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Quimioterapia primaria 
del carcinoma mamario 
Primary chemotherapy 
of breast carcinoma 

SUMMARY 

Primary or neoadjuvant chemotherapy induces a reduction of the tumor 
mass transforming locally advanced neoplasm in a resectable tumor, thus 
allowing conservative surgery. Even if primary chemotherapy is sti/1 object 
of discussion, its use in breast cancer is everyday more frequent. Authors 
revised the experience of National Cancer lnstitute of Milan on 226 patients 
with T ~ 3 cm breast cancer submitted to primary chemotherapy. Current 
results confirm the significative reduction of tumor size induced by primary 
chemotherapy, allowing a more frequent indication to quadrantectomy, as 
we/1 as the improvement of local and systemic control_ Further confirmation 
on randomised trials on adequate number of patients to assess real impact 
of primary chemotherapy on survival is mandatory. 
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INTRODUCCIÓN 

Se entiende por quimioterapia primaria o neoadyu
vante 1

· 
2

· 
3 el tratamiento farmacológico antiblástico 

sistémico utilizado antes del tratamiento locorregio
nal con los siguientes objetivos: 

- Transformar una neoplasia localmente avanza
da en un tumor resecable. 
Permitir un tratamiento quirúrgico conservador, 
que de otro modo no sería posible realizar. 4• 

5
• 
6

• 
7 

Sustituir, en algunos casos, el tratamiento qui
rúrgico con la radioterapia. 

que permite planificar el tratamiento adyuvante en re
lación con la respuesta obtenida al tratamiento pri
mario. Por otra parte, la potencial modificación de los 
parámetros biológicos del tumor, antes y después de 
la quimioterapia, permitiría una interpretación más 
detallada de los indicadores pronósticos. Esto signifi
ca la apertura de un nuevo campo de investigación 
relacionado con la biología y cinética celulares desti
nado a mejorar los conocimientos oncológicos sea 
en campo clínico o experimental. 

Reducir la incidencia de las recidivas locales. 
- Administrar precozmente, o sea, inmediata

mente después del diagnóstico citohistológico, 
un tratamiento tendente a controlar la enferme
dad sistémica micrometastática. 

La quimioterapia preoperatoria puede ser conside
rada, además, un test de quimiosensibilidad in vivo 

BASES EXPERIMENTALES 

Las principales bases teóricas y experimentales 
del uso de la quimioterapia como primer paso en el 
manejo de las neoplasias malignas se desprenden, 
sobre todo, de estudios desarrollados en animales 
de laboratorio y se pueden resumir como sigue: 
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1. El retraso del inicio del tratamiento sistémico, 
incluso de sólo 2 a 4 semanas, como se obser
va en la secuencia cirugía-quimioterapia adyu
vante, puede determinar un aumento de la ma
sa tumoral, que es función sea del tiempo de 
duplicación celular a nivel del tumor microme
tastático, como de la duración del retraso ope
ratorio. Como resultado de estudios experimen
tales se ha postulado que es posible que, luego 
de la resección quirúrgica del tumor primario, 
se produzca una aceleración del crecimiento de 
la microenfermedad neoplásica. Como fuera 
demostrado en diversos modelos animales, lue
go de la cirugía, la cinética celular de las micro
metástasis aumenta probablemente debido a la 
estimulación por parte de un factor de creci
miento plasmático, el cual podría ser inhibido 
con la administración preoperatoria de ciclofos
famida o antiestrógenos o con el uso de la ra
dioterapia con criterio neoadyuvante. 

2. El aumento de la masa tumoral se acompaña de 
ciertas modificaciones de la cinética celular que 
la hacen siempre menos sensible a los citostáti
cos. En efecto, la fracción de células en creci
miento se reduce progresivamente, mientras un 
número cada vez mayor de células clonógenas 
entra en fase quiescente, disminuyendo la sensi
bilidad del tumor a las drogas antiblásticas. 

3. La presencia de células genéticamente resis
tentes a la quimioterapia aumenta con el núme
ro de generaciones celulares. Según la hipóte
sis de Goldie y Coldman se trataría de mutacio
nes espontáneas hacia una fase de resistencia 
relacionada con la masa tumoral, pero indepen
diente de la velocidad de crecimiento. 

