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Resumen: 

Antecedentes: el cáncer de mama es la enfermedad neoplásica más frecuente y de mayor 

mortalidad en mujeres costarricenses y en un alto porcentaje de los casos el estadio inicial 

es localmente avanzado. Para estas pacientes una opción terapéutica es la quimioterapia 

neoadyuvante.  

Objetivo: En este estudio se pretende determinar el impacto que tiene la expresión del 

receptor androgénico en la respuesta patológica completa de las pacientes sometidas a 

terapia preoperatoria en el Hospital México durante los años 2012 y 2013.  

Materiales y métodos: Se seleccionaron 26 pacientes a partir de la base de datos del 

Servicio de Oncología del Hospital México. Se excluyeron las pacientes que no 

completaron al menos 4 ciclos del tratamiento propuesto o que rehusaran cirugía, así como 

aquellas con expedientes clínicos no disponibles para su análisis o muestras de tejido 

mamario insuficiente para tinción inmunohistoquímica del receptor de andrógenos.   

Resultados: La mayoría de pacientes correspondía a los subtipos triple negativo o Her2 

enriquecido (73%; n=19) y solo 7 pacientes tenían expresión del receptor de estrógeno. La 

positividad por el receptor de andrógenos fue del 46.15 % (n=12). La expresión del mismo 

varió según la presencia de otros receptores, siendo del 83% (n=6) en tumores con receptor 

de estrógeno positivo, 70% (n=7) para tumores con sobreexpresión del Her2 y 16.67% 

(n=2) para los tumores triple negativos. Pese a que el 73 % (n=19) de las pacientes 

tuvieron respuesta clínica completa, solamente el 30.7% (n=8) de los casos alcanzaron 

respuesta patológica completa (ypT0/is ypN0). La positividad del receptor de andrógenos 

no se asoció con la probabilidad de alcanzar respuesta patológica completa (p=0.55), 

tampoco lo fue la edad, el tamaño tumoral, estatus ganglionar, grado histológico o el 

subtipo molecular determinado por inmunohistoquímica. Un 53.8% (n=14) de las pacientes 

fueron sometidas a cirugía conservadora de mama posterior a la quimioterapia 

neoadyuvante.  

Conclusiones: La expresión del receptor de andrógenos varía significativamente según 

la expresión de otros receptores, siendo mayor para tumores con expresión del receptor de 

estrógenos y menor para tumores triple negativos. La expresión del receptor androgénico 

no está asociada a la probabilidad de alcanzar respuesta patológica completa.  



Abstract 
 

Background: Breast cancer is the most frequent cause of cancer death among Costa 

Rican women. A high percentage of them are diagnosed with locally advanced tumours. 

For these women preoperative chemotherapy is a valid option.  

Purpose: To determine the effect of the androgen receptor expression on the 

pathological complete response rate of women who received neoadjuvant chemotherapy in 

the Hospital Mexico during 2012 and 2013.   

Materials and methods: 26 patients were selected from the Oncology Service database. 

Patients were excluded if they did not receive at least 4 cycles of the original treatment 

plan, or if they refuse surgery. Patients were also excluded if the medical record was not 

available or if there was not enough tissue to determine the positivity of the androgen 

receptor through immunohistochemistry.  

Results: Most patients were classified as having triple negative or Her2 enriched 

tumours (73%, n=19) and only 7 patients had expression of the estrogen receptor. The 

expression of the androgen receptor was recorded in 12 patients (n=46.15%). Androgen 

receptor expression varied according to the presence of other receptors: for estrogen 

positive tumours it was 83% (n=6), for Her2 enriched tumours was 70% (n=7) and only 

16.67 % for triple negative tumours. Even when complete clinical response was seen in 

73% (n=19) of the sample, complete pathological response (ypT0/is ypN0) was seen in 

only 8 patients (30.7%). Androgen receptor positivity was not associated with complete 

pathological response (p=0.55), neither age, tumour size, nodal status, histological grade 

nor molecular subtype defined by immunohistochemistry. 53.8% of patients received 

conservative breast surgery after neoadjuvant chemotherapy.  

Conclusions: Androgen receptor expression varies according to the expression of other 

receptors, it is higher when the tumour also expresses the estrogen receptor and lowers 

when it is a triple negative cancer. Androgen receptor expression is not associated with the 

probability of reaching complete pathological response.  
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1. Introducción 

 

1.1 Epidemiologia y generalidades del cáncer de mama 

El cáncer de mama corresponde al primer lugar en mortalidad por cáncer en mujeres 

costarricenses, a la vez que ocupa el primer lugar en incidencia para este género. Según los 

últimos datos oficiales, para el año 2011 se obtuvo una tasa de incidencia de 42.5 casos por 

cien mil mujeres, para una tasa de mortalidad en el 2012 de 13.4 por cien mil mujeres año. 

(Ministerio de Salud de Costa Rica, 2012) 

Esta misma tendencia epidemiológica se repite en otras partes del mundo donde el 

cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidencia y los primeros lugares de mortalidad 

por cáncer en mujeres, convirtiéndose así en un verdadero problema de salud pública 

(Jemal et al., 2009). Ante tal reto, nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas han sido 

implementadas con el fin de prolongar los períodos libres de enfermedad y mejorar la 

supervivencia global de estas pacientes.   

Con el propósito de establecer un adecuado pronóstico y tratamiento, las guías 

internacionales recomiendan categorizar al paciente con cáncer de mama según el estadio 

clínico mediante el sistema TNM (Anexo 1). Si bien no hay un consenso en ciertas 

definiciones, las pacientes con cáncer de mama no metastásico pueden agruparse en dos 

grandes subgrupos; aquellas con cáncer de mama localizado (que incluye pacientes con 

estadio clínico I, IIA y con estadio T2N1), o aquellas con tumores localmente avanzados 

(incluyendo pacientes en estadio IIB: T3N0 y pacientes con estadio clínico de IIIA a IIIC). 

(Harris, Lippman, Morrow & Osborne, 2010) El último de estos grupos está constituido 

por el conjunto de pacientes de mayor estadio que puede aún someterse a terapia 

multimodal con intención curativa, aún cuando su pronóstico es relativamente pobre, con 

tasas de supervivencia a 5 años menores al 50% (Yalcin B, 2013).  

Datos de Estados Unidos reportan que un 4.6% de los tumores de mama se diagnostican 

en estadios localmente avanzados y a una edad media de 60.6 años. (Hance, et al., 2005). 

Lamentablemente, en muchas otras partes del mundo este porcentaje es mayor, llegando a 

cifras de hasta el 40% en áreas de Latinoamérica (Moisa, Lopez, Raymundo, 1989). En 

nuestro medio, se ha calculado que la proporción de pacientes en estadio clínico III es del 

33.6% (Srur-Rivero & Cartin-Brenes, 2014)  



1.2 Subtipos de cáncer de mama  

El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea con un comportamiento biológico 

distinto según la expresión genética tumoral. El estudio de Perou y colaboradores (2000), 

brindó las primeras claves de esta biología disimilar al agrupar a las pacientes con dicha 

enfermedad en categorías moleculares distintas. El trabajo de este grupo de expertos 

permitió clasificar el cáncer de mama en al menos cinco subtipos intrínsecos (luminal A, 

luminal B, factor de crecimiento epidérmico tipo 2 –Her2– enriquecido, basaloide y 

“normal breast -like”) con diferentes tasas de supervivencia y distintas respuestas al 

tratamiento (Prat & Perou, 2011). Posteriormente se añadió una nueva categoría 

denominada “baja en claudina”, la cual se asocia filogenéticamente a una célula madre 

oncogénica (“cancer stem cells”) que se caracteriza por la baja expresión de proteínas de 

adhesión celular y alta expresión de genes asociados con diferenciación celular 

mesenquimatosa (por ejemplo: vimentina y N-cadherina) (Herschkowitz, et al. 2007). 

Las clasificaciones anteriores se describieron a partir de microarreglos genéticos del 

tejido neoplásico por medio de procesos costosos y prolongados, con las consecuentes 

dificultades para reproducirlos en la práctica clínica usual. Esto ha hecho que se utilice la 

expresión inmunohistoquímica de ciertos receptores y proteínas como un marcador 

subrogado del subtipo molecular. Así por ejemplo, el subtipo molecular luminal A expresa 

en el 87% de los casos positividad por el receptor de estrógeno (RE) y negatividad por el 

receptor de crecimiento epidérmico tipo 2 (Her2). No obstante, existe un 7% de tumores 

luminales A que por métodos de inmunohistoquímica son positivos para ambos receptores. 

El subtipo molecular luminal A se diferencia del tipo B por marcadores de proliferación 

ausentes en el primero (por ejemplo MKi67 y Ciclina B1). La proteína Ki67 (codificada 

por el gen MKi67) se ha descrito como un marcador inmunohistoquímico capaz de 

diferenciar los subtipos luminales A y B. El estudio de Parker y colaboradores (2009), 

permitió relacionar la firma molecular PAM50 con la expresión de Ki67, caracterizando 

los tumores luminales A por su positividad para el RE, negatividad para Her2 y bajas 

expresiones de Ki67, en comparación con los subtipos luminales B que tenían altas 

expresiones de Ki67 o bien, coexpresaban el RE y el Her2. A pesar de lo anterior, es 

importante recalcar que hasta un 7 % de los tumores luminales B fueron negativos para los 

receptores Her2 y RE (Parker et al., 2009).  



