
RESUMEN
El cáncer de mama es el primer tumor por incidencia en mu-

jeres, y en países desarrollados se asocia cada vez más al enveje-
cimiento. No existe unanimidad en cuanto a los criterios a seguir
en el tratamiento de este grupo de la población, y no se dispone
de evidencia suficiente como para elaborar unas guías estrictas al
respecto. En esta revisión se exponen las tendencias actuales en
el tratamiento adyuvante con quimioterapia en ancianas con cán-
cer de mama, y los problemas que derivan del infratratamiento o
de la administración de quimioterapia en pacientes frágiles.

Palabras clave: Cáncer de mama. Ancianas. Quimioterapia
adyuvante.

ABSTRACT
Breast cancer is the most frequent tumor in women. In af-

fluent nations, breast cancer is a disease associated with aging.
There is not consensus to administed chemotherapy to old
women and there is not enough evidence to make suitable
guidelines. In this review they have been explained the actual
trends in adjuvant treatment of breast cancer in older women
and negative consequences derived from an inadequate treat-
ment in this group of population and the serious toxicity of
chemotherapy when administered in fragile women.

Key words: Breast cancer. Old women. Adjuvant chemothe-
rapy.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es el tumor que se diagnostica con
más frecuencia en mujeres americanas, y la segunda cau-
sa de muerte por neoplasia. Según datos de la Sociedad
Americana del Cáncer, en el año 2005 hubo 212.930 nue-
vos casos y 40.870 muertes por este motivo (1). El riesgo
de cáncer de mama aumenta con la edad, de modo que
aproximadamente el 50% de los casos ocurren en muje-
res de 65 años o más, y tanto la incidencia como la preva-
lencia de esta patología en ancianas aumentará en el futu-
ro (2). Mientras que 1 de cada 225 mujeres menores de
40 años desarrollará cáncer de mama, la proporción au-
menta a 1 de cada 24 con una edad comprendida entre 40
y 59 años y a 1 de cada 14 con una edad entre los 60 y los
79 años (3). En los próximos años, está previsto que el
número de diagnósticos en ancianas aumente al 30% (4).
Aun así, no existen guías acerca del cribado en este grupo
de población y la enfermedad se diagnostica en fases más
avanzadas.

No existe una relación lineal entre la edad y la espe-
ranza de vida: las mujeres de 65, 75 y 85 años, en gene-
ral gozan de buena salud, y tienen una esperanza de vida
media de 20, 12, y 6 años respectivamente (5). El enve-
jecimiento implica una reducción de estos valores y una
menor tolerancia a tratamientos quimioterápicos; de he-
cho, las distintas opciones terapéuticas a menudo impli-
can riesgos a corto plazo y toxicidades que podrían
comprometer la supervivencia de tales pacientes. En
este contexto, la esperanza de vida representa un con-
cepto central en la decisión a tomar en la anciana con
cáncer de mama.

Existen diferencias en los tratamientos administrados
para el cáncer de mama en función a la edad de la pacien-
te. Las ancianas son sometidas en menor proporción que
las jóvenes a cirugía conservadora, a linfadenectomía re-
glada y a radioterapia, aun estando estas indicadas (6).
También suelen recibir quimioterapia adyuvante con me-
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nor frecuencia, con independencia del estadio tumoral.
Un estudio realizado por Du y cols. demostró que el uso
de quimioterapia disminuía significativamente en los dis-
tintos estadios tumorales a medida que aumentaba la
edad de las pacientes. En este estudio, recibieron quimio-
terapia el 49% de las pacientes entre 65 y 69 años, con
cáncer de mama en estadio tumoral III, en comparación
con el 10% de las mayores de 80 años con este mismo es-
tadio. Junto a la edad, hay otros factores que juegan un
papel importante en el tratamiento de esta patología. Por
ejemplo, aquellas mujeres con mayor comorbilidad son
menos propensas a recibir quimioterapia que las mujeres
más saludables (7).

