 

Se define como sobrevida global al tiempo que un paciente permanece vivo desde el diagnóstico 

de su enfermedad o inicio de su tratamiento (12). En el cáncer triple negativo se observa una 

sobrevida global menor a los 3 años cuando se compara con otros subtipos (74% versus 

89%)(13). Asimismo, la sobrevida libre de enfermedad, definida como el tiempo durante el cual 
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el paciente permanece sano luego que finaliza el tratamiento, también es inferior en estos 

pacientes(14).  La recurrencia suele tener un pico máximo de 3 años luego de confirmado el 

diagnóstico (13). Presentan una mediana de sobrevida libre de enfermedad de 1 año en 

comparación a 2,3 años para otros subtipos (15, 16). Esto debido a la aparición temprana de 

metástasis viscerales a pulmón, hígado y cerebro (9, 17). Una vez observado este evento, la 

sobrevida es aproximadamente 9 meses (18). 

 

La mayoría de los hallazgos descritos se llevaron a cabo en población caucásica, la información 

sobre el pronóstico de esta neoplasia en la población latinoamericana es limitada (19). Pese a que 

la población latina es más vulnerable hace falta dirigir esfuerzos y recursos en la subtipificación 

molecular, y con ello lograr un mayor entendimiento de la misma (4). Este estudio buscó 

identificar factores asociados a la sobrevida global y a la sobrevida libre de enfermedad en la 

población peruana del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) con cáncer de 

mama triple negativo y tratamiento neoadyuvante. Como finalidad secundaria se buscó ofrecer 

información pertinente al manejo de esta enfermedad, y por otra parte contribuir a la escasa 

literatura descrita en la población latinoamericana.  
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Capítulo 2: Metodología y diseño de estudio 

 2.1. Diseño de estudio  

Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva, el cual consistió en la revisión de historias clínicas 

de pacientes con cáncer de mama Triple Negativo tratados en el INEN entre el periodo de enero 

de 2009 y diciembre de 2014.  

2.2. Población y muestra   

Se incluyó a pacientes mujeres mayores de 18 años con diagnóstico histológico de cáncer de 

mama triple negativo en base a estudios de inmunohistoquímica (receptores estrogénicos 

negativos, receptores progestágenos negativos y HER2 negativo); con estadio clínico (EC) entre 

I y III (según la clasificación TNM) (20); pacientes que hayan iniciado y completado un esquema 

de quimioterapia neoadyuvante de interés para el estudio, y que hayan sido intervenidas 

quirúrgicamente posterior al tratamiento quimioterápico. El seguimiento se realizó hasta 

noviembre de 2016. Fueron excluidas las pacientes con datos incompletos en las historias 

clínicas, y pacientes que hayan recibido radioterapia neoadyuvante u otro tratamiento 

complementario.   

El presente estudio incluyó a la totalidad de pacientes atendidos en el INEN durante el periodo 

2009-2014, por lo cual representa una evaluación censal, y estrictamente no requiere un cálculo 

de tamaño muestral. Sin embargo, a efectos referenciales, se calculó un tamaño de muestra que 

tomó como base una investigación realizada por Eralp et al (19). En este estudio se encuentra 

que el único factor asociado a la sobrevida global de pacientes con cáncer de mama triple 

negativo fue un estadio tumoral mayor. De este modo, para un Hazard Ratio (HR) de 2,81, una 

significancia del 0,05 y un poder del 80%, se calculó una muestra de 191 pacientes (19).  
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2.3. Instrumento y variables          

Se elaboró una ficha para la recolección de datos consignando las variables sociodemográficas, 

lugar de nacimiento y procedencia de las pacientes. Asimismo, se incluyó la edad al diagnóstico. 

Los antecedentes oncológicos se clasificaron en primer, segundo y tercer grado según la 

consanguinidad familiar. Se registró los datos de la evaluación clínica al ingreso, las 

características del tratamiento, así como sus fechas de inicio y final, la evolución de la 

enfermedad, y los resultados de los informes de biopsia y anatomopatológicos. El estadiaje 

clínico realizado en el INEN siguió la guía de cáncer de mama propuesta por la National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN)(20). 

