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ABSTRACT:  

Introducción : El tratamiento neoadyuvante es actualmente de elección en los 

tumores de recto localmente avanzados y se relaciona con un mejor control de la 

enfermedad y una disminución de la recidiva local. La evaluación patológica juega 

un papel esencial en el pronóstico y la toma de decisiones terapéuticas posteriores a 

la cirugía.  

Material y métodos:  Estudio retrospectivo de pacientes con cáncer de recto 

tratados con neoadyuvancia y cirugía en el período 2011-2012. En las piezas 

quirúrgicas se analizó la infiltración linfovascular, el grado de regresión de Dworak, la 

respuesta patológica y la ratio de ganglios linfáticos infiltrados (LNR).  

Resultados:  Se analizaron 68 pacientes (62% varones y 38% mujeres) con 

una edad media de 71 años. La media de seguimiento fue de 51 meses con una 

pérdida. En 42 (61.7%) pacientes se realizó una resección anterior baja o ultrabaja y 

en 25 (36.8%) una amputación abdominoperineal. Encontramos que la respuesta 
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patológica (10.3% completa, 64.7% incompleta y 25% pobre) se relacionaba con la 

supervivencia de forma estadísticamente significativa (p<0.05). Entre los pacientes 

con una respuesta patológica completa no hubo fallecidos ni aparición de 

metástasis. En la respuesta incompleta y en la respuesta pobre fallecieron un 16.3% 

y un 47.1% durante el seguimiento y cursaron con metástasis un 25.6% y un 52.9% 

respectivamente. No se encontró relación estadísticamente significativa del resto de 

variables con la supervivencia.    

Conclusiones:  El análisis de la pieza quirúrgica nos proporciona información 

importante sobre el pronóstico. La respuesta patológica es un buen marcador para 

predecir la evolución oncológica. 

Palabras clave: cáncer de recto, tratamiento neoadyuvante, pronóstico, 

respuesta patológica completa. 

  

ARTÍCULO ORIGINAL: 

 

Introducción  

El cáncer colorrectal (CCR) es actualmente un importante problema de salud 

pública por su alta incidencia y su alta mortalidad (ver tabla 1 ). En España es la 

tercera neoplasia más frecuentes en varones, la segunda en mujeres y la primera 

juntando ambos sexos (1). 

Aparece con mayor frecuencia entre la quinta y la séptima década de la vida, y 

en un pequeño porcentaje de casos el diagnóstico se efectúa en edades inferiores a 

los 40 años en el contexto de formas hereditarias.  
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 HOMBRE MUJER AMBOS 
SEXOS 

1º Próstata Mama Colorrectal  

2º Pulmón Colo rrectal  Próstata 

3º Colorrectal  Cuerpo de útero Pulmón 

4º Vejiga Pulmón Mama 

5º Estómago Ovario Vejiga 
Tabla 1.  Incidencia mundial de mortalidad por cáncer. 

Las tasas de incidencia más elevadas corresponden a los países 

industrializados, con diferencias geográficas atribuibles a la dieta y la exposición 

ambiental, sobre una base de susceptibilidad determinada genéticamente. En los 

países occidentales el riesgo de desarrollar un CCR a lo largo de la vida es del 5-

6%, siendo el cáncer de colon tres veces más frecuente que el de recto. 

 En contraste con las tres décadas anteriores, en muchos países las tasas de 

mortalidad por CCR han disminuido, probablemente relacionado con el screening 

poblacional, la disminución de los factores de riesgo y una mejoría en los 

tratamientos disponibles (2). 

El pronóstico de estos pacientes está influenciado por el desarrollo de recidivas 

locorregionales y la aparición de metástasis a distancia. El principal tratamiento 

curativo del cáncer de recto sigue siendo la cirugía. La resección con márgenes 

negativos y la ETM (escisión total del mesorrecto) que permite su retirada intacta 

incluyendo vasos, ganglios linfáticos y nervios han logrado una reducción importante 

de las tasas de recurrencia local (3).  

En las dos últimas décadas se han publicado numerosos trabajos demostrando 

la importancia del tratamiento neoadyuvante con QRT (quimio-radioterapia) para 

reducir el tamaño tumoral, inducir cambios favorables en el estadiaje (down staging), 
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aumentar la posibilidad de preservación de esfínteres, disminuir la tasa de recidiva 

local y lograr una respuesta patológica completa en algunos casos. Debido a estos 

beneficios se ha relacionado con buenas tasas de supervivencia en varios estudios 

por lo que actualmente es el tratamiento de elección en los tumores de recto 

localmente avanzado (4,5,6). 