QUIMIOTERAPIA PRIMARIA 
DEL CARCINOMA MAMARIO 

El uso de la quimioterapia primaria en el tratamiento 
del carcinoma mamario deriva de la experiencia adqui
rida en el tratamiento de los tumores localmente avan
zados, en los cuales la quimioterapia fue usada antes 
del tratamiento locorregional con el objeto de obtener 
una rápida reducción de la masa tumoral, facilitando de 
este modo el tratamiento local, quirúrgico o radiante. 

Los primeros estudios sobre esta estrategia tera
péutica se iniciaron en 1973 cuando en el lstituto Na
zionale dei Tumori de Milán fue usada una combina-
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ción de adriamicina y vincristina en los tumores ma
marios T3b-T 4 con el objeto de facilitar la radiotera
pia o posibilitar la mastectomía. Los resultados des
pués de 1 O años de seguimiento demostraron la efi
cacia de este tratamiento, siendo confirmados por 
estudios análogos sucesivamente desarrollados en 
Estados Unidos y Europa. 4• 

5
• 

6
• 

7
' 

8
• 

9 Estos estudios, si 
bien en su mayoría no randomizados, sugieren que 
la quimioterapia neoadyuvante puede inducir remi
siones significativas del tumor primario. Las sobrevi
das globales y libres de enfermedad obtenidas sugieren 
además que este tratamiento administrado precozmen
te podría ser eficaz sobre la enfermedad microme
tastática. En este sentido se está desarrollando un 
estudio randomizado del NSABP que trata de eva
luar el impacto de la quimioterapia primaria sobre la 
sobrevida de pacientes con cáncer de mama reseca
ble en comparación con la misma quimioterapia, pe
ro administrada con criterio adyuvante. 

El uso de esta estrategia terapéutica en los esta
dios iniciales del carcinoma mamario se basa en los 
óptimos resultados de la cirugía conservadora en los 
T1 y en la eficacia de la quimioterapia antiblástica 
adyuvante moderna. 

En los estadios 1-11 del carcinoma mamario la qui
mioterapia primaria, invirtiendo la secuencia tradicio
nal (cirugía seguida de quimioterapia adyuvante), re
presenta una nueva estrategia terapéutica con las si
guientes ventajas: 

- Se acompaña de un mayor número de operacio
nes conservadoras con un obvio beneficio psico
lógico para las pacientes motivadas a conser
var la propia integridad física. 7 

- Permite obtener una determinación in vivo de la 
eficacia del tratamiento antiblástico, consintiendo 
una elección orientada del tratamiento adyuvante. 

- Administra un tratamiento sistémico precoz. 

Esta estrategia terapéutica no está exenta de obje
ciones: 

- Con el uso de la quimioterapia primaria se po
dría subestimar el estadio clínico inicial del tu
mor con la consecuente indicación de un trata
miento postoperatorio insuficiente. 
En algunos casos fue observada una variación 
de algunas características biológicas tumora
les, lo que podría modificar la evaluación pro
nóstica posquirúrgica de la neoplasia. 



QUIMIOTERAPIA PRIMARIA 
DEL CARCINOMA MAMARIO 

En los casos no quimiosensibles la quimiotera
pia primaria podría permitir una progresión de 
la neoplasia. 
Inclusive en los casos en los que se obtiene 
una respuesta local, el retraso del tratamiento 
quirúrgico podría conducir a una proliferación 
de clones celulares quimiorresistentes con la 
sucesiva diseminación micrometastática. 
La quimioterapia primaria puede inducir una re
sistencia farmacológica no preexistente a la ex
posición a los citostáticos. 
La espera del tratamiento quirúrgico representa 
un factor psicológicamente negativo para algu
nas pacientes. 

Por el momento las ventajas clínicas parecen su
perar las desventajas, las cuales fueron postuladas 
en un plano teórico y podrán ser confirmadas sólo 
luego de un prolongado período de observación. 

En la tabla 1 se observa un ejemplo de la secuen
cia diagnóstico-terapéutica utilizada en el programa 
de quimioterapia primaria del carcinoma mamario re
secable en el lstituto Nazionale dei Tumori de Milán. 

