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INTRODUCCION 

Monoquimioterapia 
{ciclofosfamida) y 
poliquimioterapia 
{vincristina-adriamicina-5FU) 
adyuvante de ciclo único 
postoperatorio en pacientes 
N- y N+ de cáncer de mama* 

SUMMARY 
This study, realized on patients affected with breast cancer, investigates 
the effect on the 5-year-survival of two protocols of adyuvant chemothe
rapy, both administered a single postoperative cicle. (ciclofosfamide and 
the association of vincristineladryamicinel -5FU). The formation of the 
treatment and control groups, has been done in function of the state of 
axil/ary nodes (N), the size of the tumor (T) and the menopausal status 
and it is relation -shlp of this factors with the effect of adyuvant che
motherapy on the five year- survival what is been investigated. 
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MATERIAL Y METODOS 

Los resultados publicados por los diferentes grupos 
de trabajo en lo referente a acción de la quimioterapia 
adyuvante sobre la supervivencia se muestran muy di- • 
ferentes en función de la afectación ganglionar en el 
momento del tratamiento. Asimismo, sigue en discu
sión la importancia de la dosis de quimioterapia admi
nistrada, así como el momento de administrarla en re
lación al tratamiento quirúrgico. La aportación de este 
trabajo es fundamentalmente el haber incluido las pa
cientes sin metástasis axilares (N-) y tratarse de proto
colos que incluyen una dosis única administrada en el 
posoperatorio inmediato. 

El trabajo realizado sobre un total de 57 4 pacientes 
(352 grupo control; 222 grupo tratado). La totalidad de 
ellas están clasfica:das como N o o N 1b (UICC 1978) y 
subclasificadas en función del número d~ ganglios afec
tos según el número de éstos sea de O, de 1 a 3, de 4 a 
1 O o más de 1 O y en función de que el tamaño del tu
mor sea menor o mayor de 2 cm (tabla 1). 

Todas las pacientes que integran el estudio han sido 
tratadas quirúrgicamente, practicándoseles una mas
tectomía radical modificada (Madden) o una mastecto
mía radical clásica (Halsted). Asimismo, se les admi
nistró cobaltoterapia locorregional en los casos de infil-
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TABLA 1 

CASUISTICA GENERAL. DISTRIBUCION 
DE PACIENTES EN FUNCION DE pTNM Y NUMERO 

DE GANGLIOS AFECTOS 

Número de pacientes 
pTNM G. control G. quimioterapia 

pT1No .............. . 30 22 
pT2No .............. . 112 51 
pT1-2N1b ......... . 101 63 
pleNo ............... . 20 16 
pT3N1b ............ . 38 37 
T4N1b .............. . 51 33 

Total .............. . 352 222 ...... 574 

N.o g. afectos G. control G. quimioterapia 

0 .......................... . 162 89 
1-3 ....................... . 83 63 
4-10 ..................... . 76 37 
1 0 ........................ . 31 33 

tración de los ganglios axilares. Además de dicho trata
miento al grupo tratado, se le administró quimioterapia 
adyuvante en función de 2 protocolos diferentes: 

1. Monoquimioterapia: Ciclofosfamida a dosis úni
ca i.v. de 20 mg/kg de peso a las 48 horas de la 
intervención quirúrgica (135 pacientes). 

2. Poliquimioterapia: Vincristina, adriamicina y 
SFU, a dosis única i.v. de 1 ,5, 50 y 750 mg, res
pectivamente, administrada en el sexto día del 
postperatorio (87 pacientes). 

El total de las pacientes pertenecientes a ambos 
grupos (control y tratado con quimioterapia adyuvante) 
ha sido seguido durante los 5 años posteriores al tra
tamiento del siguiente modo: 

- Semestralmente: control clínico 
-Anualmente: control clínico, radiológico y biológico. 

La significación estadística de las diferencias por
centuales comparativas de supervivencia se ha valora
do mediante la aplicación del estadístico ji cuadrado. 

Se realiza un estudio comparativo de supervivencia 
libre de enfermedad a 5 años entre los grupos control 
y tratado con quimioterapia adyuvante, atendiendo al 
número de ganglios afecto, al tamaño tumoral y al cli
materio. 

