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Resumen. 

Introducción: El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y fenotípicamente 

diversa compuesta por varios subtipos biológicos que tienen un comportamiento 

distinto. La amplificación o sobreexpresión del oncogén del receptor 2 del factor de 

crecimiento epidérmico humano (HER2) está presente en aproximadamente el 15 al 20 

por ciento de los cánceres de mama invasivos primarios.  La sobreexpresión de HER2 

se asocia con altas tasas de recurrencia de la enfermedad y mortalidad en ausencia de 

terapia sistémica. 

Objetivo: Caracterizar clínicamente la población con diagnóstico de cáncer de mama 

HER2 positivo estadio avanzado en el subsistema de las Fuerzas Militares, con los 

datos disponibles en el Hospital Militar Central entre 2014 y 2018 y describir su 

supervivencia. 

Metodología: Describir la supervivencia global por medio de un análisis de Kaplan 

Meier de los pacientes mayores de 18 años diagnosticados con cáncer de mama 

HER2+ en estadio avanzado que recibieron tratamiento entre el 2014 y el  2018.  
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Resultados: Se incluyeron 21 pacientes con una mediana de seguimiento de 24  

meses (RIC 6.5-30.5). La mediana de sobrevida global (SG) estimada fue  de 18 

meses. Los pacientes con mas de un órgano comprometido mediana de SG 12 meses 

(RIC 7.5-40.5). Pacientes receptores hormonales positivos tuvieron mejor sobrevida 

global ( 42 meses ) respecto a los pacientes receptores hormonales negativos ( 10 

meses) 

Conclusión: La supervivencia global es menor, respecto a los datos informados en 

diferentes estudios internacionales; los pacientes con receptores hormonales positivos   

parece tener mejor sobrevida global respecto a paciente con cancer de mama Her2 y 

receptores hormonales negativos. Dado el numero reducidos  de casos registrados no 

se pudo establecer diferencias o relaciones con significancia estadística. 

_____________________________________________________________________ 

Summary. 

Introduction: Breast cancer is a heterogeneous and phenotypically diverse disease 

composed of several biological subtypes that have different behavior. Amplification or 

overexpression of the human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) oncogene is 

present in approximately 15 to 20 percent of primary invasive breast cancers. HER2 

overexpression is associated with high rates of disease recurrence and mortality in the 

absence of systemic therapy. 

Objective: To clinically characterize the population with a diagnosis of advanced stage 

HER2 positive breast cancer in the subsystem of the Military Forces, with the data 

available at the Central Military Hospital between 2014 and 2018 and describe their 

survival. 

Methodology: Describe overall survival through a Kaplan Meier analysis of patients 

older than 18 years diagnosed with advanced-stage HER2 + breast cancer who 

received treatment between 2014 and 2018. 
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Results: 21 patients were included with a median follow-up of 24 months (IQR 

6.5-30.5). The median overall survival (OS) estimated was 18 months. Patients with 

more than one organ involved median OS 12 months (IQR 7.5-40.5). Hormone receptor 

positive patients had better overall survival (42 months) compared to hormone receptor 

negative patients (10 months) 

Conclusion: Overall survival is lower, compared to the data reported in different 

international studies. 

Introducción. 
El cáncer de mama es el cáncer que se diagnostica con más frecuencia y la principal 

causa de muerte relacionada con el cáncer entre las mujeres en todo el mundo [ 1 ]. En 

los Estados Unidos, hasta el 5 por ciento de las mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama tienen enfermedad metastásica en el momento de la primera presentación a 

pesar de los avances en la detección temprana. Además, hasta el 30 por ciento de las 

mujeres con cáncer de mama no metastásico en estadio temprano en el momento del 

diagnóstico desarrollarán enfermedad metastásica a distancia [ 2 ]. Aunque es poco 

probable que el cáncer de mama metastásico se cure, se han observado mejoras 

significativas en la supervivencia, coincidiendo con la introducción de nuevas terapias 

sistémicas [ 3-5 ]. 
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Aproximadamente el 20% de todos los cánceres de mama tienen amplificación génica 

o sobreexpresión (o ambas) del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 