La evaluación patológica de la pieza quirúrgica juega un papel esencial en el 

pronóstico y la toma de decisiones terapéuticas posteriores. El método más 

empleado es el sistema TNM desarrollado por el American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) y la International Union Against Cancer (UICC). El hecho de que se 

hayan descrito variaciones importantes en el pronóstico de pacientes con el mismo 

estadiaje tumoral, ha hecho buscar otras características que han demostrado tener 

una implicación pronostica. En nuestro estudio hemos analizado las siguientes: 

Invasión linfovascular : Consta de dos elementos distintos, la invasión de 

vasos sanguíneos y la invasión de vasos linfáticos, ambas relacionadas con la 

aparición de metástasis a distancia y metástasis en ganglios linfáticos 

locorregionales. Se relaciona con un mal pronóstico identificando un grupo de riesgo 

que se beneficiará de tratamiento adyuvante. El porcentaje de infiltración es muy 

variable en la literatura, entre 11% y 89.5% (6), por lo que han surgido nuevas 

estrategias para mejorar su detección. Ejemplos de ellas han sido aumentar el 

número de bloques tumorales a analizar y el uso de técnicas inmunohistoquímicas 

(IHQ) con marcadores específicos para células endoteliales como el CD31 y el CD34 

o para linfáticos como el D2-40 y LYVE-1 (7). 

Ratio ganglios linfáticos (LNR): Estudios recientes han mostrado que la ratio 

de ganglios linfáticos (relación entre ganglios afectados y ganglios totales aislados), 

es un mejor predictor pronóstico que el estadio N de la clasificación TNM (6,7). No 
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existen actualmente unos rangos validados para medirlo en la bibliografía revisada y 

pocos trabajos son los que coinciden en los mismos rangos, si bien lo más frecuente 

es expresarlos en cuartiles. Está demostrada su relación con la supervivencia y las 

recomendaciones actuales son aislar mínimo 12 ganglios para una correcta 

evaluación de los mismos y que el estadiaje sea correcto (7,8,9). 

Regresión tumoral : Mide la respuesta a la terapia neoadyuvante evaluando 

los cambios histológicos postratamiento. Actualmente existen distintas escalas por lo 

que hay una necesidad de unificarlas y estandarizarlas para poder comparar 

resultados (10). La clasificación de Dworak es un sistema de clasificación de 

regresión tumoral que consta de cinco grados de peor a mejor pronóstico. La 

respuesta patológica es un sistema con 3 categorías, la respuesta patológica 

completa (RPC) se define como la imposibilidad de identificar células neoplásicas 

viables en la pieza quirúrgica. El porcentaje descrito en la literatura varía entre el 9 y 

el 27%. En la respuesta intermedia (RI) y la respuesta pobre (RP) existe persistencia 

de células tumorales y su significado pronóstico no está claramente definido. 

La Sección de Coloproctología del Hospital Universitario La Paz cuenta con un 

alto nivel de experiencia en tumores de recto, semanalmente se reúne un Comité 

Multidisciplinar que incluye cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos 

radioterapeutas, radiólogos, especialistas de Aparato Digestivo y patólogos, para la 

toma de decisiones respecto al manejo de estos pacientes.  

Los objetivos  de nuestro estudio han sido en primer lugar realizar un estudio 

descriptivo sobre las características de los pacientes con tumores de recto 

localmente avanzado tratados con neoadyuvancia y cirugía y su seguimiento en un 

período de tiempo concreto. En segundo lugar, relacionar las variables 
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anatomopatológicas de la pieza quirúrgica con las variables pronosticas 

supervivencia global y aparición de metástasis. 

 

Material y métodos: 

Se trata de un estudio observacional retrospectivo realizado en el período de 

tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. 

Incluye pacientes con cáncer de recto que recibieron tratamiento neoadyuvante 

según el protocolo de nuestro hospital, RT de ciclo largo (45-50 Gy) y QT 

concomitante (Capecitabina o 5-FU) y con un período ventana de 6-8 semanas 

antes de la cirugía programada.  

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo con el programa SPSS v. 

22.0 de las siguientes variables: 

Variables demográficas: sexo y edad. 