El tratamiento incluyó regímenes de quimioterapia con taxanos, platinos y antraciclinas 

propuestos en la guía clínica de la institución (21). Asimismo, el tratamiento quirúrgico fue 

clasificado como conservador (el cual incluye a la tumorectomía o cuadrantectomía) o radical, la 

cual incluye a la mastectomía radical o modificada (esta última con extirpación de grupos 

ganglionares axilares y sin afectación de músculos de la pared torácica)(22).  

Para los análisis de sobrevida, la sobrevida global se definió como el tiempo transcurrido desde 

la fecha de la cirugía posterior a la quimioterapia neoadyuvante hasta el fallecimiento del 

paciente o el último control realizado. Por otro lado, la sobrevida libre de enfermedad fue 

definida desde la fecha de la cirugía posterior a la quimioterapia neoadyuvante, en la cual se 

estableció a los pacientes que tuvieron una respuesta patológica completa, hasta la fecha de 

recurrencia clínica o último control. La respuesta patológica es la evaluación histológica de una 

pieza quirúrgica tras la administración de quimioterapia (23). La respuesta patológica puede 

clasificarse según el sistema de Miller-Payne (23), el cual se encontraba consignado en el 

informe anatomo-patológico y consta de 5 grados. El grado 1 representa ausencia de cambios en 

la celularidad tumoral; los grados 2-3-4, representan reducción de células malignas en 

porcentajes variables: menos del 30%, entre el 30 y  90% y más del 90%, respectivamente ; 

mientras que el grado 5 se considera como una respuesta patológica completa, definida como la 

ausencia de células malignas en el lugar del tumor primario (23). 
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2.4. Análisis estadístico  

 

Los datos recolectados fueron ingresados en Microsoft Excel 2016, mediante un proceso de 

doble digitación. Posteriormente, las dos bases de datos fueron revisadas y confrontadas para 

corregir las inconsistencias entre ellas. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico 

STATA 14. Para la estadística descriptiva, se utilizaron medidas de tendencia central y 

dispersión para el caso de variables numéricas. Las variables categóricas fueron descritas en 

frecuencias y porcentajes.  

Para la descripción de Sobrevida global y libre de enfermedad se construyeron curvas de Kaplan-

Meier. El tiempo de seguimiento fue censurado luego de cinco años. Asimismo, las pacientes 

que se perdieron durante el seguimiento fueron censuradas a partir de la fecha de última cita. 

Para el análisis bivariado, se buscaron aquellas variables que afectan a la sobrevida global a 

través del análisis de las curvas de sobrevida y formalmente mediante el log-rank test. Aquellas 

variables con un p<0,10 en el análisis crudo fueron incluidas en el análisis ajustado. Para 

aquellas variables incluidas en el modelo multivariado se estimó la razón inmediata de riesgo 

(“Hazard Ratio” (HR)) de manera bivariada y multivariada por medio del modelo de Regresión 

de Cox. Para variables continuas o numéricas se utilizaron los valores por encima o por debajo 

de la mediana para la evaluación del log-rank test. La asunción de riesgos proporcionales para el 

modelo de Cox fue evaluada visualmente con la gráfica de Nelson-Aelen. El HR proporciona 

información temporal de la probabilidad de desarrollar el evento de interés, que, en el caso de 

nuestro estudio, fue la muerte y la recidiva de la enfermedad. Se tiene en cuenta que esta tasa de 

riesgos instantáneos puede estar condicionada por las variables independientes, y se interpreta 

como la probabilidad de presentar el evento en el siguiente intervalo de tiempo. Para todos los 

análisis se consideró un valor p de significancia estadística <0,05.  



  13 

2.5. Aspectos éticos:  

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y el Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. No se realizó ninguna intervención en seres humanos y se basó en la recolección de 

información de las historias clínicas mediante códigos que aseguraban el anonimato de las 

pacientes.  