FISIOLOGÍADELANCIANO

El envejecimiento implica la aparición de una serie de
cambios a nivel físico y a nivel psíquico, que pueden in-
fluir en la tolerancia a los tratamientos. Todas las mucosas
del árbol bronquial y del tracto respiratorio experimentan
un descenso en el número de cilios vibrátiles, y algunos
bronquiolos se obstruyen. Cambia el apetito del anciano,
las digestiones son más pesadas, existe mayor malabsor-
ción de los nutrientes y el estreñimiento se convierte en un
problema habitual para la gran mayoría. También existen
perturbaciones metabólicas de diverso grado. Algunos ex-
pertos señalan la importancia del descenso del metabolis-
mo basal que causa menor gasto de energía. Se produce
atrofia glandular y pérdida de unidades funcionales; las
glándulas suprarrenales se atrofian a nivel corticoadrenal;
disminuye la vascularización de la glándula tiroidea; se
produce intolerancia a la glucosa en personas que nunca
fueron diabéticas; la hipófisis se reduce una quinta parte
entre los 50 y los 80 años, con casos de fibrosis y apari-
ción de adenomas. El corazón sufre cambios en el miocar-
dio, pericardio y endocardio; disminuye el gasto cardiaco,
los vasos sanguíneos suelen estar menos elásticos y con-
sistentes, y sufren procesos arterioscleróticos. La función
renal decrece alrededor de un 50-75% de los individuos
entre los 30 y los 80 años. También decrece la cantidad de
glomérulos y crece el espacio intersticial por aumento del
tejido conjuntivo fibroso que los rodea. La membrana de
Bowman engrosa su espesor; a nivel tubular se aprecian
alteraciones morfológicas (Tabla I). Todos estos cambios
implican una menor tolerancia a los distintos tratamientos
farmacológicos (8).

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL
CÁNCER DE MAMAEN FUNCIÓN ALAEDAD

Es indiscutible que la quimioterapia adyuvante mejora
la supervivencia en mujeres con cáncer de mama. Las
mujeres entre 50 y 69 años experimentan un 20% de re-
ducción en el riesgo de recurrencia del cáncer de mama y

un 11% de reducción en la mortalidad. Sin embargo, los
datos sobre el beneficio en mujeres de 70 años o más son
limitados (9).

Tradicionalmente, ha existido la creencia de que el
cáncer de mama se comporta con más agresividad en jó-
venes que en ancianas; sin embargo, un estudio retros-
pectivo reciente que incluía mujeres con esta patología
tratadas locorregionalmente, demostró que la edad no es
un factor pronóstico independiente y que no hay diferen-
cias en el comportamiento biológico de la enfermedad
entre mujeres mayores de 70 años y las más jóvenes (10).
En la actualidad, resulta razonable creer que la expectati-
va de vida de una mujer con cáncer de mama varía de
acuerdo con las características del tumor, el estado gene-
ral de la paciente y su edad (11,12). Los patrones de afec-
tación linfática axilar muestran una gran relación con el
tamaño tumoral, pero no con la edad; sin embargo, a ma-
yor edad de la paciente, existe más probabilidad de que se
trate de una enfermedad hormonosensible, y suelen ser
candidatas a tratamiento hormonal.

¿CUÁLES ELTRATAMIENTO ÓPTIMO?
¿QUIMIOTERAPIAU HORMONOTERAPIA?

A principios del año 2001, la Conferencia Consenso de
St. Gallen eliminó la categoría de “ancianos” porque se
consideró que esta era arbitraria y poco útil (13); más re-
cientemente, las guías de National Comprehensive Can-
cer Network han puesto de manifiesto que no existe un lí-
mite de edad para la administración de quimioterapia
(14,15). Aunque los efectos secundarios de la quimiote-
rapia pueden ser más problemáticos en ancianas que en
jóvenes, la mayoría de las ancianas toleran la hormonote-
rapia y la quimioterapia razonablemente bien (16,17).