EXPERIENCIA DEL ISTITUTO 
DEl TUMORI DE MILÁN 

La experiencia reciente del lstituto Nazionale dei 
Tumori de Milán sobre el uso de la quimioterapia pre-

TABLA 1 

QUIMIOTERAPIA PRIMARIA DEL CARCINOMA MAMARIO 
CON UN DIÁMETRO> 3 cm. PROGRAMA OPERATORIO 

Diagnóstico 
- Mamografía y radiografía. 
- Biopsia. 
- Exámenes (ER, PgR, ploidía, Ll, EGF2, Ki67, onco-

gén neu). 

Quimioterapia 
- Varios esquemas por 3 ó 4 ciclos. 

Cirugía 
- T < 3 cm: Cuadrantectomía. 
- T > 3 cm: Mastectomía. 

Tratamiento postquirúrgico 
- N+ o N-/ER-: Quimioterapia. 
- N-/ER+: Ninguno. 
- Radioterapia (60 Gy) luego de cuadrantectomía. 

ER: Receptores estrogénicos. PgR: Receptores progestínicos. Ll: Labelling in
dex. EGF2: Factor de crecimiento epidérmico-2, N: Estado de los ganglios linfá
ticos axilares. 

operatoria en pacientes con carcinoma mamario re
secable, en las cuales la mastectomía representaba 
el tratamiento de elección a causa de las dimensio
nes del tumor, fue publicada en su versión conclusiva 
por Veronesi et al. 10 

El objetivo principal de este estudio clínico era el 
de sustituir la mastectomía por un tratamiento con
servador mediante el uso de una quimioterapia cito
rreductiva administrada en un período relativamente 
breve de tiempo (9-16 semanas). 

Desde enero de 1988 hasta diciembre de 1990 
fueron tratadas 226 pacientes menores de 65 años 
de edad con carcinoma mamario con un diámetro 
mamográfico igual o mayor de 3 cm y por tanto can
didatas a mastectomía según los criterios de dicho 
lstituto. Las pacientes con un tumor fijo a la fascia 
pectoral o a la piel adyacente fueron excluidas del 
estudio. Las principales características de las pacien
tes incluidas en ese estudio son presentadas en la 
tabla 11. 

El diagnóstico histológico fue realizado con mate
rial obtenido mediante biopsia incisional en 163 ca
sos, con trucut en 52 o mediante biopsia con aguja fi
na en 11. En las muestras de tejido obtenidas se rea
lizó contemporáneamente la determinación de los 
receptores hormonales, de la ploidía, del índice de 
marcación y del grado nuclear. Las dimensiones tu
morales fueron determinadas clínica y mamográfica-

TABLA 11 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES TRATADAS 
CON QUIMIOTERAPIA PRIMARIA EN EL ISTITUTO 

NAZIONALE DEl TUMORI DE MILÁN ENTRE 1988 Y 1990 

Enroladas: 231. 
Evaluables: 226. 
Interrupción de la quimioterapia: 3. 
Muertes precoces (hepatitis fui: 1. 
Dimensión tumoral (cm): 

- 3-5: 197 (87%). 
- > 5: 29 (13%). 

Estado menstrual: 
- Pacientes premenopáusicas: 150 (66%). 
- Pacientes postmenopáusicas: 77 (35%). 

Edad mediana: 49 años. 
Seguimiento mediano: 36 meses (13-56 meses). 
Estadio clínico: 

- T2N0 : 48 (21%). 
- T2N1: 149 (66%). 
- T3N0: 6 (3%). 
- T3N1: 23 (10%). 
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TABLA 111 

ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA PRIMARIA UTILIZADOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 
EN EL ISTITUTO DEl TUMORI DE MILAN ENTRE 1988 Y 1990 

Esquemas Ciclos Número 
de pacientes 

CMF ....... Ciclofosfamida 600 mg/m2 d 1 y 8 Metotrexate 40 mg/m2 d 1 y 8 
CMF ....... Ciclofosfamida 600 mg/m2 d 1 y 8 Metotrexate 40 mg/m2 d 1 y 8 