RESULTADOS 

En la tabla 11 se aprecian los resultados obtenidos 
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TABLA 11 

SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS LIBRE DE ENFERMEDAD 
EN LOS CASOS SIN METASTASIS AXILARES 

Casos no Prem. Post. SLE SLE p 
(%) (%) (n.o p) (%) 

G. control (162) ............ 33 66.7 118 72,8 
G. quimiot. (89) ........... 37 63 77 86,5 0,05 
Ciclofosfamida V/AF ..... 49 85,9 0,01 

28 87,5 0,05 

SLE: Supervivencia libre de enfermedades a los 5 años. Prem: Proporción de pre· 
menopáusicas. Post: Proporción de posmenopáusicas. 

en lo que respecta a las pacientes sin metástasis axi
lares (N 0 ). Puede verse que las diferencias obtenidas 
entre la supervivencia a 5 años, correspondiente a los 
grupos comparativos de pacientes, es significativa: 
72,8% grupo control/85,9% ciclofosfamida (p < 0,01 )/ 
87,5% VAF (p < 0,05). La supervivencia obtenida con 
uno y otro protocolo es, pues, prácticamente la misma. 

Sin embargo, en el caso de pacientes con ganglios 
axilares positivos (tabla 111) no existen diferencias sig
nificativas entre los grupos comparativos en lo referen
te a la supervivencia libre de enfermedad a 5 años, ni 
siquiera en los casos de menor número de ganglios 
afectos (fig. 1 ). 

El estudio de supervivencia de las pacientes, aten
diendo al tamaño tumoral (table IV), demuestra que só
lo ha habido diferencias significativas entre los grupos 
control y tratado en los casos de tumores mayores de 
2 cm (68, 1% grupo control/83,5% grupo quimioterapia) 
(p<O,OS). 

Con respecto al climaterio, la evolución de las pa
ciente premenopáusicas ha sido similar en los 2 gru
pos, mientras que en las pacientes postmenopáusicas, 
las diferencias entre los grupos control y tratado son 
significativas (68,9% grupo control/85,5% grupo qui
mioterapia) (p < 0,05) (tabla V). 

. TABLA 111 

SU~ERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD A LOS 
5 ANOS EN LOS CASOS CLASIFICADOS COMO N1 

Casos N1 Pre. Post. SLE SLE 
(%) (%) (n.o pac.) (%) 

G. control (190) .... 36,4 63.6 69 36,3 

p 

G. quimiot. (133) .. 32,4 67,6 59 44,3 0,15 
Ciclofosfamida ..... 35 44,8 0,2 
V!N5 Fu ............... 24 44 0,3 

SLE: Supervivencia libre de enfermedades a los 5 años. Prem: Proporción de pre· 
menopáusicas. Post: Proporción de posmenopáusicas. 



MONOQUIMIOTERAPIA (CICLOFOSFAMIDA) Y POLIQUIMIOTERAPIA 
(VINCRISTINA-ADRIAMICINA-5FU) ADYUVANTE DE CICLO UNICO 
POSTOPERATORIO EN PACIENTES N- Y W DE CANCER DE MAMA 

TABLA IV 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD A LOS 5 AÑOS EN LOS GRUPOS CONTROL Y QUIMIOTERAPIA 
EN FUNCION DEL TAMAÑO TUMORAL. ESTUDIO REALIZADO EXCLUSIVAMENTE EN CASOS SIN 

METASTASIS AXILARES 

G. control G. quimiot. Casos N
Tamaño tumoral N.0 de pac. SLE (%) N.0 de pac. SLE (%) p 

<2cm ...................................... . 30 
132 > 2cm ...................................... . 