4 M. J. Molina-Garrido et al.
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Tabla I. Cambios fisiológicos en el anciano

Sistema Cambios Significado

Composición corporal Menor masa muscular y Menor VD de drogas hidrofílicas
mayor grasa y mayor de lipofílicas

Menor volumen total de agua Aumento de la fracción libre de
Menor albúmina drogas que se unen a proteínas

Menor valor de la superficie
corporal

Riñón Menor ClCr con baja correlación Mayor toxicidad de drogas de
con niveles de Cr en sangre eliminación renal

Escaso valor de la Cr en sangre

Hematopoyesis Menor respuesta hematopoyética Mayor toxicidad hematológica
a igual dosis

Corazón Descenso de función cardiaca Aumento de la toxicidad de
ciertas drogas

Pulmón Menor capacidad de difusión Aumento de la toxicidad de
Menos unidades funcionales ciertas drogas

VD = volumen de distribución; ClCr = aclaramiento de creatinina; Cr = creatinina.
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En pacientes con tumores hormonosensibles, la admi-
nistración de tamoxifeno durante 5 años reduce la recu-
rrencia anual un 39% y la mortalidad por cáncer de mama
en un 31%, con independencia de la edad (18). Otros da-
tos más recientes sugieren que las mujeres postmenopáu-
sicas tratadas con un inhibidor de la aromatasa experi-
mentan mayores tasas de supervivencia libre de
enfermedad que oscilan entre un 3 y un 5%; incluso algu-
nos datos de ensayos clínicos muestran ya pequeños be-
neficios en supervivencia global (19-23).

La decisión de administrar quimioterapia adyuvante en
ancianas debiera basarse en los mismos criterios que se
emplean en la actualidad en pacientes de otros grupos de
edad. Las recomendaciones más utilizadas en cualquier
grupo de población son las del Consenso de St. Gallen y
las del Instituto Nacional de Salud (NIH). De acuerdo
con el primero, la monoterapia endocrina debiera ofrecer-
se a pacientes seleccionadas con una enfermedad muy
hormonosensible, mientras que los citostáticos como mo-
noterapia debieran administrarse a aquellas con una en-
fermedad hormonorresistente (24). Las pacientes con tu-
mores de dudosa hormonosensibilidad (bajo porcentaje
de receptores o ausencia de expresión de receptores de
progesterona, con independencia de los receptores de es-
trógenos) o con datos de mayor hormonorresistencia,
como la sobreexpresión del receptor del factor de creci-
miento epidérmico humano (HER-2/neu), o una gran car-
ga tumoral micrometastásica, son teóricamente candida-
tas a la combinación de quimioterapia y hormonoterapia,
aunque el valor de esta combinación en ancianas no es
tan clara como en la población más joven. El Instituto
Nacional de la Salud recomienda el tratamiento adyuvan-
te del cáncer de mama con independencia de la edad. Las
guías se pueden resumir en los siguientes puntos: trata-
miento hormonal adyuvante en tumores de 1 cm o menos
con receptores positivos, excepto si existe afectación axi-
lar; poliquimioterapia en tumores mayores de 1 cm con
receptores negativos; hormonoterapia y poliquimiotera-
pia en tumores mayores de 1 cm con receptores positivos,
con independencia del estado ganglionar axilar (24). Sin
embargo, el uso de la quimioterapia no está bien docu-
mentado entre las mujeres que superan los 65 años de
edad. En ancianas con cáncer de mama, además del esta-
do de los receptores, la sobreexpresión de HER-2, el ta-
maño tumoral, el grado de diferenciación de las células
malignas, la presencia o no de invasión vascular y linfáti-
ca y la invasión linfática axilar, se debe tener en cuenta
otros factores a la hora de administrar quimioterapia ad-
yuvante. Entre estos factores se encuentra la esperanza de
vida, la posible toxicidad de los tratamientos, el estado
funcional, la comorbilidad asociada, el estado cognitivo,
las posibilidades económicas de la paciente, el apoyo so-
cial y las preferencias de la paciente tras el asesoramiento
médico. Todos estos parámetros de la geriatría no tienen
una relación directa con la edad cronológica, y se deben
analizar de forma separada mediante una valoración ge-
riátrica multidimensional integral (25).

