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Tratamientos adyuvantes y cirugía 

TERAPIA ADYUVANTE 

 

Tratamiento que se administra 

después de la cirugía con 

objeto de reducir el riesgo de 
recaída local o a distancia 

 

TERAPIA NEOADYUVANTE 

 

Tratamiento que se administra 

antes de la cirugía y tiene como 

objetivo principal reducir el 
tamaño del tumor para 

posibilitar o facilitar el 
tratamiento quirúrgico 



Terapia neoadyuvante 

Ventajas: 

a) Valoración de respuesta tumoral “in vivo” 

b) Selección de pacientes de buen pronóstico (pCR) 

c) Preservación de órgano/función 

d) Puede facilitar la extirpación del tumor 

e) Disminuye el riesgo de recidiva locoregional 

f) Posible impacto en SLE y SG 

g) En caso de complicaciones quirúrgicas, el paciente ya 
habría recibido parte del tratamiento 

 

 



Terapia neoadyuvante 

Inconvenientes: 

a) En ausencia de estadiaje patológico 
pretratamiento, la decisión terapéutica se basa en 

estadiaje clínico 
b) En pacientes no respondedores puede haber 

progresión tumoral 

c) Riesgo de (más) complicaciones quirúrgicas 

 



Terapia neoadyuvante 

Requisitos 

1. Estadiaje clínico y diagnóstico anatomopatológico precisos  

a) Patólogo 

b) Radiólogo 

2. Plan terapéutico coordinado por parte de todos los 

especialistas médicos implicados 

a) Oncología Médica 

b) Cirugía  

c) Oncología Radioterápica 

 



Terapia neoadyuvante 

Requisitos 

3. El tratamiento nunca debe iniciarse sin el dictamen de la 

Sesión Multidisciplinar  

4. El especialista quirúrgico debe valorar siempre al paciente 

antes de iniciar el tratamiento.  

a) Fundamental para la planificación de la cirugía 

 

PARADIGMA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR 



Terapia neoadyuvante 

 

RETOS PARA EL 
CIRUJANO 



Marcaje de lesiones 
pretratamiento 



Modificación de la Técnica Qx 

Generalmente NO 



Dificultad técnica/Complicaciones 

En general los tratamientos neoadyuvantes no 

aumentan el riesgo de complicaciones quirúrgicas 

ni la dificultad técnica, siempre que la cirugía se 

realice dentro de unos plazos adecuados 

Addition of Bevacizumab to Irinotecan and oxaliplatin-based preoperative chemotherapy regimens does not 
increase morbidity after resection of CR liver metastases. Reddy SK et al. J Am Coll Surg 206(1): 96-106, 2008. 



Tres escenarios 

 

1. CÁNCER DE MAMA 

 

2. CÁNCER DE RECTO 

 

3. METÁSTASIS HEPÁTICAS DE CCR 



Neoadyuvancia en Ca. mama 

 

No hay diferencias en supervivencia 
global y libre de enfermedad cuando se 

comparan tratamiento adyuvante vs 
neoadyuvante 

27%     23% 
De pacientes de que inicialmente necesitaban mastectomía,  

pudieron someterse a cirugía conservadora 



Neoadyuvancia y Ca. mama 

¿Cómo se reduce el tumor? 



Neoadyuvancia en Ca. mama 

La respuesta patológica completa (pCR) 

se considera factor pronóstico de mejor 
supervivencia  

Comparado con pacientes 

sin respuesta (pNR) o con 
respuesta patológica 

parcial (pPR) 



Neoadyuvancia en Ca. mama 

pCR pPR pNR 

5y OS 100% 74% 48% 0.04 

5y DFS 100% 74% 48% 0.01 



Neoadyuvancia en Ca. mama 

¿Qué es respuesta patológica completa (pCR)? 

ypT0 

ypT0/is 

ypT0 ypN0 

ypT0/is ypN0 



Neoadyuvancia en Ca. mama 

Definition and impact of pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy in various 
intrinsic breast cancer subtypes. von Minckwitz G1, Untch M, Blohmer JU, Costa SD, et al. 
J Clin Oncol. 2012 May 20;30(15):1796-804. doi: 10.1200/JCO.2011.38.8595.  



Neoadyuvancia en Ca. mama 

ER HER2/neu Ki67 pCR (%) 

Luminal A + - <14% 0-7,5% 

Luminal B + - ≥14% 1-16% 

Triple Negativo - - 45-56% 

HER2+ “luminal” + + 22-48% 

HER2+ “puro” - + 33-70% 

Subtipos moleculares y respuesta patológica 



Neoadyuvancia en Ca. mama 

Luminal A Luminal B HER2+ Luminal  

HER2+ puro Triple Neg 

Definition and impact of pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy in various 
intrinsic breast cancer subtypes. von Minckwitz G1, Untch M, Blohmer JU, Costa SD, et al. 
J Clin Oncol. 2012 May 20;30(15):1796-804. doi: 10.1200/JCO.2011.38.8595.  