El subtipo molecular Her2 enriquecido se caracteriza por altos niveles de proliferación 

celular y baja expresión de genes luminales. La negatividad para el RE y positividad para 

Her2 solo identifica un 50% de este subtipo molecular. En el restante de los casos la 

tinción por Her2 puede resultar incluso negativa, dado que hay hasta un 30% de dichos 

tumores que presentan hiperactivación de la vía molecular “cascada abajo” de tal receptor. 

(Prat & Perou, 2011) 

 Del mismo modo, la presencia de un tumor triple negativo (negatividad para las 

tinciones del RE, receptor de progesterona –RP– y Her2) aunado a positividad por la 

citoqueratina 5 y 6 o al factor de crecimiento epidermoide (EGFR) confiere una 

sensibilidad del 76% y especificidad del 100% para detectar el subtipo basaloide a partir de 

pruebas de inmunohistoquímica (Nielsen, et al., 2004). La determinación de un tumor 

triple negativo no es reflejo de un tumor basaloide; de hecho, investigaciones previas han 

demostrado que solo el 49% de tales tumores son basaloides, un 30% son del tipo bajo en 

claudina, 9% pertenecen al subtipo Her2 enriquecido, 6% son luminal B y un 5% luminal 

A. (Sorlie, et al. 2001) De forma complementaria, se ha corroborado que los tumores 

basaloides expresan entre un 6 a 29% el RE y entre un 9 a 13% el Her2.  

Pese a las anteriores limitaciones, el consenso de expertos en Saint Gallen 2013, 

propuso sus definiciones de los subtipos intrínsecos de cáncer de mama a partir de las 

expresión inmunohistoquímica de los RE, RP, Her2 y Ki67 como elementos subrogados de 

identificación (ver Tabla 1) (Goldrish et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Definiciones subrogadas de los subtipos intrínsecos de cáncer de mama según el 

perfil inmunohistoquímico según Saint Gallen 2013. (Tomado de: Goldrish, et al. 2013)  

Subtipo intrínseco Definición subrogada Notas 

Luminal A “Luminal A like”: 

RE y RP positivo 

Her2 negativo 

Ki67 bajo 

 

Los niveles de corte para 

Ki67 varían entre 

laboratorios, siendo un 

valor < 14% el más 

relacionado con el subtipo 

Luminal A. Un nivel del 

receptor de progesterona > 

20% también corresponde 

al subtipo luminal A.   

Luminal B “Luminal B like (Her2 -)” 

RE positivo 

Her2 negativo 

Y al menos uno de: 

Ki67 alto 

PR negativo o bajo 

 

“Luminal B like (Her2 +)” 

RE positivo 

Her2 sobreexpresado 

Cualquier Ki67 

Cualquier RP 

Tanto un valor de Ki67 alto 

como un valor del receptor 

de progesterona < 20% 

permite distinguir luminal B 

del luminal A 

Her2 enriquecido “Her2 positivo no luminal” 

Her2 positivo 

RE y RP negativos 

 

 

Basaloide “Triple negativo” 

RE y RP negativo 

Her2 negativo 

El subtipo triple negativo y 

basaloide se sobreponen en 

el 80% de los casos 



Los tumores luminal A y B corresponden a la gran mayoría de los cáncer de mama 

diagnosticados, con frecuencias cercanas al 70%; el subtipo HER2 enriquecido 

corresponde a un 20% y el restante 10% corresponde a la categoría denominada triple 

negativa. (Goldrish, et al., 2013) Este último grupo comprende a tumores con distintas 

características clínicas y pronósticas y se han descrito al menos seis sub-categorías con 

base en la expresión genética y origen celular: basaloide tipo I, basaloide tipo II, 

inmunomodulador, mesenquimatoso, similar a célula madre mesenquimatosa y apocrino 

molecular (Lehman, et al. 2011) 

Las implicaciones predictivas de respuesta al tratamiento citotóxico de los subtipos 

moleculares de cáncer de mama han sido estudiadas por varios autores. El grupo de 

Rouzier y colaboradores (2005) evaluó el efecto de la quimioterapia neoadyuvante 

(paclitaxel semanal por doce semanas seguida de la combinación de 5-fluoruracilo, 

doxorrubicina y ciclofosfamida por cuatro ciclos) en la respuesta patológica completa 

(pCR) de 88 pacientes con cáncer de mama cuyo tejido tumoral fue analizado mediante 

microarreglo genético. Los tumores Her2 enriquecidos y basaloides tuvieron una pCR del 

45% en contraste con respuestas del 7% observadas en los tumores luminales A y B y 

nulas para el subgrupo de “normal-like”. Este hallazgo fue corroborado por Parker y 

colaboradores (2009), quienes demostraron que la mayor tasa de pCR se alcanzó en los 

subtipos basaloide y Her2 enriquecido (43 y 36% respectivamente).  

La respuesta a la quimioterapia neoadyuvante de acuerdo al patrón de tinción 

inmunohistoquímica, como subrogado del subtipo molecular, ha sido similarmente 

estudiada por varios autores. Carey y colegas (2007) reportan una pCR del 36% para 

tumores con expresión del Her2, 27% para tumores triple negativos y 7% para tumores con 

RE positivos. El estudio de Liedtke y colaboradores (2008) llegó a una conclusión similar, 

al corroborar que los tumores triple negativos tuvieron tasas de pCR del 22% versus un 

11% alcanzada en tumores que expresaban al menos uno de los tres receptores (RE, RP y/o 

Her2). De forma interesante se comprobó que la supervivencia de los tumores triple 

negativos que alcanzaron pCR fue similar al grupo de tumores no triple negativos, a la vez 

que la enfermedad residual en el espécimen quirúrgico predecía un peor pronóstico.  

 

1.3 Andrógenos y cáncer de mama 



 

En las mujeres, los andrógenos son producidos en su gran mayoría por los ovarios, las 

glándulas suprarrenales y el tejido adiposo. Se secretan en una concentración mayor que 

los estrógenos durante la mayor parte del ciclo menstrual a excepción de la fase ovulatoria 

donde sus concentraciones se acercan a las del estradiol. Las concentraciones séricas de 

andrógenos se incrementan posterior a la menopausia y constituyen la hormona esteroidea 

sexual dominante durante toda la vida de la mujer. (Díaz-Chico, et al., 2007) 

El principal andrógeno secretado corresponde a la dihidroepiandrosterona, tanto en su 

forma sulfatada como no sulfatada. Sin embargo, otras hormonas como la androstenediona, 

precursora de la testosterona, y la dihidrotestosterona; juegan un papel fundamental, ya que 

la sensibilidad del receptor de andrógenos (RA) es casi exclusiva para éstas dos últimas 

hormonas (Fioretti, Sita-Lumsden, Bevan & Brooke, 2014). 

Estudios previos han demostrado resultados no concluyentes y contradictorios sobre el 

impacto de las concentraciones de andrógenos y el riesgo de cáncer de mama, tanto en 

pacientes pre y posmenopáusicas (Somboonpron & Davis, 2004). De esta forma, se ha 

propuesto que en un ambiente con altas concentraciones de estrógenos (premenopausia), 

los andrógenos actúan como antagonistas de la señal estrogénica; mientras que en las 

mujeres con bajas concentraciones de estradiol (posmenopausia) los metabolitos de los 

andrógenos tienen un efecto agonista sobre el RE (Page et al., 2004). Así por ejemplo, en 

mujeres jóvenes se ha comprobado una relación inversa entre las concentraciones de 

dihidroepiandrosterona sulfatada y el riesgo de cáncer de mama (Grattarola R, 1989), 

mientras que en un ensayo de mujeres posmenopáusicas, las concentraciones de 

andrógenos o sus metabolitos se asociaron a un aumento de esta neoplasia. (Kaaks, et al., 

2005) De forma contrastante, el estudio prospectivo de Secreto & Zumoff (1994), no 

evidenció ninguna asociación entre las concentraciones de andrógenos y el subsecuente 

riesgo de cáncer de mama.  

A pesar de los anteriores hallazgos, se ha propuesto que las concentraciones séricas de 

hormonas sexuales no necesariamente reflejan las concentraciones intracelulares de las 

células normales y neoplásicas, por lo que la medición de andrógenos no se relaciona de 

forma consistente con la actividad intracelular de éstos (Pasqualini & Chetrite, 2005).  



Más aún, diferentes técnicas de muestreo, recolección, y medición de estas hormonas 

generan resultados contradictorios, sin mencionar la diferente actividad que la enzima 

aromatasa puede presentar entre individuos (McNamara, Moore, Hickey, Sasano & Tilley, 

2014). 