 

 

 

 



  14 

Capítulo 3: Resultados   

Las historias clínicas se obtuvieron a través del departamento de Oncología Médica del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas y se identificaron un total de 830 pacientes con 

diagnóstico de TNBC durante los años 2009 al 2014. Luego de aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión, se incluyeron 175 pacientes con cáncer de mama triple negativo, que cursaron con 

quimioterapia neoadyuvante y recibieron tratamiento quirúrgico (Ver Imagen 1). Se observó una 

media de edad igual a 47,5 años (DE 11,1). El tamaño tumoral tuvo una mediana de 70mm (10-

250) y el tipo histológico más frecuente (95,4%) fue el carcinoma ductal. Solo el 26% (46 

pacientes) presentó análisis del ki-67. El estadio clínico más frecuente fue el IIIB (45,7%). El 

esquema de quimioterapia más utilizado fue la combinación de Paclitaxel con Adriamicina y 

Ciclofosfamida (AC) (52,6%). Las pacientes sometidas a un tratamiento quirúrgico conservador 

representaron el 25,7% del total. Se evidenció que un 22,9% (40) de pacientes tuvieron una 

respuesta patológica completa consignado en el reporte de anatomía patológica de la pieza 

quirúrgica. De estos pacientes, el 20,0% hizo recidiva de la enfermedad.                         

 

Se obtuvo una sobrevida global a los 5 años de 53,1% y la mediana de sobrevida fue de 2,87 

años. Respecto al análisis bivariado, se observó que en el análisis crudo las variables que afectan 

significativamente a la sobrevida global son el tamaño tumoral (medido en centímetros 

(cm))(HR=1,10; 95% IC, 1,04 - 1,15; p<0,01), la afectación ganglionar post quirúrgica 

(HR=3,89; 95% IC, 2,32 - 6,51; p<0,01), el estadio clínico avanzado III (HR=2,23; 95% IC, 1,15 

-  4,32; p=0,02), el tipo de cirugía radical (HR=2,23; 95% IC, 1,15 -  4,32; p=0,02), y la 

respuesta patológica completa (HR=0,19; 95% IC, 0,08 - 0,45; p<0,01). Se utilizaron para el 

análisis ajustado aquellas variables cuyo valor de p<0,10, obteniéndose que se perdía 

significancia de las variables estadio clínico y tipo de cirugía. En el modelo ajustado, los factores 

que se asociaron significativamente a una menor sobrevida global fueron el tamaño tumoral 
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(HR= 1,09; 95% IC, 1,03 - 1,14; p<0,01) y la afectación ganglionar (HR=3,63; 95% IC, 1,98 - 

6,67; p<0,00) (Tabla 1) (Figura 2 y 3). Por otro lado, la respuesta patológica completa se 

identificó como un factor protector en la sobrevida global (HR=0,36; 95% IC, 0,14 - 0,90; 

p=0,03) (Figura 4). Para la evaluación de la variable tamaño tumoral se graficaron curvas de 

Kaplan-Meier y se usó como referencia la mediana del tamaño tumoral (70 mm) a partir de la 

cual se obtuvieron dos curvas que se compararon mediante log-rank test (Figura 2). 

  

Del total de pacientes (n=175), 22,8% (n=40) presentaron una respuesta patológica completa. 

Las variables asociadas a una respuesta patológica completa fueron un menor tamaño tumoral 

(p<0,01) y una intervención quirúrgica tipo conservadora (p<0,01), tras la cual 64% alcanzaron 

una respuesta patológica completa en comparación al 13% alcanzado en pacientes sometidos a 

cirugía radical. Por otro lado, aquellas variables no relacionadas a una respuesta patológica 

completa fueron la presencia de antecedentes familiares (p=0,83), una mayor edad (p=0,92), el 

estado premenopáusico (p=0,93), la mama izquierda afectada (p = 0,46), y un mayor porcentaje 

de ki67 (p=0,84). En el modelo multivariado, se incluyeron aquellas variables asociadas 

significativamente en el análisis bivariado, y mostró que se mantuvo la asociación significativa a 

la respuesta patológica completa.   