humano (HER2) 1, un receptor transmembrana de tirosina quinasa, lo que da como 

resultado un fenotipo más agresivo. El tratamiento con trastuzumab de anticuerpo 

monoclonal humanizado anti-HER2 además de la quimioterapia, en comparación con la 

quimioterapia sola, mejora significativamente la supervivencia libre de progresión y la 

supervivencia general entre las pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 

positivo. (3,4) Trastuzumab se une al subdominio IV del dominio extracelular de HER2 y 

ejerce sus efectos antitumorales bloqueando la escisión de HER2, estimulando la 

citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos e inhibiendo la 

señalización mitógena mediada por HER2 independiente de ligando. Sin embargo, en 

la mayoría de los pacientes con el cáncer de mama metastásico HER2 positivo, la 

enfermedad progresa, lo que ha puesto de relieve la necesidad de nuevas terapias 

dirigidas para la enfermedad avanzada (14,15). 

Se han desarrollando nuevas terapias dirigidas a HER2,  entre ellas pertuzumab, un 

anticuerpo monoclonal humanizado que se une a HER2 en un epítopo diferente del 

dominio extracelular de HER2 (subdominio II) al que se une trastuzumab(9). 

Pertuzumab previene HER2 al dimerizarse con otros receptores HER activados por 

ligando, más notablemente HER3.(12,13). Debido a que pertuzumab y trastuzumab se 

unen a diferentes epítopos de HER2 y tienen mecanismos de acción complementarios 

proporcionan un bloqueo más completo de la señalización de HER2 y dan como 

resultado una mayor actividad antitumoral que cualquiera de los agentes solos en 

modelos de tumores positivos para HER2. Estos fármacos en combinación con 

quimioterapia han mostrado actividad en pacientes con cáncer de mama metastásico 

HER2- positivo (11-13).  

En el Hospital Militar Central de Colombia (HMC), no se conocen datos de sobrevida 

global de pacientes con cancer de mama Her2 positivo en estadio avanzado, el 

presente estudio esta dirigido a describir las características sociodemograficas y 

sobrevida global de esta población tratada en el servicio de oncología del HMC. 
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Métodos.  

Este es un estudio observacional retrospectivo que tuvo como objetivo describir los 

resultados de supervivencia global de los pacientes con diagnostico de cancer de 

mama Her2 positivo estadio avanzado atendidos en el Hospital Militar Central de 

Colombia entre los años 2014 y 2018.  

Los criterios de inclusión fueron: 1. Pacientes mayores de 18 años, 2. Diagnóstico 

histológico de cancer de mama Her2 positivo estadio avanzado; 3. Pacientes atendidos 

en el  servicio de oncología clínica del Hospital Militar Central de Colombia entre los 

años 2014 y 2018; 4.Los pacientes deben haber recibido terapia sistémica para la 

enfermedad metastásica; 5. Pacientes con receptores hormonales positivos - Her2 

positivos, fueron incluidos; 6. Paciente que recibieron tratamiento oncológico 

farmacológico neoadyuvante  y/o adyuvante anti-HER2. 

Se excluyeron los pacientes con histología diferente al carcinoma ductal her2; 

pacientes con reporte histopatológicos HER2 negativos e histopatología triple negativo.; 

y los que iniciaron tratamiento sistémico por enfermedad metastásica en otra 

institución. 

Los datos se obtuvieron de los folios registrados en la historia clínica de los pacientes 

inlcuidos , a través del software autorizado para la atención y seguimiento de los 

pacientes,  Dinamica Gerencial®, usando el código CIE-10: C509 ( Tumor maligno de la 

mama, parte no especificada). 

 Se recogieron variables sociodemográficas como edad al diagnóstico, sexo. Variables 

clínicas estadio en el diagnóstico inicial, estado funcional -ECOG; información sobre el 

tratamiento recibido  desde la confirmación de estadio avanzado, como terapia antiher2 

, quimioterapia y terapia endocrina.  
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Todas las variables se  registraron en tablas realizadas en Excel, previamente 

parametrizadas 

Resultados de supervivencia supervivencia global (SG, definida como el tiempo 

transcurrido desde el diagnostico de enfermedad metastásica hasta la  muerte y/o 

ultimo control registrado). 

La fecha de fallecimiento se obtuvo fuente confiable como: historias clínicas . El 30 de 

septiembre de 2021 se definió como la fecha límite para la obtención de la información 

para  SG .  