5-fluorouracilo 600 mg/m2 d 1 y 8 
5-fluorouracilo 600 mg/m2 d 1 y 8 

3 
4 

32 
33 

FAC ........ 5-fluorouracilo 500 mg/m2 d 1 y 8 Adriamicina 50 mg/m2 d 1 
FAC ........ 5-fluorouracilo 500 mg/m2 d 1 y 8 Adriamicina 50 mg/m2 d 1 

Ciclofosfamida 500 mg/m2 d 1 
Ciclofosfamida 500 mg/m2 d 1 

3 
4 

30 
32 

FEC . .. ..... 5-fluorouracilo 500 mg/m2 d 1 y 8 Epiadriamicina 75 mg/m2 d 1 Ciclofosfamida 500 mg/m2 d 1 
Ciclofosfamida 500 mg/m2 d 1 

3 
3 
3 

33 
33 
33 

FNC . . ...... 5-fluorouracilo 500 mg/m2 d 1 Mitoxantrona 1 O mg/m2 d 1 
ADM . . ..... Adriamicina 75 mg/m2 d 1, cada 3 semanas 

mente, mientras la estadificación fue completada en 
los 3 ó 4 días sucesivos a la primera consulta. 

En las pacientes en las cuales la confirmación cito
histológica fue realizada mediante trucut o aspiración 
con aguja fina, la proyección cutánea del nódulo fue 
marcada con un tatuaje para señalar la sede del tu
mor primitivo en el caso que se obtuviera una remi
sión completa clínica con la quimioterapia. 

La quimioterapia antiblástica sistémica primaria 
fue iniciada 24 ó 48 horas después de la confirma
ción diagnóstica. 

Siete grupos consecutivos de 30-33 pacientes ca
da uno fueron tratados con 5 esquemas diferentes 
de quimioterapia, los cuales son reportados en la ta
bla 111. Todas las drogas antiblásticas fueron adminis
tradas a dosis completas. La toxicidad atribuible al 
tratamiento fue de modesta intensidad, y siempre re
versible. El esquema FNC se asoció con la menor in
cidencia de náusea, vómito y alopecia, pero se 
acompañó de una leucopenia más intensa y prolon
gada (27% de leucopenia de grado 3 de la OMS). El 
uso de la adriamicina sola o en combinación produjo 
una alopecia completa en todos los casos. En 6 ca
sos la neoplasia progresó no obstante la quimiotera
pia: en 4 casos fue indicada la mastectomía, en uno 
fue modificado el esquema de tratamiento, mientras 
en el restante caso se decidió continuar con el mis
mo esquema de quimioterapia, obteniéndose una 
respuesta completa luego de 6 ciclos de tratamiento. 

Luego de 3 semanas del último ciclo de quimiote
rapia las pacientes fueron evaluadas clínica y mamo
gráficamente y, sucesivamente, sometidas a trata
miento quirúrgico. 

En caso de obtener una remisión clínica o mamo
gráfica de la neoplasia que permitiera un tratamiento 

10 

conservador, 11 las pacientes fueron sometidas a cua
drantectomía clásica. Con una incisión a losange so
bre el tatuaje se procedía a una amplia aportación 
del nódulo neoplásico y de una porción del tejido ma
mario vecino hasta la fascia del músculo pectoral 
mayor. Una vez resecado el cuadrante se determina
ban las dimensiones macroscópicas del tumor. 

En los casos en los que la mamografía preoperato
ria hubiera mostrado la presencia de microcalcifica
ciones en el interior del nódulo tumoral o en sus ad
yacencias, la pieza operatoria fue sometida a una 
evaluación radiológica posquirúrgica para confirmar 
que todas ellas fueran resecadas. Por otra parte fue 
realizado un muestreo de los márgenes de la pieza 
quirúrgica para excluir, con un examen histológico in
traoperatorio, los residuos neoplásicos periféricos o 
la presencia de un extenso componente intraductal. 

La linfoadenectomía o vaciamiento axilar fue reali
zada en continuidad o discontinuidad con la cuadran
tectomía, según la sede del tumor primitivo, tomando 
en consideración además el mejor resultado estético 
posible. La linfoadenectomía incluyó los 3 niveles lin
foganglionares, los cuales fueron marcados con clips 
metálicos para facilitar el reconocimiento de los mis
mos por parte de los patólogos. 12 El músculo pecto
ral menor fue generalmente conservado. 