 

En cuanto al análisis de sobrevida libre de enfermedad, se incluyeron 40 pacientes de los cuales 

8 presentaron recurrencia.  La mediana del tiempo de seguimiento fue de 1,75 años. Se evaluó de 

manera exploratoria los factores asociados a la sobrevida libre de enfermedad, dado a la limitada 

población que se tenía para este análisis. En el modelo crudo, se encontró asociación con la edad 

(HR=1,06; 95% CI, 1,01 - 1,13; p=0,05); sin embargo, en el análisis multivariado se perdió dicha 

asociación. No se encontraron asociaciones significativas en el modelo ajustado (tabla 2).  
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Capítulo 4:  Discusión  

El presente estudio demuestra que la sobrevida global de pacientes con cáncer de mama triple 

negativo que recibieron tratamiento neoadyuvante y operados posteriormente, se encuentra 

asociada de manera negativa a un mayor tamaño tumoral. Otro factor asociado a una menor 

sobrevida global fue la afectación ganglionar en la pieza quirúrgica. La respuesta patológica 

completa fue un factor asociado a una mayor sobrevida global en esta población. En cuanto al 

análisis de sobrevida libre de enfermedad, el cual fue solo exploratorio debido a la limitada 

población que se incluyó en el análisis, se halla asociación con la edad en el análisis crudo, el 

cual se pierde en el análisis ajustado. 

 

La sobrevida global de pacientes con cáncer de mama triple negativo en nuestra población fue de 

53,1% a los 5 años, porcentaje inferior en comparación a otros estudios revisados. Cuando 

evaluamos sobrevida a los 5 años se han descrito incluso porcentajes de hasta casi el 80% (14, 

25). En Estados Unidos se halló una sobrevida global de 74% a los 3 años de seguimiento en un 

estudio de 255 pacientes (14). En otras poblaciones se encontraron tasas de sobrevida a los 3 

años de 84,6% (19) y 94,0% (24), con 316 y 51 pacientes en sus cohortes, respectivamente.  Las 

grandes diferencias entre estos valores pueden deberse probablemente a una mayor agresividad 

de los tumores triple negativos en esta población, asimismo observamos que, en comparación a 

los estudios mencionados, las pacientes en este estudio presentan un mayor tamaño tumoral, y 

por lo tanto un mayor estadio clínico (14, 19, 24, 25).  

 

Respecto al tamaño tumoral, se observó que por cada centímetro que aumente el tumor, el riesgo 

de mortalidad se incrementaba en un 9%. Lo anterior refleja la importancia de priorizar medidas 

de detección temprana del cáncer.  Uno de los factores asociados a la sobrevida global fue el 

tamaño tumoral, el cual también fue un factor asociado a la respuesta patológica completa; por 

ese motivo, el tamaño tumoral debería ser considerado un elemento importante para el estudio de 
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pacientes con cáncer de mama triple negativo. De forma similar a nuestros hallazgos, el estudio 

elaborado por Eralp et al. (19) menciona que el tamaño tumoral y la afectación ganglionar fueron 

factores asociados a la sobrevida global; sin embargo, cuando se realiza el análisis multivariado 

pierden significancia estadística en comparación al presente trabajo, el cual mantiene las 

asociaciones de los factores mencionados. Posiblemente tras la categorización del tamaño 

tumoral en dos grupos se haya perdido información (19).    

 

En cuanto al análisis del tipo histológico, en esta población solo un 5% de pacientes presentaron  

un subtipo diferente al carcinoma ductal. Esto representó una limitación para el análisis de dicha 

variable. La influencia del subtipo histológico en la sobrevida no es claro y la información suele 

ser limitada. Liedtke et al. evidenció que los carcinomas ductales tenían una menor sobrevida 

global en comparación a los tumores no ductales (14). En otros estudios no se encontraron 

diferencias cuando se compara el pronóstico entre los diferentes tipos histológicos (26). 

  

Al explorar los factores asociados a una respuesta patológica completa se encontró que el tamaño 

tumoral y la cirugía conservadora resultaron estadísticamente significativos. Son múltiples los 

factores descritos en la literatura relacionados a una respuesta patológica completa. Uno de los 

explorados actualmente es el uso de carboplatinos (9), sin embargo no se encontró asociación 

entre el esquema terapéutico y la respuesta patológica completa. Probablemente esto se debió a 

la escasa población que recibió platinos y por lo tanto se perdió poder estadístico. Por otra parte, 

en concordancia con hallazgos previos se encontró que la población con respuesta completa tiene 

mayor sobrevida global en comparación a pacientes que no alcanzaron dicha respuesta (11, 27). 