 

1.3.1 El receptor androgénico y el cáncer de mama 

El receptor de andrógenos se codifica a partir de un gen ubicado en el cromosoma 

Xq11.2-q12 y forma parte de la familia de receptores de hormonas esteroideas. Este grupo 

comprende una serie de proteínas que presentan activación ligando dependiente y que 

funcionan como factores de transcripción en regiones específicas del ADN, controlando la 

expresión de genes relacionado con el desarrollo y metabolismo celular. (McNamara, et al., 

2014) Estos receptores poseen una parte regulatoria que consiste en un dominio de 

activación en la región amino-terminal, un dominio de unión al ADN compuesto por dedos 

de zinc y que interactúan con secuencias específicas del ADN denominadas elementos de 

respuesta hormonal; y un dominio de unión al ligando en la región carboxilo-terminal. El 

receptor de forma constitutiva se encuentra en el citoplasma asociado a proteínas 

chaperonas (Hsp90, Hsp70 y Hsp56) y cuando se une a su ligando se genera un cambio 

conformacional que promueve el desplazamiento de las proteínas chaperonas y el 

desplazamiento al núcleo celular donde forma homodímeros que promoverán la 

transcripción de genes.  

Si bien el anterior es el mecanismo de acción más estudiado, recientemente se han 

descrito mecanismos de actividad del receptor androgénico independientes de sus 

influencias genómicas, los cuales incluyen la interacción del receptor activo con proteínas 

Src, modulando el flujo de iones, la vía de las MAP quinasas y “comunicándose” con otras 

vías de señalización hormonal. (Wong, McNally, Nickbarg, Komm, & Cheskis, 2002) 

Similarmente, se ha descrito activación del receptor androgénico independiente de la unión 

a ligando, a través de la fosforilación de algunos de sus residuos de aminoácidos por 

proteínquinasas intracelulares, a la vez que se ha relacionado su expresión con mutaciones 

de la fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K) (Culig, 2004) (Gonzalez-Angulo, et al., 2009). 

 



Varios ensayos publicados han demostrado una intercomunicación (“cross-talk”) entre 

las vías de señalización de los receptores de andrógenos y las de estrógenos. Esta 

interacción incluye un proceso de inhibición competitiva del receptor de andrógenos 

actuando directamente en los elementos de respuesta hormonal a estrógenos del ADN 

(Peters, et al., 2009).  

La expresión del receptor de andrógenos en el cáncer de mama es variable reportándose 

en forma general una proporción entre el 60 al 70% (Agoff, Swanson, Linden, Hawes & 

Lawton, 2003); no obstante la expresión del receptor varía según la coexistencia de otros 

receptores. Así por ejemplo, se ha descrito que un 70 a 89% de los tumores con receptores 

de estrógenos positivos coexpresan el receptor de andrógenos (Park, et al., 2011), mientras 

que tal expresión se reduce a un 12 a 39% de los tumores triple negativos. (Gasparini, et 

al., 2014) (Moinfar, 2003).    

La ausencia del receptor androgénico en pacientes con cáncer de mama triple negativo 

se ha asociado a intervalos cortos de recurrencia de la enfermedad así como a menor 

supervivencia y mayor incidencia de metástasis a distancia. (Shah, Gucalp & Traina, 

2013). Asimismo, en las pacientes que coexpresan el receptor estrogénico y el receptor 

androgénico, se ha comprobado una mejor supervivencia y un mayor período libre de 

enfermedad que en ausencia de este último (Park, et al., 2011).  

En pacientes con expresión del Her2 se ha comprobado la existencia de un asa de 

retrocontrol positivo en el que la activación del receptor androgénico favorece la expresión 

celular del Her2 y activa vías de señalización de éste último receptor (proteína ERK), a la 

vez que se ha demostrado una mejor supervivencia libre de enfermedad cuando se 

coexpresa el receptor androgénico y el Her2. (Naderi & Hughes-Davies, 2014) (Tsang, et 

al., 2014). 

En general, estos hallazgos sugieren que la expresión del receptor androgénico es un 

factor pronóstico favorable e independiente en las mujeres con cáncer de mama. (Hickey, 

Robinson, Carroll & Tilley, 2012) (Castellano, et al., 2010) (Vera-Badillo, et al., 2013). 

Varios estudios han demostrado que la expresión del receptor de andrógenos es también 

un factor predictivo de respuesta a la quimioterapia y a la terapia hormonal. Un estudio 

conducido por Soreide y colaboradores (1992) mostró que altas concentraciones del 

receptor de andrógenos se asociaron a mejores respuestas con el uso de tamoxifeno en la 



adyuvancia hormonal. Similarmente, el estudio de Agrawal y colaboradores (2008) 

evidenció que la expresión del receptor androgénico se relacionó a mayor eficacia 

terapéutica del tamoxifeno empleado como terapia adyuvante, evidenciando una incidencia 

de 22.6% de recurrencias locales en las pacientes con receptor de andrógenos positivo 

versus 52.2% de recurrencias a 5 años en pacientes con ausencia de la expresión 

inmunohistoquímica del receptor.  

En la neoadyuvancia, pocos estudios han demostrado el valor predictivo de la expresión 

del receptor de andrógenos en la respuesta a la quimioterapia preoperatoria con resultados 

controvertidos. En el primero de estos estudios se determinó la concentración de ARN 

mensajero en 30 muestras de tejido neoplásico de pacientes con cáncer de mama que 

recibieron terapia neoadyuvante. La expresión del receptor de andrógenos se asoció 

significativamente a mayor tasa de respuesta clínica (63.4% versus 36.6%). En este estudio 

no se reportó la tasa de respuesta patológica completa ni otras variables de eficacia. 

(Kulshreshtha, et al., 2010). En el segundo de estos ensayos, Loibl y colaboradores (2011) 

analizaron 673 biopsias de pacientes que recibieron la combinación de docetaxel, 

ciclofosfamida y doxorrubicina en el estudio clínico GeparTrio. En este análisis, se 

concluyó que las pacientes con tumores negativos para el receptor de andrógenos tenían 

una respuesta patológica completa del 25.4% versus un 12.8% para pacientes con 

positividad del marcador. La ausencia del receptor se asoció a un odds ratio de 1.86 (IC 

95%: 1.16 – 2.79) de alcanzar respuesta patológica completa. Similarmente se demostró 

que si la paciente no alcazaba respuesta patológica completa ni expresaba el receptor 

androgénico su supervivencia era peor en comparación con la expresión de tal receptor. 

Por otra parte, en un ensayo japonés en el que se evaluaron potenciales variables 

predictoras de pCR, la presencia del receptor androgénico no se asoció con una menor pCR 

(Masuda, et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 



1.3.2 Bloqueo del recetor androgénico en cáncer de mama 

La expresión del receptor androgénico en pacientes con cáncer de mama, ha dado lugar 

a la experimentación del bloqueo de esta vía de señalización con el fin de mejorar los 

resultados oncológicos tales enfermos. Aunque a la fecha hay relativa escasa cantidad de 

información sobre el uso de antiandrógenos en cáncer de mama, varios reportes han 

señalado la eficacia y seguridad de algunos agentes. Así por ejemplo, en pacientes con 

enfermedad metastásica que expresaban el receptor de andrógenos, pero no el receptor 

estrogénico, se observó una tasa de respuesta de beneficio clínico (enfermedad estable, 

respuesta parcial o completa) del 19% con el uso de bicalutamida a dosis de 150 mg 

diarios, lográndose ante todo enfermedad estable y ninguna respuesta completa o parcial 

(Gucalp, et al., 2013)  

Un reciente ensayo clínico fase II (NCT01616758.) ha señalado la tolerabilidad y 

eficacia del enobosarm, un modulador del receptor de andrógenos, el cual  produjo una tasa 

de respuesta de beneficio clínico del 50% entre pacientes posmenopáusicas con cáncer de 

mama metastásico. (Overmoyer, et al., 2014) 

La enzalutamida, una droga que actúa como inhibidor irreversible del receptor de 

andrógenos, está siendo evaluada en el estudio NCT02091960 con el objetivo de 

determinar su eficacia en pacientes con cáncer de mama Her2 enriquecido que expresan el 

receptor androgénico.  Similarmente, la abiraterona, al reducir la formación de andrógenos 

derivados de la glándula suprarrenal, podría llevar a una reducción de estrógenos 

circulantes al reducir el sustrato de la enzima aromatasa y conducir a beneficios clínicos 

significativos. El estudio NCT00755885 se encuentra en desarrollo actual, y buscará 

establecer la seguridad y eficacia de este agente en pacientes con expresión conjunta del 

receptor de estrógenos y andrógenos. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Generalidades del tratamiento neoadyuvante  del cáncer de mama 

El cáncer de mama en estadios tempranos es usualmente tratado mediante cirugía 

conservadora de la mama y de la axila, con o sin radioterapia y seguido de terapia 

adyuvante sistémica dependiendo de factores tales como el tamaño tumoral, el grado 

histológico, el número de ganglios axilares comprometidos así como el estatus de la 

expresión de los receptores de estrógeno, progesterona y del receptor de crecimiento 

epidermoide humano tipo 2 (Her2), entre otros.  