Variables relacionadas con el tumor: Localización según RM (resonancia 

magnética). CEA (antígeno carcinoembrionario). Estadio preoperatorio (cTNM) y 

posoperatorio (ypTNM), según la 7ª edición (2010) sistema TNM del AJCC y UICC.  

Variables relacionadas con la intervención quirúrgica: Tipo de intervención: 

RAB (resección anterior baja) o RAUB (ultra baja), AAP (amputación 

abdominoperineal) u otras. Vía de acceso: laparoscópica, abierta o conversión de 

laparoscopia a cirugía abierta. Presencia de estoma: colostomía terminal (indicación 

inevitable en el caso de AAP y operación de Hartmann), ileostomía de protección o 

lateral (indicada en las RAUB y en las RAB que han recibido QRT previa o presentan 

mayor riesgo de dehiscencia por edad o factores de riesgo de mala vascularización 

o mala cicatrización según protocolo de nuestro centro) o sin presencia de estoma. 
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Variables anatomopatológicas: Diferenciación anatomopatológica. Infiltración 

linfovascular. Ratio de ganglios linfáticos o LNR, según alguno de los más 

empleados en la literatura, (LN+/LN totales): 1 (<0.06), 2 (0.06-0.12), 3 (0.12- 0.25), 

4 (>0.25). Grado de Dworak (ver tabla 2 ). Respuesta patológica (ver tabla 3 ). 

 CLASIFICACIÓN DE DWORAK  

GRADO 1 No regresión 

GRADO 2 Tumor predominante 

GRADO 3 Predomina fibrosis, pero células tumorales fáciles de hallar 

GRADO 4 Muy pocas células tumorales, difíciles de hallar 

GRADO 5 Ausencia de células tumorales 

Tabla 2.  Clasificación de Dworak de respuesta a tratamientos neoadyuvantes. 

RESPUESTA 

PATOLÓGICA  

 

COMPLETA Ausencia de células tumorales +/- lagos de mucina 

INTERMEDIA Mejoría en la estadificación y LN- 

POBRE Lesión residual y LN+ 

Tabla 3.  Respuesta patológica según Bannura (19). 

Variables de seguimiento: contempladas hasta el cierre del estudio en enero de 

2016. Número de meses de seguimiento. Complicaciones y tipo según clasificación 

Clavien-Dindo. Tratamiento adyuvante. Recidiva local (aparición de recidiva medida 

en meses desde la cirugía). Aparición de metástasis, tiempo y su localización. 

Supervivencia global. Supervivencia libre de enfermedad. Mortalidad. 

Resultados:  

Se analizaron 68 pacientes de los cuales 42 (62%) eran varones y 26 (38%) 

mujeres, con un rango de edad 38-86 años (media: 71.09, desviación estándar: 9.1).  
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La media de seguimiento fue 51 meses (extremos 42-61), con una pérdida.  

La localización del tumor según la RM, fue en recto alto (11-12 cm) en 7 

pacientes (10.3%), en recto medio (6-10 cm) en 35 pacientes (51.5%) y recto bajo (< 

5cm) en 26 pacientes (38.2%). El CEA preoperatorio fue menor de 5 en 46 pacientes 

y mayor de 5 en los 22 restantes. 

En la gráfica 1  se muestran las variables quirúrgicas analizadas, la 

intervención quirúrgica fue en 42 (61.7%) pacientes una RAB o RAUB, en 25 

(36.8%) una AAP y en 1 paciente se realizó una operación de Hartmann. En 22 

(32.4%) pacientes se efectúo un abordaje laparoscópico, en 38 (55.9%) abierto y en 

8 (11.8%) hubo que efectuar conversión de laparoscopia a cirugía abierta. Se realizó 

estoma (según las indicaciones comentadas en el apartado anterior) en un total de 

59 pacientes (41.2% colostomía, 45.6% ileostomía), en los 9 pacientes restantes no 

se realizó estoma. 

 

Gráfica 1.  Variables quirúrgicas. 

Respecto a la estadificación TNM preoperatoria por RM (cTNM) comparada 

con la estadificación postratamiento por evaluación de la pieza quirúrgica (ypTNM), 

se observó un cambio favorable o down staging en la mayoría de los pacientes (ver 

gráfica 2 , en la que se aprecia claramente un descenso de los estadios IIb, IIIa, IIIb 

y IIIc a expensas de un aumento en los estadios I y IIa). En la estadificación cTNM, 
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los tres estadios más frecuentes por orden de frecuencia fueron estadio IIIA (25 

casos, 36.8%), estadio IIA (17 casos, 25%) y estadio IIIC (11 casos, 16.2%). En la 

estadificación ypTNM los estadios más frecuentes fueron IIA (23 pacientes, 33.8%), I 

(16 pacientes, 23.5%) y IIIB (10 pacientes, 14.7%).  