Hurria y cols. analizaron el papel del estado funcional
y de la comorbilidad como factores predictores indepen-
dientes de morbilidad y mortalidad en ancianas con cán-
cer de mama (26). Aquellas con 3 o más comorbilidades
en comparación con aquellas sin comorbilidad tienen un
riesgo 4 veces superior de mortalidad global y un riesgo
20 veces mayor de morir por otra condición médica dis-
tinta al cáncer (27,28).

Dentro de este ámbito, el estudio sobre Investigación
Oncológica Nacional en la Adyuvancia del Cáncer de
Mama (NORA) se diseñó para recoger información
acerca de las estrategias terapéuticas adyuvantes, los pa-
trones de recurrencia y la posible correlación entre los
eventos relacionados con el cáncer y los factores bioló-
gicos (29).

EVIDENCIADEL INFRATRATAMIENTO EN
ANCIANAS CON CÁNCER DE MAMA

Las ancianas con cáncer de mama son sometidas a ci-
rugía radical, linfadenectomías axilares, radioterapia y
quimioterapia adyuvante en menor proporción que las
mujeres más jóvenes. La mayoría de los estudios conclu-
yen que la edad es un factor de riesgo para recibir un tra-
tamiento subóptimo, con independencia de otros factores,
incluida la comorbilidad. Esto se basa en parte en los re-
sultados de un meta-análisis obtenido a partir de antiguos
ensayos clínicos que reportaban un bajo efecto de la qui-
mioterapia adyuvante o de la radioterapia a medida que
aumentaba la edad (17). Sin embargo, estos ensayos no
incluían un número suficiente de pacientes como para
extraer conclusiones válidas, están basados en regímenes
antiguos, y consideran que una parte importante de ancia-
nas no son candidatas a recibir dosis plenas de quimiote-
rapia adyuvante. Los tratamientos están menos estandari-
zados a mayor edad (30-33); además, las ancianas son
más propensas a no recibir antieméticos para prevenir la
emesis, no se les suele hacer una valoración del dolor, y, a
pesar de que también sufren por su imagen corporal, no
se les ofrece la reconstrucción mamaria de forma siste-
mática (34-36).

Una encuesta realizada a 277 especialistas en Oncolo-
gía de 28 ciudades de todo el mundo mostró que la edad
límite a partir de la cual consideran que no debiera admi-
nistrarse quimioterapia era: 70 años para el 28% de los
entrevistados, 75 años, para el 21%, y 80 años para el 8%
de los participantes en el trabajo (37), a pesar de que la
expectativa media de vida en los países del oeste para las
mujeres de 70 años es de 15,5 años, y para las mujeres de
80 años, de 9,2 años (38). Los principales motivos que
suelen alegar los profesionales para no tratar a mujeres
ancianas con cáncer de mama son la baja esperanza de
vida asociada a esa edad y la comorbilidad concomitante
(39). En este sentido, existen unas tablas de esperanza de
vida que están disponibles y a las que se puede acceder
con facilidad, que pueden ayudar a los médicos en su
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práctica diaria (40). A partir de estas páginas se puede
calcular la esperanza de vida de los ancianos, facilitándo-
se así la decisión de administrar quimioterapia si la espe-
ranza de vida lo aconseja.