Los pacientes en los que no se pudo conocer su estado vital a partir de las fuentes 

mencionadas fueron censaros en la fecha del último contacto clínico y los resultados se 

analizaron mediante el software estadístico SPSS V 22. Los datos obtenidos de las 

variables cualitativas nominales se resumieron con frecuencias absolutas y relativas. 

Las variables cuantitativas se expresaron con mediana y rango intercuartílico (RIC), 

según la simetría de la variable. La supervivencia global se estimó con el método 

Kaplan-Meier 

Resultados. 

Entre 2014 y 2018 se encontraron 156 historias clínicas de pacientes con cáncer de 

mama Her 2 positivo, de las cuales se excluyeron 135 .  

Para el análisis se incluyeron 21 pacientes. El 100% de los pacientes eran mujeres. 

La mediana de edad en el momento del diagnóstico fue de 59 años (IQR 44-70). 

14 pacientes ( 66%) y 7 pacientes (33%) tenia receptores hormonales (RH) positivos y 

negativos, respectivamente. Todas las pacientes con diagnostico histopatologico de RH 

positivo recibieron tratamiento hormonal, principalmente con inhibidores de aromatasa. 

El estado funcional funcional al diagnostico , ECOG 0 , 1, 2 o mayor de 2 fue del 

23.8%, 57.14%, 14.28 y 4.8% respectivamente; un paciente con ECOG 3. 
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De los 21 pacientes identificados en estadio IV, 11 (52.2%) pacientes habían recibido 

tratamiento previo, de estos, 3 (14.2%) pacientes habían recibido tratamiento 

adyuvante y 8 (48%) pacientes recibieron tratamiento neoadyuvante; 9 ( 42.8%) 

pacientes fueron  diagnosticados en estadio IV  sin haber recibido tratamiento previo; y 

un solo (4.7%) paciente no recibió tratamiento por condiciones clínicas al momento del 

diagnostico (Tabla 1). 

Respecto a los esquemas de tratamientos anti Her2 recibidos en estadio IV avanzado, 

9 (42.85%) pacientes recibieron una linea de tratamiento,  de estos el esquema THP 

(docetaxel/trastuzumab/pertuzumab) fue el de mayor formulación en 5 (55.5%) 

pacientes; 2 (22.2%) pacientes recibieron capecitabina/Lapatinib; 1 ( 11.1%) paciente 

recibió pertuzumab/trastuzumab y otro (11.1%) paciente recibió trastuzumab/paclitaxel.  

 7 (33.33%) pacientes, requirieron segunda linea de tratamiento, siendo el esquema 

TDM-1 ( trastuzumab emtansine) el de mayor formulación, en 4 (57.1%) pacientes; 2 

( 28.6%) pacientes recibieron el esquema paclitaxel/ trastuzumab y un ( 14.3%) 

paciente recibió el esquema de carboplatino/trastuzumab/paclitaxel.  

3 (14.28%) pacientes recibieron más de dos lineas de tratamiento y 2 (9.52%) 

pacientes no recibieron tratamiento por estado funcional y comorbilidades asociadas. 

Al momento del diagnostico 12 (57.14%) pacientes presentaban más de un órgano 

comprometido( hepático , pulmón y óseo). 7 pacientes (33.33%) sólo con lesiones 

óseas, 4,8% solo lesiones hepáticas y 4.8% lesiones pulmonares; en 4 pacientes se 

identificaron lesiones secundarias en sistema nervioso central, 2 al momento del 

diagnostico y 2 pacientes a la progresión. 

De los 7 pacientes fallecidos, la muerte estuvo relacionada directamente con la 

enfermedad. Los pacientes con lesiones secundarias en más de un órgano y con 

estado funcional mayor de 2, contribuyeron a la presencia de dichos eventos.  
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De los pacientes con lesiones secundarias; en 4(57.14%) pacientes se evidencio 

lesiones en sistema nervioso central.  

Durante el tiempo de seguimientos se perdieron 9 (43%) pacientes, 3 de ellos 

continuaron tratamiento y seguimientos en ciudades de origen y  5 (24%) estaban vivo. 