Las terapias de conservación de la mama son utilizadas en la mayoría de estas pacientes 

bajo el entendido de generar un resultado cosmético aceptable que no genere un aumento 

de la tasa de recaídas y que produzca una similar supervivencia global. Para que esto 

ocurra, se requiere una eliminación completa del tumor con márgenes negativos seguido de 

radioterapia. No obstante hay ciertos grupos de pacientes que por las características de su 

tumor o anatomía, no son candidatas de entrada a este tipo de intervención. La relación del 

tamaño tumoral y tamaño de la mama, la historia previa de irradiación torácica, el 

embarazo y la presencia de enfermedad multicéntrica son algunas de las condiciones que 

contraindican absoluta o relativamente este abordaje inicial. (Harris et al., 2010) Para estas 

pacientes, una alternativa de terapia consiste en la administración de tratamiento 

neoadyuvante.  

Similarmente, las pacientes con cáncer de mama localmente avanzado son candidatas a 

terapia neoadyuvante con el objetivo de inducir una respuesta tumoral suficiente que 

posibilite un procedimiento de conservación de la mama, a la vez que permite reducir las 

micrometástasis y evaluar in vivo la respuesta a los agentes terapéuticos.  

Los primeros reportes del uso de quimioterapia neoadyuvante en el contexto del cáncer 

de mama localmente avanzado datan de 1978 (De Lena, et al., 1978) y demostraron una 

mejoría en las tasas de operabilidad. Estudios posteriores han confirmado la adecuada 

respuesta clínica y patológica de las pacientes sometidas a esta modalidad de tratamiento  

(Jacquillat, et al., 1988). De manera interesante, la respuesta clínica completa se alcanza 

entre un 49 y 93% de los casos a pesar de que solo un 4 a 45% de los mismos se asocia a 

una respuesta patológica completa (pCR).  (Harris, et al., 2010)  

Aunque la terapia neoadyuvante genera una disminución del tamaño tumoral y aumenta 

la tasa de preservación de la mama, esto no implica necesariamente un aumento del 



período libre de recurrencia ni de la supervivencia global en comparación con la terapia 

adyuvante. Lo anterior quedó demostrado en el meta análisis de Mauri y colaboradores 

(Mauri, Pavlidis, Ioannidis, 2005) en el cual, tras el análisis de nueve estudios clínicos, se 

llegó a la conclusión de no encontrar diferencias en el riesgo de muerte (riesgo relativo: 1; 

IC 95%: 0.9 – 1.12) ni de progresión a distancia (riesgo relativo: 1.53; IC 95%: 1.11 – 

2.10) entre ambas modalidades.  

 

1.4.1 Estudios clinicos en neoadyuvancia 

El estudio conducido por National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project, 

NSABP B-18 aleatorizó 1523 pacientes con cáncer de mama operable y comparó un grupo 

de pacientes que recibieron quimioterapia preoperatoria versus terapia postoperatoria, con 

la combinación de doxorrubicina (A) (dosis de 60 mg/m2) y ciclofosfamida (C) (dosis de 

600 mg/m2) por 4 ciclos. Se produjo una reducción del tamaño tumoral en 79% de las 

pacientes con una tasa de pCR de tan solo 13%. Después de un seguimiento de 9 años no 

se demostró beneficio de la supervivencia global ni del período libre de recurrencia entre 

ambas estrategias, pese al beneficio observado en los parámetros mencionados. No 

obstante, aquellos pacientes que alcanzaron una respuesta patológica completa (pCR) 

tuvieron una reducción del 68% en el riesgo de muerte (Hazard ratio: 0.32; p< 0.0001 ) y 

un aumento del 53% del período libre de enfermedad (Hazard ratio: 0.47; p< 0.0001) 

(Fisher, et al., 1997)  

El estudio NSABP-27 evaluó la adición de taxanos al esquema neoadyuvante. Este 

ensayo clínico aleatorizó a 2411 pacientes con cáncer de mama operable a recibir 4 ciclos 

de AC con y sin docetaxel (D) (dosis de 100 mg/m2) secuencial previo a la cirugía y un 

tercer brazo que recibió AC neoadyuvante y D posterior a la cirugía. La adición del taxano 

previo a la cirugía confirió un mayor porcentaje de pCR (26.1% vs 12.9%; p <0.0001). 

Similarmente, después de una mediana de seguimiento de 6.5 años no hubo diferencias en 

la supervivencia global ni en el período libre de recurrencia. No obstante, la pCR fue un 

predictor independiente de supervivencia global (Hazard ratio: 045; p<0.001) y de 

supervivencia libre de enfermedad (Hazard ratio: 0.33; p<0.001) (Rastogui, et al., 2008).   

El ensayo de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 

10902 aleatorizó a 698 pacientes con cáncer de mama operable a recibir 4 ciclos de 5-



fluoruracilo (F) (dosis de 600 mg/m2), epirrubicina (E) (dosis de 60 mg/m2) y C (dosis de 

600 mg/m2) previo o posterior a la cirugía. La terapia neoadyuvante en este ensayo clínico 

permitió que un 23% de las pacientes que originalmente iban a ser sometidas a 

mastectomía radical fueran sometidas a cirugía conservadora, a la vez que se asoció a una 

menor tasa de ganglios positivos en la disección axilar y a una pCR del 4%. Pese a estos 

resultados, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

tratamiento (Van der Hage, et al., 2001).  

En resumen, estos estudios establecieron que la quimioterapia neoadyuvante se asocia a 

una mayor tasa de cirugías conservadoras de mama sin conferir beneficio en términos de 

supervivencia global o supervivencia libre de recurrencia al compararla con la terapia 

adyuvante. (Mauri, et al., 2005) Al analizar de forma retrospectiva los datos obtenidos en 

estos estudios, la respuesta patológica completa fue un marcador independiente de mayor 

supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. (Rastogi, et al., 2008) 

El empleo de trastuzumab neoadyuvante fue evaluado en el esayo NOAH (Gianni, et al., 

2010). El uso combinado de quimioterapia con trastuzumab previo a la cirugía mostró un 

aumento de la pCR (43 vs 23%; p=0.002) y aumentó el período libre de enfermedad y la 

supervivencia global. (Gianni, et al., 2014)  

El ensayo de fase II NeoSphere aleatorizó 417 mujeres a uno de los cuatro brazos 

siguientes: docetaxel más trastuzumab, docetaxel más trastuzumab y pertuzumab, 

docetaxel y trastuzumab solo y docetaxel más pertuzumab. Los ciclos se repitieron cada 3 

semanas por cuatro ciclos. Las dosis fueron: docetaxel 100 mg/m2, trastuzumab 8 mg/kg 

de dosis de carga seguido de 6 mg/kg, pertuzumab 840 mg de dosis de carga seguido de 

420 mg. Posterior a la cirugía, todas las pacientes recibieron FEC (seguido de docetaxel si 

no lo recibieron en la neoadyuvancia) y completaron un año de trastuzumab . La adición de 

los dos anticuerpos junto a quimioterapia produjo una pCR  de 46% versus un 29 y 24% 

cuando solo se adicionó trastuzumab o pertuzumab respectivamente.  

Cuando solo se uso uno de los agentes anti Her2 en la neoadyuvancia se alcanzó una pCR 

del 17% (Gianni, et al., 2012).  

Similarmente el estudio NEO-ALTTO evaluó la combinación de trastuzumab y 

lapatinib en 455 mujeres con cáncer de mama. Las pacientes se aleatorizaron a uno de tres 

brazos neoadyuvantes: a) lapatinib oral 1500 mg diarios y trastuzumab semanal por seis 



semanas  (dosis de carga de 4mg/kg seguido de 2 mg/kg) seguido de ambos medicamentos 

junto con paclitaxel semanal (80 mg/m2) por 12 semanas; b) lapatinib solo por seis 

semanas seguido de la combinación con el taxano por 12 semanas y c) trastuzumab solo 

por seis semanas seguido de la combinación con paclitaxel por 12 semanas. Después de la 

cirugía las pacientes recibieron 3 ciclos de FEC y posteriormente completaron el año de 

adyuvancia con el mismo régimen anti-Her2 empleado previo a la cirugía. Se produjo un 

porcentaje de pCR de 51.3% en el grupo que recibió ambas drogas anti-Her2 versus 29% 

en el grupo que recibió trastuzumab como terapia anti-Her2. Al mismo tiempo se 

comprobó la alta toxicidad gastrointestinal de la terapia dual anti Her2 (diarrea y elevación 

de transaminasas) (Baselga, et al., 2012). Un seguimiento del mismo ensayo demostró que 

pese a estas diferencias en pCR la supervivencia libre de recurrencias y la supervivencia 

global fueron similares entre los tres grupos. (de Azambuja E, et al., 2014)  

El estudio de fase III Geparquinto asignó a 620 pacientes con cáncer de mama 

localmente avanzado a recibir 4 ciclos de epirrubicina (90 mg/m2) y ciclofosfamida (600 

mg/m2) seguido de docetaxel por 4 ciclos (100 mg/m2) cada 3 semanas con lapatinib 

(1000-1250 mg/d) o trastuzumab (8 mg/kg dosis de carga y luego 6 mg/kg cada 3 

semanas). La pCR fue alcanzada en 30.3 % de los pacientes que recibieron trastuzumab 

versus 22.7% de las asignadas a lapatinib. (Untch, et al., 2012) Estos estudios han 

demostrado la importancia de la utilización de uno o dos agentes anti-Her2 en la 

neoadyuvancia ya que se han asociado a mejores tasas de respuesta patológica. Sin 

embargo, persisten varias cuestionantes sobre cuál es la mejor combinación de estas drogas 

y el mejor esquema de quimioterapia para combinar.  