DISCUSION 

La indicación de quimioterapia adyuvante, en fun
ción de los ganglios axilares afectos, difícilmente pue
de extraerse del repaso de la literatura, dada la varie
dad de conclusiones a las que llegan los ensayos rea
lizados. Quizá una de las razones sea el que aún no 
se ha establecido la relación entre dosis y número de 
ganglios afectos, o entre número de ganglios afectos y 
momento de administración, o entre las anteriores y el 
protocolo más eficaz para cada caso. Mientras existen 
resultados que muestran que la eficacia, en lo que a 
supervivencia se refiere, de la quimioterapia adyuvan
te en el cáncer de mama es clara en los casos de infil
tración axilar de 1 a 3 ganglios (Bonadonna), 11 existen 
también otros en los que dicha eficacia se da en los 
casos de afectación de más de 4 ganglios (Fisher, con 
L-PAM); 4 Rubens, con CMF, 9 Senn; 10 sin embargo, 
con un protocolo de LMF sólo encuentra resultados en 
los casos de ausencia de metástasis axilares. Son po-
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Fig.1. Supervivencia libre de enfermedad a 5 años en los 
grupos control y tratado en función del número de ganglios 
afectos 
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cos los trabajos publicados sobre el efecto de la qui
mioterapia adyuvante en pacientes sin metástasis axi
lares y con grupo control no tratado. Koyama 8 no en
cuentra beneficio en estas pacientes, mientras que 
Senn sólo encuentra efecto positivo en estos casos. 
En nuestro estudio, y tanto con el protocolo de ciclo
fosfamida como con el de VAF, hallamos resultados 
positivos de efecto sobre la supervivencia sólo en los 
casos N-. 

Otra cuestión importante, y actualmente también 
discutida, es la duración de la terapia adyuvante. Bo
nadonna 11 no encuentra diferencias significativas ad
ministrando 6 ó 12 ciclos de CMF, lo cual es muy im
portante, ya que nos hace preguntarnos si no conse
guiríamos los mismos resultados con 3, 2 ó 1. En 
nuestro trabajo se aprecian resultados con la adminis
tración de un sólo ciclo en los casos sin metástasis 
axilares. 

El estudio de la influencia del climaterio en la acción 
de la quimioterapia adyuvante. sigue actualmente sien
do motivo de controversia. Si repasamos la literatura, 
algunos autores encuentran beneficio en las postme
nopáusicas (Hakes, 13 Nissen-Meyer 12

), otros en las 
premenopáusicas, (Bonadonna, 11 Fisher 4

) y, sin em
bargo, otros no encuentran diferencias entre pre y 
postmenopáusicas (Rubens, 9 Morrison 14

). Creemos 
que esta confusión se debe fundamentalmente a la im-

TABLA V 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD A LOS 
5 AÑOS EN LOS GRUPOS CONTROL Y 

QUIMIOTERAPIA EN FUNCION DEL CLIMATERIO. ESTU
DIO REALIZADO EXCLUSIVAMENTE EN CASOS N-

· G. control G. quimiot. 

N.op % N.o p % p 

Premenopáusicas (58) 46 79,3 (35) 28 80 
Posmenopáusicas (116) 80 68,9 (62) 53 85,5 0,05 
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plicación pronóstica de la afectación axilar, por lo que 
la valoración de esa influencia debe hacerse exclusi
vamente en casos N-. Nuestro trabajo así realizado 
muestra resultados positivos en los casos de pacien
tes postmenopáusicas en lo referente a la superviven
cia libre de enfermedad a 5 años. 

CONCLUSIONES 

Según puede apreciarse en los resultados, la qui
mioterapia administrada, de ciclo único postoperatorio, 
ha sido efectiva en lo referente a la supervivencia a 5 
años, sólo en los casos de ausencia de metástasis 
axilares, no existiendo diferencias significativas entre 
los grupos comparativos en los casos de afectación 
axilar, ni siquiera en aquellos de afectación de 1 a 3 
ganglios. 

En los referente a la influencia del tamaño tumoral 
en la acción de la quimioterapia administrada sobre la 
supervivencia a 5 años, apreciamos que en los casos 
de tumores mayores de 2 cm es en los que se apre
cian diferencias significativas. 

En el grupo de pacientes postmenopáusicas, es en 
el que se aprecian diferencias significativas de super
vivencia entre los grupos control y tratado en los casos 
de pacientes sin afectación axilar. 

RESUMEN 

El presente trabajo realizado en pacientes afectas 
de cáncer de mama investiga el efecto sobre la su
pervivencia a 5 años de 2 protocolos de quimioterapia 
adyuvante (ciclofosfamida como agente único y la 
asociación de vincristina/adriamicina y 5-fluorouraci
lo), administrados ambos en forma de ciclo único 
postoperatorio. 

La formación de los grupos control y tratado se ha 
efectuado en función del estado de los ganglios axila
res, tamaño del tumor y climaterio, estudiando la rela
ción existente entre dicho factores y el efecto de la 
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quimioterapia administrada sobre la supervivencia a 5 
años. 
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