 

La fortaleza más importante de este estudio es dar a conocer un análisis de sobrevida en 

pacientes latinoamericanos, cuyo pronóstico no se encuentra bien caracterizado por las escasas 

fuentes de información. Otra fortaleza es el uso de funciones de sobrevida que permite 

aprovechar la información brindada por los pacientes perdidos durante el seguimiento, en 

comparación a otros modelos que usan riesgos relativos. Se encuentra como limitación debido al 
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modelo retrospectivo del estudio, la dependencia de la integridad y claridad del registro de los 

datos a estudiar. Debido a ello, solamente se incluyeron aquellas historias clínicas que contaban 

con la información completa y cumplían con los criterios de inclusión. Por otra parte, los 

hallazgos no sugieren que se afecte la asunción de los riesgos proporcionales del Modelo de Cox 

utilizado; sin embargo, es posible que el tamaño de la población pueda representar una limitación 

a la hora de aplicar modelos estadísticos multivariados. Asimismo, esta limitación respecto al 

número de pacientes incluidos en el estudio podría hacer que la investigación no tenga una 

potencia estadística suficiente para obtener factores con hazard ratios relativamente bajos.  

  

De forma exploratoria, se realizó un análisis de la relación del marcador ki-67 y la sobrevida 

global: sin embargo, por la escasa proporción de pacientes que contaban con dicha variable, no 

se encontraron asociaciones.  Se ha reportado que altos grados de expresión del marcador Ki-67 

logran una tasa mayor de respuesta patológica completa en comparación de aquellos pacientes 

con niveles más bajos (11), lo cual sugiere que pueda utilizarse dicho marcador para la selección 

de pacientes que se beneficiarían del uso de la quimioterapia neoadyuvante (11).  Dado que 

algunos estudios lo describen como un factor pronóstico útil en el cáncer de mama triple 

negativo (28), valdría la pena su exploración como líneas de investigación futura. 

 

Sin duda, el cáncer de mama triple negativo es una enfermedad que afecta a gran parte de la 

población femenina a nivel mundial y es una causa importante de mortalidad por cáncer (3). En 

nuestro estudio se demuestra que sobrevida global se asocia a un mayor tamaño tumoral, lo que 

motiva a continuar y reforzar las estrategias de detección precoz de esta enfermedad. Más aún si 

como se señala en previos estudios, nuestra población se encuentra más propensa a este subtipo 

histológico de carácter más agresivo (31).         
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Capítulo 5:  Conclusiones y sugerencias  

Este estudio corrobora la información descrita en la literatura, y reafirma la asociación entre un 

mayor tamaño tumoral y la presencia de ganglios afectados en la pieza quirúrgica con una menor 

sobrevida global en los pacientes con cáncer de mama triple negativo que recibieron 

quimioterapia neoadyuvante. Por otra parte, obtener una respuesta patológica completa se asoció 

a una mayor sobrevida global en estas pacientes. No se encontraron asociaciones significativas 

en el análisis de la sobrevida libre de enfermedad.   

 

Se reincide en la importancia del diagnóstico temprano, según los resultados por cada centímetro 

que presente el tumor el riesgo de mortalidad aumentaría en un 9%. También es necesario 

destinar recursos a la investigación e infraestructura para el tratamiento de esta patología para 

evitar su mortal desenlace. 
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Anexos: Tablas & Figuras 

Tabla 1:  Factores asociados a la Sobrevida Global 

Variable Análisis crudo Análisis ajustado* 

 Hazard Ratio 

(IC 95%) 

Valor 

p 

Hazard Ratio 

(IC 95%) 