 

 

 El tratamiento neoadyuvante del subgrupo de tumores triple negativos ha 

demostrado consistentemente altas tasas de respuesta clínica y pCR con diferentes 

esquemas citotóxicos, e incluso, en algunos casos, con la combinación de bevacizumab (a 

expensas de aumento de toxicidad). (Torrisi, et al., 2008) (Chang, et al., 2010) (Sousa & 

Cardoso, 2012) Sin embargo, esta respuesta a quimioterapia parece ser diferente según el 

subtipo de tumor triple negativo en cuestión tal como fue demostrado por  Masuda y 



colaboradores (2013) quienes publicaron que el subtipo con expresión del receptor 

androgénico tiene poca respuesta al tratamiento citotóxico usual.  

Se han llevado a cabo varios estudios para determinar potenciales marcadores 

predictivos de pCR frente a la quimioterapia neoadyuvante. El estudio de Guarneri y 

colaboradores (2006), identificó la negatividad para el receptor de estrógeno como el 

principal factor predictivo de una alta pCR. Otros marcadores de predicción son la 

positividad por Her2, el alto grado tumoral, la edad joven de presentación, tumores no 

lobulillares y de tamaño pequeño (von Minckwitz, et al., 2009) 

  

1.5 Importancia de la Respuesta Patológica Completa (pCR) tras la terapia 

neoadyuvante 

A la fecha, no existe una definición universalmente aceptada de la respuesta patológica 

completa. Sin embargo, la agencia Food and Drug Administration (FDA) de Estados 

Unidos de América, emplea las siguientes dos definiciones con el fin de diseñar y aprobar 

ensayos clínicos en neoadyuvancia (Food and Drug Administration, 2014):  

1) ausencia de enfermedad residual invasiva en la examinación histológica por 

hematoxilina y eosina del espécimen de mama resecado y de todos los ganglios linfáticos 

removidos (ypT0/Tis ypN0); o  

2) ausencia de carcinoma invasivo o in situ en el espécimen de mama resecado y en 

todos los ganglios linfáticos removidos posterior a la quimioterapia preoperatoria. (ypT0 

ypN0) 

Varias investigaciones respaldan el uso de las definiciones anteriores de pCR. Por 

ejemplo, el trabajo de von Minckwitz y colaboradores (2012), determinó que tanto el 

período libre de recurrencia como la supervivencia global eran mayores cuando la 

definición incluía la ausencia de tumor invasivo e in situ en la mama y en los ganglios 

disecados (ypT0/is y ypN0). El hazard ratio para el período libre de enfermedad fue de 

0.45 para aquellos pacientes con estadiaje ypT0/is ypN0, mientras que la misma razón 

alcanzó 0.73 para aquellos pacientes con enfermedad local invasiva posterior a la 

quimioterapia. La correlación de este resultado patológico con el período libre de 

enfermedad fue estadísticamente significativo solo en los casos luminal B like con 

expresión del Her2, Her2 enriquecido y triple negativo. Más aún, una revisión sistemática 



con metaanálisis del grupo Cochrane asoció una mejor supervivencia cuando se alcazaba la 

pCR (Mieog, van der Hage & van de Velde, 2007). 

Algunos de los ensayos clínicos que evaluaron la eficacia de los diferentes esquemas 

citotóxicos en la neoadyuvancia demostraron que la pCR se asociaba retrospectivamente a 

una mejor supervivencia global y a un mayor período libre de recurrencia (Rastogui, et al., 

2008). Así por ejemplo,  un análisis secundario del estudio EORTC 10994/BIG 1-00, que 

evaluó el impacto de la quimioterapia neoadyuvante sobre la pCR, demostró que los 

pacientes que alcanzaron esta respuesta patológica presentaron un 68% más de 

probabilidad de supervivencia global independientemente del subtipo molecular (Bonnefoi, 

et al., 2014).  

No obstante, un análisis conjunto que incluyó 11 955 pacientes de 12 ensayos clínicos 

distintos, no demostró una correlación consistente entre la pCR y la supervivencia global 

de las pacientes. Sin embargo, las pacientes con expresión del Her2 y con tumores triples 

negativos sí presentaron un beneficio en términos del período libre de recurrencia y de la 

supervivencia global cuando se alcanzaba la pCR, definida por la ausencia de tumor 

residual invasivo en la mama y en los ganglios disecados (ypT0 ypN0 o ypT0/is ypN0). 

Precisamente esta definición de pCR se asoció a tiempos de recurrencia más prolongados 

(Hazard ratio: 0.44; IC95%: 0.39–0.51 ) y a mejor supervivencia global (Hazard ratio: 

0.36; IC95%: 0.30–0.44) (Cortazar P, et al., 2014)  

Recientemente el grupo italiano conducido por Berruti y colaboradores (2014), realizó 

un análisis de metaregresión para determinar la validez de la pCR como marcador 

subrogado de supervivencia global y del período libre de recurrencia. Los resultados de 

este estudio demostraron que la pCR solo explica el 9% de la supervivencia global (R2: 

0.09; IC95%: 0.01 – 0.41) y que por lo tanto no es una variable subrogada valida para 

predecir resultados clínicos como supervivencia global y período libre de enfermedad. 

Similares hallazgos fueron encontrados por el estudio de Cortazar y colegas (2014), en 

donde el período libre de enfermedad era explicado por la pCR solo en un 3% (R2: 0.03; IC 

95%: 0.00 – 0.25).  

A pesar de la controversias existentes entre las relaciones de pCR con objetivos clínicos 

de relevancia, tanto la FDA como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han 



declarado que éste es un marcador subrogado de beneficio clínico suficiente como para 

aprobar nuevos medicamentos en el contexto preoperatorio (Prowell & Pazdur, 2012).  

El análisis y seguimiento a largo plazo de las pacientes que han sido sometidas a 

tratamiento preoperatorio permitirá contestar la interrogante del impacto de este marcador 

en puntos finales de trascendental importancia clínica.  

  



2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Establecer la asociación de la expresión inmunohistoquímica del receptor de andrógenos 

con las tasas de respuesta patológica completa de las pacientes con cáncer de mama que 

recibieron terapia neoadyuvante durante el período 2012-2013 en el Hospital México, San 

José, Costa Rica.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

a. Describir las características clínicas y anatomopatológicas de la muestra estudiada; 

b. Relacionar la respuesta patológica completa según la expresión de receptores 

hormonales y Her2 de las pacientes estudiadas; 

c. Determinar la relación de la expresión del receptor de andrógenos con la expresión 

de receptores de estrógeno, progesterona y Her2 de las pacientes estudiadas. 

  



3. Materiales y métodos 

 

A partir de la base de datos del Servicio de Oncología del Hospital México, se 

identificaron las pacientes que recibieron neoadyuvancia durante el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. Los criterios de inclusión 

comprendieron:  

 

a) Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico histológico de cáncer de mama;  

b) Pacientes con valoración clínica por parte del grupo interdisciplinario de la unidad 

de mama que confirme la indicación de neoadyuvancia por cáncer de mama localmente 

avanzado; 

c) Pacientes con indicación de quimioterapia preoperatoria con agentes citotóxicos. 

 

Criterios de exclusión: 

a) Imposibilidad para localizar el expediente clínico en el centro de salud 

mencionado; 

b) Insuficiente muestra tumoral del tejido neoplásico que arrojó el diagnóstico inicial 

del cáncer de mama; 

c) Pacientes que no completaron al menos 4 ciclos del esquema de quimioterapia 

propuesto; 

d) Pacientes que rehusaron procedimiento quirúrgico posterior a la neoadyuvancia; 

e) Pacientes con evidencia de enfermedad metastásica por cáncer de mama. 

 

Después del escrutinio de expedientes se obtuvo un tamaño de la muestra de 26 

pacientes. Con esta muestra, y dado que estudios previos (Agoff, et al., 2003) reportan una 

prevalencia del 70% de tumores con receptores de andrógenos positivos, el tamaño 

muestral elegido estimará la verdadera proporción con un intervalo de confianza del 90% y 

una precisión de ± 10 %.  

 



Lo anterior a partir de la fórmula n = (Z2 × P(1 – P))/e2 ; donde z es el valor de la 

distribución estándar normal que corresponde al nivel de confianza deseado (90%), p es la 

proporción esperada (70%) y e corresonde a la precisión deseada (10%).  