En el momento de corte del estudio, con una mediana de seguimiento de 24 meses 

(IQR: 7-22), habían fallecido 7 pacientes (33.33%). La mediana de sobrevida global 

(SG) fue de 18.5 meses (IC: 95%); el 77 % de los pacientes incluidos estaban vivos a 

los 12 meses de seguimiento. La probabilidad de sobrevivir 42 meses es del 38%. 

 (Fig 1) (Tabla 2). 3 (14.2%) pacientes requirieron mas de dos lineas de tratamiento, 

que incluían terapia antiher2 y quimioterapia. 

Los  pacientes receptores hormonales positivos, la sobrevida global estimada a los 18 

meses fue del 88 %; los pacientes receptores hormonales negativos , la sobrevida 

global a los 18 meses fue del 45%; sin poder establecer diferencia estadística 

( LongRank: 0.207) ( Tabla 3) (Figura 2). 

Discusión. 

 Históricamente, la sobreexpresión del  receptor Her2,  se ha asociado con un mayor 

riesgo de recurrencia de la enfermedad y un peor pronóstico en general, es decir es un 

factor pronostico y predictivo. 
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Las terapias dirigidas a HER2 se han convertido en agentes importantes en el 

tratamiento del cáncer de mama metastásico y han alterado el curso natural del cáncer 

de mama HER2 positivo [ 6 ]. Dado que el uso de la terapia dirigida a HER2 mejora la 

supervivencia de las pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo, se 

recomienda que los pacientes reciban una terapia dirigida a HER2 como tratamiento de 

primera y última línea [ 7 ]. En un metanálisis de siete ensayos aleatorizados, en el que 

participaron 1497 pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo, la adición 

de trastuzumab al tratamiento mejoró la supervivencia general (cociente de riesgo 0,82; 

IC del 95%: 0,71-0,94) [ 7 ]. El trastuzumab prolongó el tiempo hasta la muerte entre 

cinco y ocho meses. 

L a e v i d e n c i a q u e r e s p a l d a l a c o m b i n a c i ó n d e t r e s a g e n t e s 

de trastuzumab más pertuzumab y un taxano proviene del ensayo de fase III 

CLEOPATRA, estudio publicado en 2016 , que incluyó a 808 mujeres con cáncer de 

mama metastásico HER2 positivo que fueron tratadas con esta combinación 

[ 8,9 ]. Aproximadamente el 10 por ciento de estos pacientes habían recibido 

previamente trastuzumab como adyuvante o neoadyuvante. Con una mediana de 

seguimiento de 19 meses, este esquema de tratamiento dio como resultado mejora en 

la tasa de respuesta general (ORR, 80 versus 69% ).Mejoría en la supervivencia libre 

de progresión (SLP) en comparación con placebo (mediana, 19 frente a 12 meses; 

cociente de riesgos instantáneos [HR] 0,62; IC del 95%: 0,51-0,75). A los ocho años de 

seguimiento, la adición de pertuzumab resultó en Mejoría en la supervivencia global 

(SG) en comparación con placebo (mediana, 57 frente a 41 meses sin pertuzumab ; 

tasas de supervivencia a ocho años del 37 frente al 23 por ciento sin pertuzumab; HR 

de muerte 0,69; IC del 95%: 0,58 a 0,82) [ 10 ]; esta plataforma de tratamiento, estuvo 

autorizada y disponible en Colombia varios años después de la publicación de los 

resultados primarios. 

En este estudio, la mediana de SG se estimó en 18 meses, difiere a los resultados re-

portados en la literatura y probabilidad de 38% de estar vivos a los 42 meses. Proba-

blemente, esta diferencia obedece a que se incluyeron pacientes diagnosticados y tra-
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tados con diferentes esquemas de tratamiento; esquemas de tratamiento que incluye-

ron combinación de dos fármacos ,  trastuzumab / paclitaxel o lapatinib / capecitabina, 

por ejemplo, que si bien estaban indicados bajo los estándares de manejo considera-

dos  y autorizados para ese momento, con resultados inferiores a los reportados y 

comparados con el esquema que combina tres fármacos, dos antiher2 y un taxano 

como se demostró en el ensayo Cleopatra. 

