
Dra. Alejandra Greco
Dra. M. Lucrecia Ballarino



Neo-adyuvancia en el Cáncer de Mama

 Permite convertir mastectomías en cirugías 
conservadoras cuando hay respuesta tumoral

 Podría reducir la extensión de la cirugía axilar. La 
respuesta patológica del tumor 1º se correlaciona con 
la respuesta ganglionar

 Aporta información de pronóstico, observa 
directamente la eficacia terapéutica

 Pacientes que consiguen una respuesta patológica 
completa (pCR) luego de la NAC tienen mayor 
sobrevida global, mayor sobrevida libre de 
enfermedad y mayor sobrevida libre de recurrencia 
local

 Existe correlación con  el subtipo molecular



Neo-adyuvancia en el Cáncer de Mama

 Definir con certeza la respuesta completa

 Definir con certeza la extensión de la lesión 
residual para evitar cirugías en mas o en menos.

 Concordancia con la anatomía patológica

¿Cuál es objetivo de los métodos de 
imagen en la evaluación de la 

respuesta?



 Palpación :  57% ,  sobre-estimación por fibrosis

 Mamografía:  74%,  subestimación en distorsión y en 
lesiones de márgenes oscurecidos, la Tomosíntesis 
podría ser beneficiosa,  la localización, las 
microcalcificaciones 

 US :  79%,  mejor  medicion del tamaño, útil para 
valorar la respuesta ganglionar

 Mamografía y US:  80% de Sensibilidad

 RMN: VPP 93%, VPN 65%, en conjunto 84%, por lo 
que la pCR completa por RMN no evita la resección  
quirúrgica

¿Cómo medimos la respuesta? 
Precisión diagnóstica



Pre-tratamiento

Post-tratamiento



Pre- tratamiento Post-tratamiento



Neo-adyuvancia en el Cáncer de Mama
¿Cómo medimos la respuesta?

Palpación, mamografía y US vs MRI



Neo-adyuvancia en el Cáncer de Mama
¿Cómo medimos la respuesta?

Palpación, mamografía y US vs MRI

As regards ability to predict pCR
and near pCR, the sensitivity was 
58% for clinical examination, 42% 
for mammography, 17% for 
sonography and 75% for MRI,

MRI is not, however, perfect. It may 
overestimate or underestimate 
residual disease in some patients.
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Neo-adyuvancia en el Cáncer de Mama
¿Cómo medimos la respuesta? 



RMN ponderada por difusión ACRIN 6698Diffusion 
Weighted MR Imaging Biomarkers for Assessment of 
Breast Cancer Response to Neoadjuvant Treatment

 Técnica cuantitativa que evalúa el movimiento browniano 
aleatorio de las moléculas de agua dentro del tejido y lo 
cuantifican en ADC

 La celularidad tumoral se relaciona con la restricción del 
movimiento de agua e inversamente con ADC

 El cáncer invasor tiene ADC bajo : 0,87-1.36 x10-3mm2/seg
 La NAC daña la membrana tisular , aumenta el espacio 

intersticial y aumenta la difusión del agua con aumento del ADC
 Estos hallazgos podrían medir la respuesta después del 1 ciclo de 

NAC antes que se modifique el tamaño tumoral
 S 93%, E 82% 
 Dificultades: normatizar y unificar los valores b (ponderados en 

0, 100, 600, 800)



Cuando realizar RMN
 IRM de estadificación: antes del tratamiento hasta 4  semanas previas al inicio 

de NAC,

 IRM de control: a mitad de tratamiento NAC
 IRM al final del Tratamiento antes de la intervención quirúrgica
 Debe incluir en el protocolo secuencias de difusión y secuencias de scan

dinámico con gadolinio
 Se debe marcar la lesión/es previo al inicio de la NAC

Infra-estimación: 
 CDIS  de bajo grado no visible en RMN
 Realce del contraste por reacción inflamatoria
 Medición del tamaño dificultoso por respuesta fragmentada 

Sobre-estimación:
 Foco microscópico residual
 Lesiones con realce tumoral tardío



¿Existen criterios de respuesta 
imagenológica?
 Criterios OMS. 1980

 RECIST 1.1(Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumors). 2009



Criterios RECIST en cáncer de mama
 Definir lesiones medibles (mayores a 10mm) y no medibles (<10mm, Ca 

Inflamatorio, Mts Oseas)

 Ganglios con eje corto mayor a 15mm
 Se selecciona la lesión diana (se mide su diámetro mayor en plano axial)  

RMN previa del tratamiento, reevaluación  6/8 semanas.
 La respuesta valora el diametro de las lesiones por lo que podria sub-estimar la 

respuesta cuando hay cavitacion y necrosis quistica sin modificacion del tamaño de 
la lesion.

 Criterios de respuesta
1. Respuesta completa (rCR)
2. Respuesta parcial: la lesión a disminuido al menos un 30% (rPR)
3. Respuesta Progresiva:  la lesión ha aumentado de tamaño en al 

menos un 20%  (rPG)
4. Enfermedad estable: no se ha modificado



Criterios RECIST 1.1 en cáncer de mama -
Modificado

 Podemos subdividir la respuesta parcial:

Cuantitativa:

1. Menor: entre el 30 y el 50%

2. Mayor: más del 50%

Cualitativa

1. Fragmentada: múltiples focos separados

2. Concéntrica: sola o con focos adyacentes

 Se informan los ganglios axilares aumentados de 
tamaño o con pérdida de su morfología 
independientemente del tamaño



¿Qué debemos tener en cuenta?
 Respuesta imagenológica completa(rCR)  “NO” significa  

respuesta patológica completa

 Los hallazgos por IRM son más concordantes con los 
hallazgos en la anatomía patológica en los tumores: Triple 
Negativo, Her 2+, RH – y en los tumores que se 
manifiestan como realces nodulares en IRM. (>VPN)

 Los hallazgos por IRM son menos concordantes en los 
tumores Luminales y en los que se manifiestan como 
realces no nodulares en IRM (>VPP)

 Siempre debemos realizar RMN pre-tratamiento.