Las variables recolectadas para el estudio fueron las siguientes: 

 

Tabla 2. Variables estudiadas  

Variable  Tipo de variable  

1. Edad al diagnóstico  Continua (años) 

2. Antecedente personal de cáncer  Categórica (si/no) 

3. Comorbilidades Cualitativa (hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, otra) 

4. Antecedente heredofamiliar de cáncer Categórica (si/no) y cualitativa 

5. Fecha de inicio de la quimioterapia 

preoperatoria 

Continua  

6. Presencia de receptores de estrógeno  Binomial (si/no) y porcentaje 

7. Estado del receptor de estrógeno Binomial (si/no) y porcentaje 

8. Estado del receptor de progesterona Binomial (si/no) y porcentaje 

9. Estado del Her2 Binomial (si/no)  

10. Grado tumoral Categórica (1,2 o 3) 

11. Estado del receptor de andrógenos Binomial (si/no) y porcentaje 

12. Expresión de Ki67 Contínua (0 – 100) 

13. Tamaño tumoral inicial determinado 

por medios clínicos 

Continua (centímetros) 

14. Tamaño tumoral  Categórica (1A, 1B, IC, 2, 3 o 4) 

15. Estado ganglionar Categórica (0,1,2,3) 

16. Presencia de enfermedad metastásica a 

distancia 

Categórica (0,1) 

17. Tamaño tumor posterior a 

quimioterapia neoadyuvante 

Continua (centímetros) 

18. Tamaño tumoral posterior a 

neoadyuvancia 

Categórica (1A, 1B, IC, 2, 3 o 4) 



19. Estado ganglionar posterior a la 

neoadyuvancia 

Categórica (0,1,2,3) 

20. Ganglios disecados Continua  

21. Ganglios positivos Continua 

22. Respuesta clínica completa Categórica (si/no) 

23. Fecha de la cirugía  Continua 

24. Tipo de cirugía  Categórica (mastectomía/conservadora) 

25. Administración de radioterapia 

adyuvante 

Categórica (si/no) 

26. Administración de terapia hormonal 

adyuvante 

Categórica (si/no) 

27. Tipo de terapia hormonal adyuvante Categórica (anastrozol/tamoxifeno) 

28. Recaída Categórica (si/no) 

29. Tiempo a la recaída Continua (meses) 

  

30. Lugar de la recaída Categórica (local/regional/visceral/sistema 

nervioso central) 

31. Tratamiento a la recaída Categórica 

(cirugía/quimioterapia/hormonal) 

32. Estado final Categórica (vivo/muerto) 

33. Tiempo de supervivencia Continua (meses) 

 

Se agruparon a las pacientes por subtipos intrínsecos de cáncer de mama según la 

expresión del perfil inmunohistoquímico tumoral, siguiendo las recomendaciones del 

consenso de Saint Gallen 2013.  

 

 

 

 

 

 



3.1 Análisis estadístico 

 

Las variables categóricas se expresan como porcentajes y las variables continuas se 

expresan como medias y desviación estándar. Se determinó la asociación entre la expresión 

del receptor de andrógenos y la coexpresión del receptor de estrógenos, progesterona y/o 

Her2 mediante la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher de ser necesario. La 

misma prueba estadística fue empleada para evaluar la asociación entre la respuesta 

patológica completa y la expresión de tales receptores y algunas variables clínicas 

predefinidas (edad, tamaño, estado ganglionar y grado histológico). El tamaño tumoral 

previo y posterior a la quimioterapia se analizó mediante la prueba t de Student para datos 

pareados. Se determinó el período libre de recurrencia a partir de la fecha de inicio de 

tratamiento citotóxico y el momento de recurrencia de la enfermedad neoplásica, definida 

por la confirmación histológica de nuevos hallazgos congruentes con enfermedad a criterio 

del médico tratante. Se calculó la probabilidad de recurrencia mediante el método de 

Kaplan-Meier. La correlación entre intensidad de la expresión del receptor de andrógeno y 

la intensidad del receptor de estrógeno fue determinada mediante una regresión lineal 

simple para la cual se brindó un coeficiente de correlación R. Se empleó el programa 

estadístico SPSS para Mac 20.0 (Chicago, EEUU).  

Se consideró una p < 0.05 como estadísticamente significativa. 

  



4. Resultados 

Se identificaron 26 pacientes. Las características generales se encuentran resumidas en 

la tabla 3. La edad comprendida de todas las pacientes estuvo en el rango de 39 a los 79 

años. La mayoría de las pacientes presentaba el subtipo Her2 enriquecidos o triple negativo 

(70.1%), en tanto que la representación de tumores luminales fue solo de un 27%. La 

mayoría de las pacientes se presentaron con masas tumorales grandes, para una media de 

7.16 ± 2.07 cm al inicio del tratamiento con quimioterapia. Todas las pacientes con 

tumores que expresaban Her2 recibieron trastuzumab como parte del manejo 

preoperatorio. 

 

Tabla 3. Características generales de la muestra estudiada 

Variable Frecuencia 

Edad  (años) 53.74 ± 9.01 

Comorbilidades (%) 

   Hipertensión arterial 

   Diabetes mellitus tipo 2 

   Hipertensión arterial y diabetes mellitus 

   Ninguna 

 

8 (30.71) 

1 (3.84) 

3 (11.54) 

14 (53.85) 

Historia personal de cáncer (%) 1 (3.84) 

Antecedentes heredofamiliares por cáncer (%) 7 (26.92) 

Esquema quimioterapéutico empleado (%) 

   FE100C*  + T# secuencial 

   FE100C* + T# + Tz¶ secuencial 

   EC§ dosis densas 

   T# + Tz¶solo prequirúrgico 

   T# + Tz¶ prequirúrgico luego FE75C* + Tz¶   

   postquirúrgico 

 

15 (57.69) 

4 (15.38) 

4 (15.38) 

1 (3.84) 

2 (3.84) 

Tiempo transcurrido del fin de la quimioterapia a la 

cirugía (días)  

28.33 ± 12.39 

Expresión del receptor de andrógenos (%) 12 (46.15) 

  



Subtipo  (por perfil de inmunohistoquímica) (%) 

   Luminal A like 

   Luminal B like 

   Her2 enriquecido 

   Triple negativo 

 

4 (15.38) 

3 (11.54) 

7 (26.92) 

12 (46.15) 

Grado histológico (%) 

   1 

   2 

   3 

 

2 (7.69) 

12 (46.15) 

12 (46.15) 

Estadio clínico (%) 

Tamaño tumoral 

   T1c 

   T2 

   T3 

   T4a 

   T4d 

Metástasis ganglionar    

   N0 

   N1 

   N2 

 

 

1 (3.84) 

2 (7.69) 

15 (57.69) 

2 (7.69) 

6 (2.31) 

 

9 (34.62) 

14 (53.84) 

3 (11.54) 

*FEC: 5-Fluoruracilo, epirrubicina y ciclofosfamida 
#T: Paclitaxel 
§EC: epirrubicina y ciclofosfamida  
¶Tz: Trastuzumab 

 

La expresión del receptor androgénico según la coexpresión de otros receptores se 

describe en la tabla 4.  

 

 

 



Tabla 4. Expresión del receptor androgénico según la expresión o ausencia de otros 

receptores  

Receptor Receptor de andrógeno 

positivo 

Valor de p 

RE + (%) 6 (83.3) 0.035 

Her2 + (%) 7 (70) 0.012 

RE - / RP - / Her2 - (%) 2 (16.67) 0.002 

RE: Receptor de estrógenos; RP: Receptor de progesterona; Her2: receptor de 

crecimiento epidermoide tipo 2. 

 

Después de la quimioterapia preoperatoria se pudo realizar un procedimiento 

conservador en 14 pacientes (53.84%), mientras que las restantes 12 pacientes (46.15%) 

tuvieron que ser sometidas a mastectomía. Al comparar el tamaño tumoral pre y post 

cirugía se obtuvo que la administración de quimioterapia preoperatoria redujo el tamaño en 

4.85 ± 3.17 cm independientemente del esquema empleado. Tal reducción fue 

estadísticamente significativa (p < 0.0001).  

 

Tabla 5. Respuesta clínica y patológica posterior a la quimioterapia preoperatoria en la 

población estudiada 

Variable Frecuencia 

Respuesta clínica (%) 

   Completa 

   Parcial 

   Progresiva 

 

19 (73.01) 

6 (23.08) 

1 (3.84) 

Respuesta patológica (%) 

   ypT0/is  N0 

   ypT0       N0 

   ypT0       N+ 

   ypT+       N+    

 

8 (30.77) 

0 

1 (3.84) 

17 (65.38) 

 

 



 

Tal como lo señala la tabla 5, solo 8 pacientes (30.77%) alcanzaron pCR (ypT0/is 

ypN0). Ninguna de las variables clínicas estudiadas se asociaron a una respuesta patológica 

completa. Tampoco se observó asociación alguna entre la expresión o ausencia de 

receptores de andrógeno, estrógeno y Her2 y la pCR.  Ninguno de los tumores triple 

negativos que alcanzaron pCR expresaba el receptor de andrógenos.  

La respuesta clínica produjo una sensibilidad del 43.8% y una especificidad del 99% 

para predecir la respuesta patológica completa.  

 

Tabla 6. Respuesta patológica completa (ypT0/is ypN0) según la expresión o ausencia 

de receptores.  