A pesar de la ausencia de datos fehacientes acerca de
la frecuencia del uso de quimioterapia adyuvante en an-
cianas, un estudio reciente basado en datos del Registro
de Tumores de Nuevo Méjico, indicaba que sólo el 11%
de las mujeres con estadio I, el 47% con estadio II, y el
68% con estadio IIIA recibieron quimioterapia. El em-
pleo de quimioterapia disminuía substancialmente a eda-
des más avanzadas, incluso tras hacer un ajuste por facto-
res de mal pronóstico; el 66% de las mujeres menores de
45 años recibieron quimioterapia en comparación al 44%
de las mujeres entre 50 y 54 años, el 31% de las mujeres
entre 55 y 59 años, y el 18% de las pacientes entre 60 y
64 años de edad (41).

Balasubramanian y cols. hicieron recientemente un es-
tudio con mujeres mayores de 64 años en Nueva Jersey
(42). El 42% de las mujeres recibió hormonoterapia,
frente al 14% al que se les aplicó quimioterapia, el 14%
que recibió citostáticos y hormonas de forma secuencial,
y hasta el 30% no recibió ningún tratamiento adyuvante.
Los citostáticos, en monoterapia o en combinación con
hormonas, se emplearon en menos de la mitad de las pa-
cientes con receptores negativos.

En el estudio de Mustachi y cols., que incluía 1.085 mu-
jeres, aquellas mayores de 70 años con un tumor de alto
riesgo, fueron tratadas con quimioterapia en el 76,5% de los
casos (el 30% de las mayores de 75 años) (29). En otro es-
tudio realizado en Italia con 260 mujeres mayores de 70
años, se evidenció que el tratamiento variaba en función del
tamaño tumoral, pero sólo el 51% de aquellas con un tumor
de alto riesgo recibieron quimioterapia (44).

En un estudio observacional de cohortes, Elkin y cols.
identificaron 5.081 mujeres con más de 65 años con cán-
cer de mama y receptores negativos entre 1992 y 1999,
de las cuales, 1.711 (34%) recibieron quimioterapia ad-
yuvante. El empleo de quimioterapia era menor a medida
que aumentaban la comorbilidad y la edad de las pacien-
tes (desde más del 52% en mujeres entre 66 y 69 años,
hasta el 5% en mujeres con 85 años o más). Por otro lado,
el uso de quimioterapia aumentaba con el año en el que
se llevó a cabo el diagnóstico del tumor (desde el 25% en
el año 1992, hasta el 45% en el año 1999), el tamaño tu-
moral, el número de ganglios positivos, y un mayor grado
tumoral (45).

EVIDENCIADELBENEFICIO DELUSO DE
QUIMIOTERAPIAADYUVANTE EN ANCIANAS
CON CÁNCER DE MAMA

En el año 2005 se llevó a cabo un meta-análisis por
The Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group
(EBCTCG), que incluía 1.529 pacientes mayores de 70
años, y más de 31.000 mujeres menores. Este meta-análi-

sis no demostró un beneficio estadísticamente significati-
vo en términos de recurrencia de enfermedad ni de super-
vivencia con el uso de quimioterapia en mayores de 70
años. La poliquimioterapia reducía la recurrencia anual y
la tasa de mortalidad por cáncer de mama en un 35 y 30%
respectivamente en mujeres menores de 50 años, pero es-
tos porcentajes disminuían al 23 y 9% respectivamente
en edades entre 60 y 69 años, con independencia del uso
o no de tamoxifeno, del estado de los receptores de estró-
genos, de la afectación axilar o de otras características del
tumor. Los regímenes que contenían antraciclinas eran
significativamente más efectivos que el esquema clásico
con ciclofosfamida, metotrexate y fluorouracilo (CMF)
(2 p = 0,0001 para recurrencia; 2 p < 0,00001 para morta-
lidad por cáncer de mama). Los beneficios con las antra-
ciclinas se observaban tanto en menores como en mayo-
res de 50 años. En mujeres con 70 años o más, la HR de
recurrencia y mortalidad por cáncer de mama eran del
0,88 y 0,87 respectivamente. A los 15 años, el beneficio
proporcional de la quimioterapia era similar tanto para
pacientes con receptores positivos como para pacientes
con receptores negativos (46).