 

Gráfica 2.  Comparación de cTNM e ypTNM, según estadios en nuestro estudio. 

Al analizar las variables anatomopatológicas nos encontramos con 40 

pacientes (58.8%) en los que la diferenciación no estaba especificada en el informe 

patológico, 1 paciente tenía una diferenciación pobre, 25 moderada y 2 buena 

diferenciación. En la infiltración linfovascular de nuevo hubo 25 pacientes en los 

cuales no estaba especificada, 13 (19.1%) si la presentaban y 30 (44.1%) no tenían 

infiltración linfovascular. El índice de ganglios linfáticos (LNR: LN+/LN totales) se 

estratificó en 4 niveles, predominando en 56 pacientes (82.4%) la ratio 1 (<0.06). 

Respecto al grado de regresión tumoral, como se muestra en las gráficas 3 y 

4, clasificándolos según el grado de Dworak, 3 pacientes (4.4%) no presentaron 

regresión tumoral, 22 (32.4%) presentaron tumor predominante, en 23 (33.8%) 

predominó la fibrosis con células tumorales fáciles de hallar, 13 pacientes (19.1%) 

tenían muy pocas células tumorales difíciles de hallar y en 7 (10.3%) hubo ausencia 

de células tumorales. La respuesta patológica fue completa en 7 pacientes (10.3%), 

intermedia en 44 (64.7%) y pobre en 17 pacientes (25%).  



Ana Nogués et al.             Original: Variables anatomopatológicas tras neoadyuvancia recto. 

Nº ISSN: 2340-9053                                            Rev Acircal. 2016; 3 (2): 57  

3%

22% 23%

13%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Grado 1 Grado 2 Grado 3

Grado 4 Grado 5

 

25%

67,70%

10,30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Pobre Intermedia Completa

 

Gráfica 3 (izquierda) y 4 (derecha).  Porcentajes de regresión tumoral. 3: Clasificación de 

Dworak. 4: Escala de respuesta patológica. 

Durante el seguimiento postoperatorio precoz (durante el ingreso y/o con 

reingresos en los primeros 60 días)  surgieron complicaciones en 41 pacientes 

(60.3%). Según la clasificación de Clavien-Dindo, el 16.2% fueron grado 1, el 27.9% 

grado 2, el 13.2% grado 3 y el 2.9% grado 4. No hubo fallecidos en el citado período 

postoperatorio. 

Se administró tratamiento adyuvante según el protocolo terapéutico establecido 

en nuestro centro a 51 pacientes (75%), los 17 (25%) restantes que no recibieron se 

debió a rechazo del tratamiento, mal estado general o intolerancia al mismo. El 

protocolo terapéutico establecido recomienda asociación de QT y RT en aquellos 

casos que no la hayan recibido de forma neoadyuvante y tras resecciones a partir de 

T3 o N1. Los esquemas de QT y RT son similares a los administrados en 

neoadyuvancia (RT y QT concomitante con Capecitabina o 5-FU). Posteriormente en 

los estadios III se recomienda adyuvancia con 8 ciclos de FOLFOX (Oxaliplatino, 

Leucovorin y 5-FU) o 6 ciclos de XELOX (Oxaliplatino más Capecitabina). En los 

pacientes con contraindicación para recibir Oxaliplatino o ancianos se optará por 6 

ciclos de Capecitabina. 
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Durante los meses de seguimiento, 20 pacientes (29.4%) presentaron 

metástasis y 47 (69.1%) permanecieron libres de enfermedad a distancia. La 

localización por orden de frecuencia se muestra en la gráfica 5 , predominando las 

pulmonares sobre las hepáticas. 
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Gráfica 5.  Distribución de metástasis según localización. 

Hubo cuatro pacientes con recidiva local (5.8%), la media de meses en su 

aparición fue de 13.75 (extremos 4-30). Dos de ellos presentaban respuesta 

patológica intermedia y dos respuestas pobres. Sólo uno de ellos cursó también con 

metástasis y ninguno de ellos falleció durante el seguimiento. 