En las siguientes situaciones las pacientes fueron 
inmediatamente sometidas a mastectomía modifica
da según Patey: a) cuando las dimensiones macros
cópicas intraoperatorias del tumor no permitían una 
operación conservadora con márgenes de seguridad 
aceptables; b) cuando las microcalcificaciones no 
quedaban incluidas en la pieza operatoria, o e) cuan
do los márgenes quirúrgicos estaban infiltrados por 
el tumor. 



QUIMIOTERAPIA PRIMARIA 
DEL CARCINOMA MAMARIO 

El tratamiento conservador fue completado, 3 a 6 
semanas después de la cuadrantectomía, con radio
terapia a alta energía sobre la mama operada con 
una dosis de 5.000 cGy con 2 campos tangenciales 
opuestos, excluyendo la axila, las fosas supraclavi
culares y los ganglios mamarios internos. El fraccio
namiento fue de 200 cGy al día, 5 días a la semana, 
por un total de 5 semanas. Durante la sexta semana 
las pacientes fueron sometidas a una sobredosis de 
1.000 cGy sobre la cicatriz quirúrgica con un campo 
de 8 x 12 cm con electrones de 6 MeV de energía 
con el mismo fraccionamiento. 

La quimioterapia adyuvante fue administrada sólo a 
las pacientes con pronóstico desfavorable (ganglios 
axilares positivos al examen histológico o tumores con 
receptores hormonales negativos). En los casos en 
los cuales se hubiera observado una respuesta el es
quema de quimioterapia adyuvante fue el mismo de la 
terapia primaria, administrado por un total de 6 ciclos. 

Una vez concluida la quimioterapia preoperatoria 
fue evaluada la respuesta clínica mediante el exa
men físico y la mamografía. Como se puede obser
var en la tabla IV, la mamografía mostró una mayor 
sensibilidad en el detectar las respuestas completas, 
las cuales representaron el 7% de los casos. Del 
mismo modo, en el 6% de los casos el examen físico 
sugería una respuesta que en la mamografía no fue 
evidente, mientras la progresión de enfermedad fue 
evidente con ambos métodos de evaluación. 

La cuadrantectomía fue realizable en 203 pacien
tes, el 26% de las cuales presentaba un pT > 2,5 cm. 
Las restantes 23 pacientes fueron sometidas a mas
tectomía, siendo el pT s; 2,5 cm en el 22% de los ca
sos. Ninguno de los esquemas de quimioterapia utili
zados fue significativamente superior a los otros. 

La remisión completa patológica, determinada por 
la ausencia de células tumorales residuales, fue ob-

TABLA IV 

RESPUESTAS CLÍNICAS A LA QUIMIOTERAPIA 
PRIMARIA 

Respuesta 

No evaluables ............... . 
Respuesta completa ..... . 
Respuesta parcial ......... . 
Respuesta mínima ....... . 
Sin res~~esta ............... . 
Progres1on .................... . 

Examen físico 

3 (1,3%) 
23 (10,2%) 
55 (24,3%) 

124 (54,8%) 
14 (6,2%) 

7 (3,1%) 

Mamografía 

12 (5,3%) 
16 (7,1%) 
28 (12,4%) 

133 (58,8%) 
29 (12,8%) 

8 (3,5%) 

TABLA V 

HALLAZGOS HISTOLÓGICOS EN LAS PIEZAS 
QUIRÚRGICAS 

Histotipo 

Carcinoma ductal infiltrante ..................... . 
Carcinoma lobular infiltrante .................... . 
Carcinoma mixto infiltrante ...................... . 
Carcinoma ductal infiltrante + carcinoma 

ductal in si tu ........................................ . 
Carcinoma ductal in situ .......................... . 
Carcinoma lobular in si tu ......................... . 
Carcinoma gelatinoso .............................. . 
Carcinoma metaplásico ........................... . 
Carcinoma medular ................................. . 
Carcinoma ductal infiltrante en remisión 

completa .............................................. . 
Carcinoma lobular infiltrante en remisión 

completa .............................................. . 
Carcinoma medular en remisión completa 
Neoplasias multifocales ........................... . 