Receptor  Respuesta patológica 

completa 

Valor de p 

Receptor de andrógeno (%) 

   RA + (n=12) 

   RA – (n=14) 

 

3 (25) 

5 (35.71) 

0.55 

Receptor de estrógenos (%) 

   RE + (n=8) 

   RE – (n=18) 

 

2 (25) 

6 (33.3) 

0.38 

Her2  (%) 

   Her2 + (n=7) 

   Her2 – (n=19) 

 

3 (43) 

5 (26.3) 

0.24 

Triple negativo (n=12) (%) 4 (33.3) 0.55 

RA: Receptor de andrógenos; RE: Receptor de estrógenos; Her2: receptor de 

crecimiento epidermoide tipo 2. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7. Asociación de la variables clínicas especificadas y la respuesta patológica 

completa.  

Variable Respuesta patológica 

completa 

Valor de p 

Edad (%) 

   > 50 años  

   < 50 años  

 

5 (35.7) 

3 (22.2) 

0.49 

 

Tamaño (%) 

   > 5 cm 

   < 5cm 

 

 

3 (92.2) 

5 (22) 

0.02 

Estado ganglionar (%) 

   Positivo 

   Negativo 

 

5 (33.3) 

3 (17.2) 

0.47 

Grado histológico (%) 

   1 

   2 

   3  

 

0 

4 (33.3) 

4 (33.3) 

0.71 

 

Subtipo (determinado por IHQ) 

(%) 

   Luminal A like  

   Luminal B like  

   Her2 enriquecido  

   Triple negativo  

 

 

0 

1 (33.3) 

3 (42.85) 

4 (33.3) 

0.53 

 

Las figuras 2 a la 5, ilustran la proporción de pacientes que alcanzaron una respuesta 

patológica completa de acuerdo a la expresión del receptor de andrógenos o al subtipo 

intrínseco de cáncer de mama determinado por inmunohistoquímica.  

 



 
Figura 1. Respuesta patológica completa según expresión (A) o ausencia (B) del 

receptor de andrógenos  

 

 

 
Figura 2. Respuesta patológica completa posterior a quimioterapia neoadyuvante en 

tumores luminales A like. 
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Figura 3. Respuesta patológica completa posterior a quimioterapia neoadyuvante en 

tumores luminales B like. 

 

 
Figura 4. Respuesta patológica completa posterior a quimioterapia neoadyuvante en 

tumores Her2 enriquecidos. 
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Figura 5. Respuesta patológica completa posterior a quimioterapia neoadyuvante en 

tumores triple negativos. 

 

Tal como se ilustra en el gráfico de dispersión de la figura 6, la positividad del receptor 

de andrógeno se asoció directamente con la intensidad en la expresión del receptor de 

estrógenos (r2: 0.46; p < 0.001). (Figura 1. ) 

 

 
Figura 6. Intensidad de la expresión del receptor androgénico según la intensidad del 

receptor de estrógenos (en porcentajes).  
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El período medio de seguimiento a la fecha de conclusión del estudio (1/12/14) fue de 

21.16 meses. Durante este período solo 1 de las 26 pacientes presentó una recurrencia 

(hepática), la cual aconteció a los 15 meses de seguimiento. Tal paciente tenía un fenotipo 

luminal B like y no alcanzó pCR al recibir su tratamiento prequirúrgico.  

 

 

 
Figura 7. Probabilidad de supervivencia libre de recurrencia (método Kaplan-Meier) 

para la población estudiada.  

A la fecha de cierre del estudio ninguna paciente había fallecido.  

  



5. Discusión  

 

El presente estudio demostró que la positividad del receptor de andrógenos para la 

muestra seleccionada fue del 46.15%. Si bien es cierto la mayoría de estudios revelan que 

la positividad para la expresión inmunohistoquímica de dicho receptor es más alta (entre 

60 y 70%) (Agoff, et al., 2003), es necesario recalcar que nuestra muestra estuvo 

compuesta por tumores triples negativos en un 46%, para los cuales se ha descrito una 

expresión más baja del receptor de andrógenos, llegando a ser hasta del 12% en algunas 

series (Gasparini P, et al., 2014). Al mismo tiempo, solo 27% de los casos estudiados 

presentaban tumores con RE positivo, para los cuales se ha reportado una coexpresión del 

receptor de andrógeno de hasta el 89% (Park, et al., 2007). Esta particular composición de 

la muestra de sujetos puede estar en relación a la selección que la Unidad de Patolgía de 

Mama del Hospital México realiza para la selección de pacientes candidatas a terapia 

preoperatoria con agentes citotóxicos. Dado que es conocida la poca respuesta a la 

quimioterapia de los tumores luminales A like (Rouzier, et al., 2005), este subtipo de 

tumores está poco representado en la población de referencia del estudio. 

Tal como es descrito por la literatura (Agoff et al., 2003), la expresión del receptor 

androgénico fue mayor en los tumores que expresaban el RE y el Her2.  (Moinfar, et al., 

2003). De hecho, el análisis de regresión demostró la asociación lineal entre estas dos 

variables con un índice de correlación alto (r2:0.46; p < 0.001), lo cual es consistente con la 

literatura publicada.  

A la fecha, hay pocos estudios en la literatura mundial que evalúen el efecto del receptor 

de andrógenos en la respuesta patológica a la quimioterapia preoperatoria. Los hallazgos 

del presente estudio revelan que la expresión del receptor androgénico no predice de forma 

significativa la pCR (tabla 4). Si bien la poca cantidad de pacientes que alcanzaron pCR 

puede explicar la falta de asociación entre estas dos variables, similares resultados fueron 

obtenidos por el estudio de Masuda y colaboradores (2011). En tal ensayo, 33 pacientes 

con tumores triple negativos fueron asignadas a recibir quimioterapia neoadyuvante. 

Dichos autores no encontraron asociación estadísticamente significativa entre la expresión 

del receptor de andrógeno y la pCR. No obstante, otros autores reportan resultados 

conflictivos. Así por ejemplo, Kulshreshtha y colaboradores (2010) asociaron la expresión 



del receptor de andrógeno (medida a través de la concentración de ARN mensajero) a 

mayor respuesta clínica frente a la quimioterapia preoperatoria, mientras que el estudio de 

Loibl y colegas (2011) asoció la expresión del receptor de andrógenos a menores tasas de 

pCR. La explicación para resultados tan disímiles puede radicar en el tamaño de la muestra 

empleada para valorar dichas variables, siendo en nuestro caso de 26 pacientes y en dos de 

los estudios descritos cercana a 30 individuos. En contraste, el estudio con mayor cantidad 

de pacientes (Loible et al., 2011), sí demostró una asociación inversa del receptor 

androgénico con la pCR y mejores resultados a largo plazo en comparación con la ausencia 

de dicho receptor.  

Se ha propuesto que esta relativa quimiorresistencia sea el producto de otras vías de 

señalización constitutivamente activas, como por ejemplo la vía de la PIK3C, cuya 

mutación activadora está asociada a la expresión del receptor de andrógeno (Gonzalez-

Angulo, et al., 2009)  

Dentro del grupo de tumores triple negativos, solo se alcanzó pCR en un 33.3% (Figura 

5).  Este porcentaje está en concordancia con resultados previos (Chang et al., 2010); 

aunque es necesario recalcar que los tumores triple negativos con expresión del receptor de 

andrógenos tienen menores probabilidades de responder a la quimioterapia usual (Masuda, 

2013). En concordancia con lo anterior, el análisis de los datos de este estudio demostró 

que ninguno de los casos que obtuvo pCR dentro del grupo de los tumores triple negativos 

expresaban el receptor androgénico.  

La mayoría de estudios han reportado que los subtipos Her2 enriquecido y basaloide se 

asocian a mayores tasas de pCR que los subtipos luminales. En esta dirección, nuestro 

análisis demostró altas tasas de pCR entre los tumores Her2 (42.85%) y triple negativos 

(33%), pero con una diferencia no significativa versus la respuesta obtenida en tumores 

luminales. Sin embargo, las tasas de respuesta son considerablemente mayores para estos 

subtipos, en tanto que ninguno de los tumores luminales A alcanzó pCR. Si bien un sesgo 

de selección impide adecuadas comparaciones (dada la poca representatividad de este 

subtipo luminal), hay una tendencia a que nuestros datos confirmen los hallazgos 

reportados por la literatura mundial. Por ejemplo, el estudio de Rouzier y colaboradores 

(2005) reportó una tasa de pCR del 45% para las pacientes con tumores Her2 enriquecidos 

(determinado por microarreglo genético), un valor muy cercano a las pacientes con subtipo 



Her2 enriquecido del presente análisis que alcanzó el 43%. Similares tasas de pCR (43%) 

se reportaron en el ensayo clínico de Giani y colaboradores (2010) en el cual se empleó 

trastuzumab como parte del esquema neoadyuvante de este subtipo en particular.  

La pCR alcanzada por los tumores triple negativos también se acerca a la reportada por 

la literatura. Por ejemplo, Carey y colaboradores (2007) documentaron tasas de pCR del 

27% para este tipo molecular, similar al 33% reportado para nuestra cohorte, 

independientemente del esquema de quimioterapia empleado. Las figuras 2 a la 5 

evidencian en forma gráfica esta diferente tasa de pCR según el subtipo molecular.  