Tres escenarios 

 

1. CÁNCER DE MAMA 

 

2. CÁNCER DE RECTO 

 

3. METÁSTASIS HEPÁTICAS DE CCR 



Neoadyuvancia en Ca. recto 

Tratamiento estándar ca. recto estadios II/III (T3-4N0/cqTN+) 

Sauer R, Becker H, Hohenberger W et al. Preoperative vs postoperative chemoradiotherapy for rectal cancer. N Eng J Med 351:1731-1740, 2004 



Neoadyuvancia en Ca. recto 

Radioterapia 50,4 Gy (28 fracciones) 

 

5FU infusión continua (días 1-5 y 29-33) 

 

TME (4-6 semanas post QRT) 

 

QTS 5FU x 4 ciclos 



Neoadyuvancia en Ca. recto 

SIN BENEFICIO EN SUPERVIVENCIA GLOBAL  

NI EN RIESGO DE RECAIDAS A DISTANCIA 



? 

Neoadyuvancia en Ca. recto 

¿QUÉ FALLA EN ESTE ESQUEMA? 

Poliquimioterapia 



Neoadyuvancia en Ca. recto 

Las fluoropirimidinas en monoterapia no 

mejoran la supervivencia global ni libre 
de enfermedad, ni reducen el riesgo de 

recidiva a distancia en pacientes con 
cáncer de recto tras QRXT neoadyuvante. 

 

 



Neoadyuvancia en Ca. recto 

 

 

DFS 

 

pCR (ypT0N0) 17% vs 13% (p<0,038) 
Toxicidad (g3-4): 23% vs 20% 

Cumplimiento del tto: 94/85% vs 96/79% 

Metástasis en reevaluación: 4% vs 6% 

 
 

 

Combination Chemotherapy vs single-agent chemotherapy during proeperative chemoradiation for resectable rectal cancer. 

COCHRANE COLORECTAL CANCER GROUP. 21/OCT/2015. DOI: 10.1002/14651858.CD008531.pub2. 
 



Neoadyuvancia en Ca. recto 

 

 

3y DFS: 75,9% vs 71,2% (p= 0,03) 

22,4% 

 

 

18,5% 



? 

Neoadyuvancia en Ca. recto 

¿QUÉ FALLA EN ESTE ESQUEMA? 

Quimioterapia neoadyuvante 

“de inducción”  



61 pacientes con ca. recto localmente 
avanzado 

 

FOLFOX x6 (cada 2 semanas) 

 

QRTX (50,4 Gy-5FU/capecitabina) 

 

 

TME 

Neoadyuvancia en Ca. recto 

2 semanas 

6-8 semanas 

pCR 27% (47% de pacientes con respuesta >90%) 

8/9 pacientes sin TME, sin evidencia de enfermedad con  

seguimiento medio de 15,5 meses (10,7-47,6) 

Neoadjuvant chemotherapy first, followed by 

Chemoradiation and then surgery, in the  

management of LARC.  

Cerek A, Goodman KA et al. 

JNCCN 12(4): 513-519, 2014 



Neoadyuvancia en Ca. recto 

< 6 sem 6-8 sem > 8 sem 

pCR (%) 8,7% 11,7% 13,2% P < 0,001 

Extended intervals after neoadjuvant therapy in locally advanced rectal cancer: the key to improved tumor 

response and potential organ preservation. Probst CP, Becerra AZ, Aquina CT et al.  

J Am Coll Surg 221 (2): 430-40, 2015 



? 

Neoadyuvancia en Ca. recto 

¿QUÉ FALLA EN ESTE ESQUEMA? 

Quimioterapia neoadyuvante 

“de consolidación”  



Neoadyuvancia en Ca. recto 

% pCR (ypT0N0) 

 
Efectos adversos (QRXT/QT) 

 

Dificultad técnica   

 

Complicaciones 

Grupo 1 Grupo 2  Grupo 3 Grupo 4 p  

% pCR 18% 25% 30% 38% 0,0036 



¿Podemos evitar la cirugía en 
pacientes con Ca. recto II/III? 
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Tres escenarios 

 

1. CÁNCER DE MAMA 

 

2. CÁNCER DE RECTO 

 

3. METÁSTASIS HEPÁTICAS DE CCR 



 

 

….SESIÓN DE CASOS CLÍNICOS 



CASO CLÍNICO 

Paciente varón de 47 años sin antecedentes de interés. 

 

Adenocarcinoma a 15 cm del margen anal.  

 

Metástasis hepática de 2,5 cm de localización profunda 
en encrucijada de segmentos V-VI-VII-VIII.  

 

Adenopatías paraaórtica izquierda, craneal al origen de 
la mesentérica inferior de 2 cm y precava infra renal de 3 
cm, ambas patológicas en PET. 

 



CONCLUSIONES 

 

1. El tratamiento neoadyuvante requiere 

la estrecha colaboración de los 
diferentes especialistas que integran 
los equipos multidisciplinares 



 

2. Dado que la respuesta patológica 

completa (pCR) confiere un mejor 
pronóstico, los esfuerzos deben 
encaminarse a la identificación 

factores predictores de respuesta.  

 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

 

3. Los tratamientos neoadyuvantes han 

permitido el rápido desarrollo de 
nuevos esquemas terapéuticos, 
pero la mejor secuencia está aún por 
definir. 