Con una media de seguimiento de 51 meses, hubo una supervivencia global de 

76.5% (52 pacientes), una supervivencia libre de enfermedad de 66.1% (45 

pacientes) y una mortalidad de 22.1% (15 pacientes). De los 15 fallecidos, la causa 

en 10 pacientes (66.6%) fue progresión de la enfermedad, 3 (20%) fallecieron por 

otras causas y en 2 pacientes (13.3%) la causa de exitus no se encuentra registrada. 

Finalizado el estudio descriptivo nuestro objetivo fue relacionar las variables 

anatomopatológicas mencionadas con la supervivencia global y la aparición de 

metástasis.  
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Infiltración linfovascular:  Su relación con las variables pronósticas 

(supervivencia y aparición de metástasis) no fue estadísticamente significativa 

(p=0.28, p=0.19). 

LNR:  El grupo de pacientes incluidos en la ratio 1 fueron aquellos con uno o 

ningún ganglio linfático afectado, a pesar de verse una clara correlación con una 

mejor supervivencia y menor aparición de metástasis, esta relación no resultó 

estadísticamente significativa (p=0.17, p=0.36). 

Grado de Dworak:  Igualmente, se observó un mejor pronóstico en los grados 

de mayor regresión tumoral (grados 4 y 5), y un mayor porcentaje de exitus y 

aparición de metástasis en los de menor regresión (grados 1, 2 y 3), pero sin ser 

significativo, p de 0.11 y 0.85 respectivamente. 

Respuesta patológica: Se demostró una relación con las variables 

pronosticas que resultó estadísticamente significativa con una p<0.05. En el grupo 

de pacientes con una respuesta patológica completa, no hubo fallecidos ni aparición 

de metástasis durante el seguimiento (p<0.05). Entre los que tuvieron una respuesta 

intermedia, fallecieron 7 (16.3%) de 43 y cursaron con metástasis a distancia 11 

(25.6%) de 43 (p<0.05). De los 7 fallecidos en este grupo, la causa en 4 de ellos fue 

progresión de la enfermedad, 2 por otra enfermedad y en 1 paciente la causa no 

estaba registrada. El grupo de pacientes con respuesta pobre fue el que mayor 

porcentaje de exitus y metástasis tuvo, 8 (47.1%) de 17 y 9 (52.9%) de los 17, 

respectivamente (p<0.05). En este grupo de respuesta pobre, 6 fallecen por 

progresión de la enfermedad, 1 paciente por otra enfermedad y el otro no tiene 

causa registrada.  
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Discusión: 

El tratamiento del cáncer de recto localmente avanzado es un proceso 

multidisciplinar que se evalúa de manera individual en un comité de expertos con el 

objetivo de optimizar la estrategia del tratamiento. 

En nuestro centro, el tratamiento neoadyuvante se recomienda en aquellos 

tumores de recto medio o bajo, mayores o iguales a cT3 y/o N1-2; el protocolo 

incluye RT de ciclo largo más QT concomitante con Capecitabina o 5-FU. El hecho 

de que en nuestro estudio se incluyan 7 paciente con tumores en recto alto fue 

debido a que surgieron dudas con la localización exacta, considerándose finalmente 

tumores de recto medio subsidiarios de neoadyuvancia según decisión del comité 

multidisciplinar. 

El tratamiento concomitante ha sido abalado en las últimas décadas por 

numerosos estudios de los cuales destacamos dos de ellos: 

The Gastrointestinal tumor study group and National surgical adjuvant breast 

and bowel project trials demostró que la QRT adyuvante podía reducir la recidiva 

local del 55% al 33% y prolongar la supervivencia libre de enfermedad (12). Estas 

fueron las bases en 1990 del consenso que estableció el NIH (National Institute of 

Health) para recomendar el tratamiento combinado en el cáncer de recto localmente 

avanzado.  