Los pacientes aquí registrados, que presentaron  lesiones secundarias  en màs de  un 

órgano, especialmente con lesiones en sistema nervioso central, estos pacientes  falle-

cieron mas temprano, en comparación con aquellos pacientes que tenían un solo ór-

gano comprometido. Resalto que aquellos pacientes que progresaron luego de recibir 

tratamiento adyuvante o neoadyuvate, desarrollaron  mayor compromiso sistemico, con 

lesiones secundarias en más de un órgano, enfermedad mas agresiva, suponiendo al-

gún tipo de resistencia o mutación asociada. 

Otro factor para tener en cuenta, se  relaciona con los receptores hormonales, aquellos 

paciente con receptores hormonales negativos, se relacionan con mayor riesgo de mor-

talidad y menor sobre vida libre de progresión.En el ensayo ALTERNATIVE, 355 muje-

res posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico con receptor hormonal positivo 

para HER2 positivo fueron asignadas al azar a lapatinib más trastuzumab más un IA, 

lapatinib más un IA, o trastuzumab más un IA sin quimioterapia [ 16 ]. Todos los pacien-

tes habían recibido trastuzumab y terapia endocrina previa, ya sea en el contexto de la 

enfermedad adyuvante o metastásica. La SLP, el criterio de valoración principal del en-

sayo, mejoró con el IA en combinación con lapatinib más trastuzumab, en comparación 

con un IA más trastuzumab sin lapatinib (11 versus 5,6 meses; HR 0,62, IC del 95%: 

0,45 a 0,88). La ORR también se incrementó con la combinación de tres fármacos 

(31,7 frente a 13,7 por ciento). Los datos de SG eran inmaduros en este informe inicial 

del ensayo y, por lo tanto, no está claro si la mejor estrategia es utilizar primero el régi-

men de tres fármacos (IA más lapatinib más trastuzumab); o si sería igualmente acep-

table usar primero un IA más trastuzumab y agregar lapatinib en el momento de la pro-

gresión de la enfermedad. 
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En este trabajo, los paciente con receptores hormonales positivos , resultaron con me-

jor sobrevida global respecto a los pacientes receptores hormonales negativos,  pareci-

do a lo registrado en estudios internacionales, donde los pacientes con RH positivo tie-

nen mejor pronostico.   

Por otro lado, encontré pacientes con sobrevida global de más de 30 meses, este be-

neficio estaría relacionado con numero de lineas de tratamientos, estado funcional y 

compromiso sistémico en un solo órgano. Los pacientes que presentaban mas de un 

órgano comprometido y estado funcional o comorbilidades , contribuyeron a menor so-

brevida global. 

Estas diferencias no alcanzaron significancia estadística, presumiblemente debido al 

bajo número de pacientes incluidos, esquemas de tratamientos recibidos y característi-

cas de los pacientes registrados.  

Reconozco varias debilidades de este estudio. Primero, este estudio es de naturaleza 

retrospectiva. En segundo lugar, hubo una considerable heterogeneidad en el trata-

miento; no obstante, los tratamientos administrados estaban dentro de las pautas acep-

tadas internacionalmente y autorizadas por el autoridad colombiana ( INVIMA), encar-

gada de autorizar la prescripción , pero no se especificó previamente ningún algoritmo 

de secuencia de tratamiento. En tercer lugar, este estudio incluyó un número reducido 

de pacientes, lo que dificulta explicar algunos de los resultados inesperados.   

Se puede especular que la contribución relativa de cada subtipo molecular en una 

cohorte podría determinar los resultados clave de supervivencia; a pesar de sus debili-

dades, este estudio contribuye a la experiencia de la práctica oncológica en el Hospital 

Militar Central. 
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La principal fortaleza de este estudio es que muestra resultados de supervivencia en 

pacientes con cáncer de mama estadio avanzado Her2 positivo, en un escenario de la 

vida real.  

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio centrado en los resultados de 

supervivencia del cáncer de mama estadio avanzado Her2 positivo en el Hospital Militar 

de Colombia.  

Conclusion. 
La supervivencia global en la población registrada, fue menor, respecto a los datos 

informados en diferentes estudios internacionales. Los pacientes con receptores 

hormonales positivos   parece tener mejor sobrevida global respecto a paciente con 

cancer de mama Her2 y receptores hormonales negativos. Dado el numero reducidos  

de casos registrados no se pudo establecer diferencias o relaciones con significancia 

estadística. 