Frecuencia 

127 (56,2%) 
35 (15,5%) 
17 (7,5%) 

27 (12,0%) 
4 (1,8%) 
1 (0,4%) 
4 (1 ,8%) 
2 (0,9%) 
1 (0,4%) 

6 (2,6%) 

1 (0,4%) 
1 (0,4%) 

37 (16,3%) 

servada en 8 de las 226 pacientes operadas (3,5%), 
siendo todas ellas portadoras de un tumor menor de 
5 cm. Los hallazgos histológicos posquirúrgicos son 
resumidos en la tabla V. 

De las 226 pacientes operadas, 126 fueron evalua
bles para el perfil receptoria!. La quimioterapia prima
ria indujo una respuesta mayor en el 58% de los tu
mores con receptores positivos y en el 55% de los 
tumores con receptores negativos. Luego de la qui
mioterapia primaria, un 15% de los tumores con re
ceptores positivos se hizo negativo, mientras lo con
trario sucedió en el 35% de los tumores con recepto
res negativos. Del mismo modo, en 28 casos se 
observó una modificación del grado nuclear, que au
mentó en 19 casos y disminuyó en 9 casos. 

Las metástasis ganglionares axilares fueron obser
vadas en el 60% de los casos, si bien se observó 
una cierta diferencia de incidencia entre los esque
mas de quimioterapia utilizados, ésta no alcanzó los 
niveles de significación estadística. 

Las recidivas locales se presentaron en el 9% de 
las pacientes con ganglios axilares positivos y en el 
6% de las pacientes con ganglios negativos. Del mismo 
modo fueron observadas en el 22% de las pacientes 
mastectomizadas y en el 5% de las cuadrantectomi
zadas. En este último grupo las recidivas locales fue
ron más tardías (28 vs 15 meses). Metástasis a dis
tancia fueron observadas en el 44% de las pacientes 
mastectomizadas y en el 27% de las pacientes so
metidas a cuadrantectomía. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de los estudios del lstituto Naziona
le dei Tumori de Milán confirman la reducción signifi
cativa de las dimensiones tumorales inducida por la 
quimioterapia primaria, permitiendo un uso cada vez 
más frecuente del tratamiento conservador. El tipo 
de tratamiento quirúrgico depende de la dimensión 
tumoral resultante de la quimioterapia primaria, la 
cual necesita una evaluación mamográfica postope
ratoria, ya que este método es más sensible del sim
ple examen físico. En este contexto son importantes 
las microcalcificaciones, que, si bien generalmente 
persisten luego de la quimioterapia primaria incluso 
en caso de una respuesta mayor, tienden a agrupar
se en un volumen menor. 

La quimioterapia primaria parece asociarse a un 
mejor control local y sistémico de la neoplasia con 
una significativa reducción de la incidencia de recidi
vas locales y de metástasis a distancia. De todos 
modos, el impacto real de estas observaciones sobre 
la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama 
resecable deberá ser confirmado en estudios pros
pécticos randomizados sobre una muestra represen
tativa de pacientes. 

RESUMEN 

En las neoplasias quimiosensibles la quimioterapia 
primaria o neoadyuvante transforma una lesión local
mente avanzada en un tumor resecable, permitiendo 
un tratamiento quirúrgico conservador. Si bien aún 
objeto de numerosos debates, la quimioterapia pri
maria del cáncer de mama se afirma cada día más. 
Los autores presentan una revisión de la experiencia 
del lstituto Nazionale dei Tumori de Milán sobre 226 
pacientes con tumores mamarios de 3 o más centí
metros de diámetro sometidas a quimioterapia pri
maria. En este grupo de pacientes la quimioterapia 
primaria redujo en manera significativa el tamaño tu
moral, permitiendo un uso cada vez más frecuente y 
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seguro de la cuadrantectomía, y se asoció a una me
nor incidencia de recidivas locales y metástasis a 
distancia. El impacto real de la quimioterapia prima
ria sobre la sobrevida de las pacientes con cáncer de 
mama necesita una ulterior confirmación en estudios 
randomizados sobre un número representativo de 
casos. 
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