Valor 

p 

Edad, media (sd) 0,99 (0,97 - 1,01) 0,24   

Estado menopáusico     

     Premenopáusica ref    

     Postmenopáusica 0,93 (0,60 - 1,43) 0,73   

Tamaño tumoral (cm) 1,10 (1,04 - 1,15) <0,01 1,09 (1,03 - 1,14) <0,01 

Antecedentes Familiares 1,31 (0,85 - 2,03) 0,22   

Afectación Ganglionar 3,89 (2,32 - 6,51) <0,01 3,63 (1,98 - 6,67) <0,01 

Tratamiento adyuvante     

     RT ref    

     QT 2,18 (0,78 -  6,11) 0,14   

     Ambos 1,49 (0,88 - 2,54) 0,14   

Estadio clínico     

   <III ref  ref  

     III 2,23 (1,15 -  4,32) 0,02 1,19 (0,88- 1,59) 0,26 

 

IC: Intervalo de Confianza; PAC: Paclitaxel; AC: Adriamicina + Ciclofosfamida; FAC: 5-

Fluorouracilo + Adriamicina + Ciclofosfamida 

*Solo se incluyen variables con un valor de p<0,10 en el análisis bivariado 
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Tabla 1 (cont.):  Factores asociados a la Sobrevida Global 

Variable Análisis crudo Análisis ajustado* 

 Hazard Ratio 

(IC 95%) 

Valor 

p 

Hazard Ratio 

(IC 95%) 

Valor 

p 

Tipo de cirugía     

     Conservador ref  ref  

     Radical 2,23 (1,21 - 4,11) 0,01 0,93 (0,44 - 1,99) 0,85 

Respuesta Patológica     

      No RPC ref  ref  

      RPC 0,19 (0,08 - 0,45) <0,01 0,36 (0,14-0,90) 0,03 

Ki-67 1,00 (0,98 - 1,03) 0,75   

 

IC: Intervalo de Confianza; PAC: Paclitaxel; AC: Adriamicina + Ciclofosfamida; FAC: 5-

Fluorouracilo + Adriamicina + Ciclofosfamida 

RPC: Respuesta Patológica Completa 

*Solo se incluyen variables con un valor de p<0,10 en el análisis bivariado  
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Tabla 2:  Factores asociados a la Sobrevida Libre de Enfermedad 

 

Variable 

  

Análisis crudo Análisis ajustado* 

Hazard Ratio (IC 

95%) 

Valor 

p 

Hazard Ratio (IC 

95%) 

Valor 

p 

Edad 1,06 (1,01 -1,13) 0,05 1,04 (0,95 -  1,14) 0,39 

 Postmenopausia 4,19 (0,84 - 20,82) 0,08 2,11 (0,22 - 20,05) 0,52 

Tamaño tumoral (cm) 1,15 (0,85 -  1,55) 0,38   

Antecedentes Familiares 0,62 (0,14 - 2,65) 0,52   

Ki-67 1,01 (0,94 - 1,08) 0,77   

Tratamiento adyuvante     

     RT ref    

     Ambos 1,42 (0,28 -  7,03) 0,67   

IC: Intervalo de Confianza; PAC: Paclitaxel; AC: Adriamicina + Ciclofosfamida; FAC: 5-

Fluorouracilo + Adriamicina + Ciclofosfamida 

*Solo se incluyen variables con un valor de p<0,10 en el análisis bivariado 
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Tabla 2 (cont.):  Factores asociados a la Sobrevida Libre de Enfermedad 

Variable 

  

Análisis crudo Análisis ajustado** 

Hazard Ratio 

(IC 95%) 

Valor 

p 

Hazard Ratio 

(IC 95%) 

Valor 

p 

Estadio clínico        

   <III ref    

     III 2,93 (0,36 - 23,98) 0,32     

Tipo de cirugía        

     Conservador ref    

     Radical 0,50 (0,10 - 2,47) 0,39     

IC: Intervalo de Confianza; PAC: Paclitaxel; AC: Adriamicina + Ciclofosfamida; FAC: 5-

Fluorouracilo + Adriamicina + Ciclofosfamida 

*Solo se incluyen variables con un valor de p<0,10 en el análisis bivariado 
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Figura 1: Flujograma de Selección de Pacientes 

 

 

 

 

 

  



  29 

Figura 2: Sobrevida global en función al tamaño tumoral 
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Figura 3: Sobrevida global en función a la afectación ganglionar 
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Figura 4: Sobrevida global en función a la Respuesta Patológica 

 

 

 

 