 Hay que marcar los tumores previo al tratamiento





IRM en Cáncer de Mamas
Nomenclatura BI-RADS

Realces No Nodulares Realces Nodulares



¿Qué debemos informar en una 
IRM para evaluar respuesta?

NO

SI

• Igual

• Completa 
(rCR)

¿Respuesta?

• Fragmentada
• Concéntrica

• % de respuesta

• Progresó 
(+20% rPD)

• Parcial 
(+30% rPR)



RH+ Ki67>20%

Pre-neoadyuvancia Post-Neoadyuvacia

Progresión (rPG) 



Progresión (rPG) 
RH+ Ki67>20%

Pre-neoadyuvancia Post-Neoadyuvacia



Her 2++
Realce nodular

Pre-neoadyuvancia Post-neoadyuvancia

Respuesta Imagenológica completa (rCR)



Her 2++
Realce nodular

Pre-neoadyuvancia Post-neoadyuvancia

Respuesta Imagenológica completa (rCR)



Her 2++
Realce nodular

Pre-neoadyuvancia Post-neoadyuvancia

Respuesta Imagenológica completa (rCR)



Luminal B
Realce no nodular

Pre-Neoadyuvancia Post-Neoadyuvancia

Respuesta Imagenológica completa (rCR)



Realce nodular
Pre-Neoadyuvancia Post-Neoadyuvancia

Respuesta Imagenológica Parcial 
(rPR)



Respuesta Imagenológica Parcial (rPR)
Fragmentada > al 50%

Pre-Neoadyuvancia Post-Neoadyuvancia



Respuesta Imagenológica Parcial (rPR)
Fragmentada < al 50%

Pre-Neoadyuvancia Post-Neoadyuvancia



FDG PET Imaging

 obtener imágenes del metabolismo glucolítico tumoral 
con PET . La NCCN, las imágenes de PET con FDG 
pueden usarse para la estadificación sistémica 
opcional y la estadificación de pacientes con 
enfermedad en estadio III, cáncer de mama 
inflamatorio y localmente avanzado y cáncer de mama 
recurrente y / o metastásico. Se considera más útil 
cuando los hallazgos de los estudios de estadificación 
estándar (TC o RM con gammagrafía ósea) son 
equívocos.



 FLT PET Utiliza un marcador biológico de 
proliferación tumoral  (FLT es el radiofármaco) , puede 
proporcionar un mejor marcador de la respuesta 
temprana , aún no fue aprobado por la FDA.

 PET con C-metionina utiliza un aminoácido 
esencial radiomarcado, la 1-metil- 11 C-metionina
(carbono 11 [ 11C] -metionina) que se acumula en el 
cáncer de mama primario y metastásico y se puede 
obtener una imagen con PET , debido a su vida media 
de 20 minutos, esta limitado su uso.



Espectroscopia MR
(ACRIN 6657 MRS)

 Formación de imágenes cuantitativas que analiza los átomos  de 
hidrógeno ( 1 H) 

 Las lesiones malignas contienen fosfocolina y estarían en 
relación a mayor proliferación celular . El pico de resonancia de 
los compuestos que contienen colina total (tCho), ubicado a 
aproximadamente 3.2 ppm, se eleva en las lesiones malignas en 
comparación con el tejido mamario normal y benigno

 El pico de resonancia tCho disminuye o desaparece por completo 
en pacientes sometidos a quimioterapia, estos cambios ocurren 
temprano en respuesta a la quimioterapia 

 La variabilidad del operador en la colocación de vóxeles y el 
requisito de un sistema 3-T para mejorar la relación señal-ruido, 
limitan la implementación en la práctica clínica habitual.



Consideraciones Finales
 IRM es el método con mejor correlación con la anatomía 

patológica
 Mejoran su sensibilidad, especificidad y precisión las 

secuencias volumétricas,  y la difusión
 Interpretar los hallazgos teniendo en cuenta el tipo 

molecular tumoral y la morfología del tumor en la IRM 
pretratamiento

 Deben utilizarse los criterios RECIST1.1 para evaluar 
respuesta 

 El US es útil como segunda vista second-look, para valorar 
axila, colocar el marcador tumoral pre NAC.

 El abordaje multidisciplinario y equipo de trabajo son 
imprescindibles.





RMN en Neoadyuvancia
 Deberíamos informar:
1. Lesión: tamaño pre NAC
2. Tumor residual: tamaño de la lesión residual, tipo de respuesta, 

Difusión y ADC
3. Adenomegalias axilares, supra o infraclaviculares, cadena 

mamaria interna, afección extraganglionar

 Infra-estimación: 
1. CDIS  de bajo grado no visible en RMN
2. Realce del contraste por reacción inflamatoria
3. Medición del tamaño dificultoso por respuesta fragmentada 

 Sobre-estimación:
1. Foco microscópico residual
2. Lesiones con realce tumoral tardío