Nuevamente, la baja cantidad de pacientes que alcanzaron respuesta patológica completa, 

impide concluir con robustez estadística la asociación ya reportada por varios autores. No 

obstante, hay una clara tendencia en que las pacientes con tumores de mama que no se 

categorizaron como luminales A like se benefician en mayor porcentaje del esquema 

neoadyuvante en términos de pCR.  

Tal como otros estudios lo han reportado (Harris, et al., 2010), no se demostró una 

relación entre la respuesta clínica local y regional con la respuesta patológica en el 

espécimen quirúrgico. Si bien la quimioterapia indujo en el 73% de las pacientes una 

respuesta clínica completa, solo el 31% del total de pacientes tuvieron pCR.  

Una de las principales ventajas que confirió el uso de terapia preoperatoria en este 

estudio fue el aumento de cirugías conservadoras posterior a tal tratamiento. Tal como ha 

sido descrito previamente (Jacquillat, et al., 1988). En el presente análisis se demostró que 

el 53% de las pacientes pudieron ser operadas con una técnica conservadora sin necesidad 

de una mastectomía radical.  

 

  



6. Conclusiones 

 

    El receptor androgénico fue expresado en un 46.15% (n=12) de las pacientes con cáncer 

de mama que recibieron quimioterapia neoadyuvante durante el período en cuestión. Esta 

expresión fue significativamente diferente según el perfil inmunohistoquímico del tumor. 

Así pues, la expresión fue mayor en los tumores que coexpresaban el receptor de 

estrógenos (83.3%; n=6) y menor para los tumores triple negativos (16.7%; n=2). 

Solamente el 30.7% (n=8) de los casos alcanzó respuesta patológica completa (ypT0/is 

ypN0). La positividad del receptor de andrógenos no se asoció significativamente a tal 

respuesta patológica. Tampoco hubo correlación entre otras variables clínicas y la 

probabilidad de alcanzar respuesta patológica completa. El subtipo de cáncer de mama 

determinado por inmunohistoquímica no se asoció significativamente a la pCR pese a que 

43% (n=3) de los tumores Her2 enriquecido y 33% (n=4) de los tumores triple negativos 

presentaron tal respuesta y ninguno de los tumores luminales A alcanzaron pCR. 

    Un 53% de las pacientes (n=14) logró ser sometida a una cirugía conservadora posterior 

al tratamiento neoadyuvante y un 73% (n=19) de las mismas tuvieron una respuesta clínica 

completa. La respuesta clínica completa es 99% específica para predecir pCR pero poco 

sensible (43.%). Un seguimiento de las pacientes identificadas en el presente estudio 

permitirá determinar el impacto de la expresión de andrógenos en la supervivencia libre de 

recurrencia y supervivencia global, así como la respuesta al tratamiento empleado 

   Nuevos estudios son necesarios para definir el impacto del receptor de andrógenos como 

marcador pronóstico y predictivo en las pacientes con cáncer de mama y eventualmente 

para identificar un nuevo blanco terapéutico capaz de mejorar los resultados oncológicos 

de las pacientes afectadas con esta enfermedad.  
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ANEXO 1 

Estadiaje clínico del cáncer de mama (AJCC, 2010)	   
T (Tamaño) 

   Tx       El tumor primario no puede ser evaluado 

   T1s    Carcinoma in situ 

   T1mi Tumor ≤ 1 mm en su dimensión máxima 

   T1a    Tumor > 1 mm pero ≤ 5 mm en su dimensión máxima 

   T1b    Tumor > 5 mm pero ≤ 10 mm en su dimensión máxima 

   T1c    Tumor > 10 mm pero ≤ 20 mm en su dimensión máxima  

   T2      Tumor > 20 mm pero ≤ 50 mm en su dimensión máxima 

   T3      Tumor > 50 mm en su dimensión máxima 

   T4      Tumor de cualquier tamaño con extensión a la pared y/o piel 

   T4a    Extensión a la pared torácica  

   T4b    Ulceración y/o nódulos satélites ipsilaterales y/o edema (incluyendo piel de   

              naranja) de la piel  

   T4c    T4 a y T4b 

   T4d   Carcinoma inflamatorio  

N (ganglios) 

   Nx     No puede determinarse la afectación ganglionar  

   N0     No hay ganglios regionales afectados 

   N1     Metástasis ganglionares móviles ipsilaterales en niveles I y/o II axilares  

   N2     Metástasis ganglionares fijas o adheridas ipsilaterales nivel I y/o II o en la cadena  

              mamaria interna en ausencia de afectación ganglionar axilar 

    N2a Metástasis en ganglios axilares nivel I y/o II fijos o adheridos a otras estructuras 

    N2b Metástasis en ganglios de la cadena mamaria interna sin evidencia de afectación  

              axilar  

   N3     Metástasis ganglionares ipsilaterales infraclaviculares (nivel III axilar) con o sin  

              evidencia de adenopatías axilares en niveles I y/o II; o en ganglios de la cadena  

              mamaria interna junto con metástasis axilares en ganglios axilares niveles I y/o II; o  

              metástasis en ganglio supraclavicular ipsilateral con o sin afectación de los ganglios  

              axilares o de la cadena mamaria  

              interna 

     N3a Metástasis en ganglios infraclaviculares ipsilaterales 

     N3b Metástasis en ganglios de la cadena mamaria interna y en ganglios axilares  

              ipsilaterales  



     N3c Metástasis en ganglios supraclaviculares ipsilaterales 

pN (estadio patológico de los ganglios) 

   pNx               No puede evaluarse el estado ganglionar  

   pN0               Sin evidencia de enfermedad ganglionar  

   pN0 (i-)        Sin evidencia histológica de afectación ganglionar con inmunohistoquímica negativa 

   pN0 (i+)       Células malignas en ganglio linfático no mayor a 0.2 mm  

   pN0 (mol-)  Sin evidencia de enfermedad ganglionar, hallazgos moleculares ausentes 

   pN0 (mol+) Sin evidencia histológica de enfermedad ganglionar con hallazgos moleculares  

                           presentes 

  pN1                 Micrometástasis, o metástasis en 1 a 3 ganglios axilares y/o de la cadena  

                           mamaria interna detectados por ganglio centinela  

  pN1mi            Micometástasis (mayor a 0.2 mm y/o más de 200 células, ninguno mayor a  

                           0.2mm) 

    pN1a            Metástasis en 1 a 3 ganglios axilares, al menos uno mayor a 2 mm 

    pN1b            Metástasis en ganglios de la cadena mamaria interna detectadas por ganglio  

                           centinela sin afectación clínica detectada 

     pN1c            Metástasis en 1 a 3 ganglios axilares y en la cadena mamaria interna  

                           detectadas por ganglio centinela sin afectación clínica detectada  

     pN2              Metástasis de 4 a 9 ganglios axilares o en ganglios de la cadena mamaria   

                           interna determinados por métodos clínicos en ausencia de ganglios axilares  

     pN2a            Metástasis en 4 a 9 ganglios axilares (al menos un depósito mayor a 2 mm) 

     pN2b            Metástasis en ganglios de la cadena mamaria interna detectados clínicamente  

                           en la ausencia de metástasis axilar 

     pN3              Metástasis en 10 o más ganglios axilares, o en ganglios infraclaviculares o en  

                           ganglios de la cadena mamaria interna ipsilateral detectados clínicamente en  

                           presencia de uno o más ganglios axilares afectados, o en más de tres ganglios  

                           axilares afectados y en ganglios de la cadena mamaria interna con micro o  

                           macromestástasis detectadas por ganglio centinela pero no detectados  

                           clínicamente 

   pN3a             Metástasis en 10 o más ganglios axilares, o en ganglios infraclaviculares  

                           (nivel III) 

   pN3b              Metástasis en ganglios de la cadena mamaria interna determinados  

                            clínicamente en presencia de uno o más ganglios axilares positivos, o en más  

                            de 3 ganglios axilares y en ganglios de la cadena mamaria interna con micro  

                            o macrometástasis detectadas por ganglio centinela pero no detectados  

                            clínicamente 

  pN3c                Metástasis en ganglios supraclaviculares ipsilaterales 



 M (metástasis) 

   M0           No hay evidencia de enfermedad metastásica 

   cM0(i+)  No hay evidencia clínica ni radiográfica de enfermedad a distancia pero hay  

                     evidencia de células tumorales en sangres, médula ósea o en ganglios no  

                     regionales no mayores a 0.2      

                     mm en un paciente sin síntomas o signos de metástasis 

   M1            Metástasis a distancia detectada por métodos clínicos clásicos o radiográficos de  

                     tamaño mayor o igual a 0.2 mm 

* El sufijo y corresponde a la estadificación postquirúrgica. El sufijo sn es utilizado 

cuando se empleó una técnica del ganglio centinela.  

* La determinación clínica se define como aquella detección hecha por estudios de 

imágenes o examen físico, teniendo características altas de sospecha de malignidad o tras 

una examinación citológica mediante biopsia de aspiración con aguja fina; en cuyo caso el 

prefijo f es utilizado.  
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