Ademas de lo anterior, pienso que la terapia sistémica moderna para el cáncer de 

mama estadio avanzado Her2 positivo es factible, con mejoría en resultados de 

supervivencia global . El presente estudio se convierte en un punto de partida que será 

utilizado como línea de base histórica para estudios posteriores e intentar  establecer 

factores relacionados con las respuestas, patológicas , sobrevida libre de progresión 

( SLP) y sobrevida global (SG),  tolerancia, en nuestra población, toda vez que los 

pacientes de los estudios que avalan las estrategias , provienen de estudios 

internaciones y que muchas veces no incluyen población colombiana. 
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 ASPECTOS ÉTICOS 

El desarrollo del presente estudio se ajustará a los principios señalados en la 

Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont y pautas 

CIOMS y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 por la 

que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos 

derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 

1999 y la Ley Estatutaria de Habeas Data 1581 de 2012 por lo cual se dictan las 

disposiciones generales para la protección de datos personales sancionada mediante 

la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula 

el manejo adecuado de datos sensibles. 
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Tabla 1. Características Socio-demográficas y Clínicas de la población de pacientes.

Características Pacientes 
N: 21 (100%)

Sexo (F) 21 (100%)

Edad (Años)      59

RIC 44-70

ECOG  
(Estado Funcional )

0: 5 (23.8)

1: 12 (57.1)

2: 3 (14.3)

>2: 1 (4.8)

Receptores Hormonales & Positivos: 14 (67)

Negativos: 7  (33)

Tratamiento Hormonal SI:  14 (67)

No: 7 (33)

Tratamiento Previo Al Estadio 
Avanzado %

Neoadyuvancia: 8 (38)

Adyuvancia: 3 ( 14.2)


Sin tratamiento previo:  9 (42.8)

No recibió tratamiento: 1 (5)

Tratamiento Anti-Her2 * 
# de lineas de tratamiento

1 : 9 ( 42.9)

2: 7 ( 33.3)


> de 2 : 3 (14.2)

No recibieron tratamiento: 2 (9.6)

Compromiso Visceral Higado: 1 (4.8)

Pulmón: 1 (4.8)

Hueso:  7 (33.3)


> de 1 organo: 12 (57.1)

Estatus vital En Última Aten-
ción Registrada**

Vivo: 5 ( 24)

Muerto: 7 ( 33)


Perdida de Seguimiento: 9 (43)

Tiempo Seguimiento 24

(RIC 6.5-30.5)

RIC: Rango Intercuatil; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group. 
& Receptores Hormonales Estroegenos y/o Progestagenos > 10% por Inmunohistoquimica 
* Tratamientos recibidos desde estadio IV 
** Condicion clinica en ultimo control registrado en la historia clínica, en consulta externa u hospitalización.
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Tabla 2.TIEMPO GLOBAL TRASNCURRIDO DESDE DX ESTADIO IV HASTA ULTI-
MO CONTROL O SEGUIMIENTO (MESES)

n Mea
n

Standard 
Error

Me-
dian

Maximum Minimum IQR d'Agostino 
p-value

21 18,4
3

3,71 11,00 65,00 2,00 15,0
0

0,014

Figura 1. Curva de supervivencia global población global. Método Kaplan Meier.
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Tabla 3. Sobrevida Global Receptores Hormonales Positivos y Nega-
tivos

Receptor 

Hormonal

Meana Median

Es-

ti-

mat

e

Std. 

Erro

r

95% Confidence 

Interval

Es-

ti-

mat

e

Std. 

Erro

r

95% Confidence 

Interval

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Si 46,2

10

7,05

0

32,392 60,028 42,0

00

. . .

No 13,2

00

2,35

8

8,578 17,822 10,0

00

. . .

Overall 40,8

89

6,59

4

27,966 53,813 42,0

00

2,92

5

36,268 47,732

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored.

Overall Comparisons

Chi-Square df Sig.

Log Rank (Mantel-Cox) 1,595 1 ,207

Test of equality of survival distributions for the different levels of Receptor Hormonal.

Figura 2. Curva de supervivencia global población global Receptores 
Hormonales. Método Kaplan Meier.
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