El hallazgo derivado del estudio del EBCTCG es im-
portante, porque si se asumen los mismos beneficios de la
quimioterapia en mujeres de 70 años o más y en aquellas
entre 50 y 69 años, el beneficio añadido de la quimiotera-
pia a la hormonoterapia debiera ser mayor en las mujeres
más ancianas con una esperanza de vida superior a 10
años. A pesar del reducido número de pacientes mayores
de 70 años, parecía que el beneficio de la quimioterapia
disminuía con la edad (46). Esto podría explicarse por la
corta esperanza de vida de las mujeres incluidas, por la
administración de dosis de quimioterapia más reducidas
por miedo a la toxicidad, por distintos mecanismos pato-
génicos que causaran quimiorresistencia y por el menor
beneficio de la quimioterapia en tumores hormonosensi-
bles (44).

A pesar de estos resultados, un estudio de Extermann y
cols., diseñado para evaluar el riesgo de recaída tras el
tratamiento adyuvante, concluyó que las ancianas con
cáncer de mama sometidas a quimioterapia, podrían ex-
perimentar un descenso en las recaídas similar al experi-
mentado en mujeres jóvenes (12).

En el Ensayo VII del Grupo de Estudio Internacional
del Cáncer de Mama (IBCSG), la tolerancia y la eficacia
del esquema ciclofosfamida, metotrexate y fluorouracilo
(CMF) fueron menores en ancianas con cáncer de mama
y ganglios positivos que en mujeres más jóvenes con
idénticas características tratadas con tamoxifeno durante
5 años (48). En el grupo de mujeres mayores, la supervi-
vencia libre de enfermedad a los 5 años (SLE) fue del
63% para el grupo que recibió CMF y tamoxifeno, y del
61% para el grupo con sólo tamoxifeno (HR 1,00; IC
95% 0,65 - 1,52; p = 0,99). En las pacientes más jóvenes,
la SLE a los 5 años fue del 61%, en comparación con el
53% en el otro grupo (HR 0,70; IC 95% 0,53-0,91; p =
0,008), pero el test de heterogeneidad del efecto de CMF

6 M. J. Molina-Garrido et al.
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en relación con el grupo de edad no fue estadísticamente
significativo.

El Ensayo IX del Grupo Internacional del Cáncer de
Mama mostró que el beneficio añadido de 3 ciclos de
CMF a tamoxifeno para pacientes sin afectación axilar
dependía del estado de los receptores de estrógenos, y
que, para mujeres con receptores positivos, no había be-
neficio al añadir CMF (49). Unos resultados similares se
obtuvieron en el Ensayo B20 del Grupo de Cirugía Adyu-
vante de Mama y de Colon para pacientes con 60 años o
más (50). En un estudio de genes obtenidos de muestras
de tumores de pacientes que fueron incluidas en los ensa-
yos B-14 y B-20 de este mismo grupo, Paik y cols. mos-
traron que sólo aquellas con tumores con un alto riesgo
de metástasis a los 10 años se beneficiaban de forma ab-
soluta de la quimioterapia (51,52). En estos estudios, se
encontró que las más ancianas tenían tumores con un per-
fil más favorable para una respuesta hormonal en compa-
ración con las otras. Sin embargo, un análisis retrospecti-
vo sobre tratamientos intensivos frente a otros menos
agresivos en mujeres con ganglios positivos mostró que
las mayores de 64 años experimentaban un beneficio en
supervivencia libre de enfermedad y en supervivencia
global que era proporcional al de las más jóvenes, aunque
con una mayor tasa de mortalidad asociada al tratamiento
(53). Los datos actuales indican que la quimioterapia tie-
ne un mayor valor en ancianas con ganglios positivos o
receptores de estrógenos y de progesterona negativos
(16,54). Sin embargo, nuevos estudios moleculares y ge-
néticos ayudarán a redefinir mejor los criterios de deci-
sión y a seleccionar a las pacientes que se puedan benefi-
ciar mejor de la quimioterapia adyuvante.