En el 2004, The German Rectal Cancer Study Group completa con éxito un 

ensayo que compara QRT preoperatoria y posoperatoria en tumores de recto T3 o 

T4 y / o ganglios positivos. Con la QRT preoperatoria se observó un mejor control 

local (6% recidiva local en el grupo preoperatorio frente a 13% en el grupo 

postoperatorio) y una toxicidad reducida sin diferencias en la supervivencia libre de 

enfermedad ni en la supervivencia global (13,14). 
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Nuestros resultados oncológicos se asemejan a los descritos en otras series de 

ámbito nacional (4,15). La recidiva local tras cirugía curativa, con una media de 

seguimiento de 51 meses fue del 5.8%, y las cifras existentes en la literatura oscilan 

entre el 3-30%. Estas tasas fueron bajando en la literatura internacional desde que 

se implantó la exéresis total mesorrectal de forma sistematizada en este tipo de 

tumores y gracias a la difusión del proyecto vikingo. La supervivencia global y la 

supervivencia libre de enfermedad a los 51 meses de seguimiento fueron de 76.5% y 

66.1% respectivamente en nuestro estudio. 

Aunque no es el objetivo del estudio, observamos un porcentaje de RAB o 

RAUB de 36.8%. La cirugía de conservación de esfínteres es un tema controvertido 

con valores que oscilan entre 23-89%, estando nuestro valor en el límite inferior de 

este rango. De igual manera, la tasa de estoma permanente (41.2%) fue superior a 

lo descrito en la literatura, se realizaron 25 AAP y una operación de Hartmann 

(16,17). El porcentaje de laparotomías y conversiones de laparoscopias también fue 

superior a la media, 55.9% y 11.8%. Respecto a estos datos (cirugía de 

preservación de esfínteres y laparoscopias) debemos mencionar que los porcentajes 

han cambiado considerablemente en los últimos tres años gracias a una mejoría en 

los medios tecnológicos y una mayor especialización del equipo quirúrgico 

acercándose más a las cifras más recientes publicadas en la literatura. 

La evaluación patológica contribuye a valorar el pronóstico de manera precoz y 

a tomar decisiones sobre el tratamiento posterior. El sistema de estadificación TNM 

sigue siendo un componente clave en el carcinoma colorrectal, pero disponemos de 

otras características histológicas no incluidas en este sistema consideradas de igual 

o mayor valor pronóstico. En nuestro estudio evaluamos el grado de diferenciación 

celular, la infiltración linfovascular, la ratio de ganglios linfáticos afectados y el grado 
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de regresión tumoral. El grado de diferenciación celular y la infiltración linfovascular 

en los años de recogida de datos del estudio no se habían estandarizado en nuestro 

centro, pero con los resultados de otras publicaciones y los nuestros propios, 

creemos que los protocolos de descripción de Anatomía Patológica, que 

actualmente sí que existen en nuestro hospital, son necesarios para una correcta 

evaluación de los pacientes con cáncer de recto (7,10). 

El grado de regresión tumoral es considerado un factor pronóstico 

independiente, demostrado en recientes meta-análisis (10,17,19). En nuestro estudio 

lo medimos con la clasificación de Dworak y el grado de respuesta patológica. 

Nuestra incidencia de respuesta patológica completa (RPC) es del 10.3%, dentro de 

los límites publicados (10-30%). Podemos destacar que estos pacientes han tenido 

una mejor evolución oncológica, no hubo fallecidos durante el seguimiento ni 

aparición de metástasis o recidivas locales. En los grupos de repuesta intermedia 

(RI) y pobre (RP) los resultados oncológicos fueron peores. En el grupo de RI hubo 

un 16.3% de fallecidos y un 25.6% cursaron con metástasis. El grupo de RP tuvo un 

47.1% de mortalidad y un 52.9% de aparición de metástasis. La importancia clínica 

de las respuestas intermedias y pobres no está bien definida, pero basándose en 

nuestros resultados este aspecto podría ser muy útil para identificar aquellos 

pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento adyuvante más agresivo 

(18,19). 

En los últimos años, han aparecido nuevos conceptos como el “wait and see”, 

popularizado por Habr-Gama (20), basado en mantener una conducta expectante y 

un seguimiento estricto en aquellos pacientes con una RPC, evitando así una cirugía 

agresiva potencialmente innecesaria. El manejo de este subgrupo de pacientes 

sigue siendo controvertido y se necesitan más estudios al respecto (20). 
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Conclusiones:  

En nuestra experiencia, el tratamiento neoadyuvante con QRT proporciona 

unas cifras bajas de recidiva local, sin añadir una morbimortalidad importante a la 

cirugía. 

Podemos afirmar que la respuesta patológica completa después de QRT es un 

factor pronóstico positivo, que se relaciona de forma estadísticamente significativa 

con la supervivencia y la probabilidad de ausencia de diseminación a distancia. 
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