Muss y cols., analizando los datos de 4 ensayos clíni-
cos, evaluaron los beneficios y las contraindicaciones de
aplicar regímenes óptimos de quimioterapia adyuvante
frente a otros menos agresivos en mujeres con cáncer de
mama y ganglios positivos, en especial, en ancianas. El
estudio concluyó que las ancianas tienen una mayor mor-
talidad asociada al tratamiento que las mujeres más jóve-
nes, pero no había diferencias en cuanto a mortalidad por
cáncer de mama y en cuanto a recurrencia si se emplea-
ban regímenes óptimos de quimioterapia (53).

Giordano y cols. también evaluaron el efecto de la qui-
mioterapia adyuvante en ancianas y concluyeron que la
quimioterapia en ancianas con ganglios positivos y re-
ceptores negativos disminuía claramente el riesgo de
mortalidad por cáncer de mama (HR 0,7; IC 95%, 0,5-
1,0) (54). Lash y cols. encontraron un riesgo de mortali-
dad 1,6 veces superior en mujeres ancianas que recibie-
ron tratamiento no estándar en comparación con aquellas
que recibieron un tratamiento óptimo (IC 95% 1,0 a 2,5)
(57).

Sielgelmann-Danieli y cols. encontraron que el infra-
tratamiento disminuía significativamente el pronóstico de
las mujeres ancianas con cáncer de mama, aunque estos
datos correspondían sólo al análisis univariante, y no se
reproducían en el multivariante (58).

En el estudio observacional de cohortes de Elkin y
cols., la quimioterapia adyuvante se asoció con una re-
ducción de la mortalidad de aproximadamente el 15%,
con un mayor beneficio en mujeres con ganglios positi-
vos o con ganglios negativos de alto riesgo (45).

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO

Algunos autores cuestionan el valor de la quimiotera-
pia en ancianas, pero numerosos datos con pacientes con
cáncer de mama y ganglios positivos que fueron tratados
con los regímenes de quimioterapia habituales sugieren
que en ancianas se obtiene los mismos beneficios que en
mujeres más jóvenes (55). Incluso hay datos a favor de
una mayor supervivencia (Tabla II).

Los ancianos suelen tratarse con regímenes de quimio-
terapia que se consideran estándar, y, hasta hace unos
años, el esquema CMF, administrado durante 6 ciclos, se
consideraba el régimen más empleado. Sin embargo, Cri-
vellari y cols. mostraron que la tolerancia a CMF y su efi-
cacia estaban reducidas en ancianas en comparación con
las más jóvenes, en el contexto del Ensayo VII del Grupo
de Estudio del Cáncer de Mama. Este ensayo incluía mu-
jeres postmenopáusicas con receptores de estrógenos po-
sitivos, que fueron randomizadas a recibir tamoxifeno,
frente a tamoxifeno y 3 ciclos del esquema CMF clásico.
En parte, la toxicidad se debía a un bajo aclaramiento re-
nal (48).

También es cuestionable si las ancianas deberían re-
cibir 6 ciclos de CMF o sólo 3. Colleoni y cols. hicieron
un análisis conjunto de dos estudios en mujeres con
cáncer de mama y ganglios positivos. Por un lado, in-
cluyeron los datos del Ensayo VI del Grupo de Estudio
Internacional de Cáncer de Mama, con 735 mujeres pe-
rimenopáusicas; el otro estudio que analizaron pertene-
cía al Grupo Alemán de Estudio de Cáncer de Mama.
En el análisis conjunto, el uso de 3 ciclos de CMF de-
mostró ser adecuado en pacientes mayores de 40 años,
con receptores de estrógenos positivos (n = 594; RR
0,86; IC 95%: 0,68-1,08, p = 0,19). De hecho, los resul-
tados favorecían ligeramente a la administración de 3
ciclos frente a 6 en este subgrupo. Por el contrario, la
administración de 3 ciclos era inferior a la de 6 en muje-
res menores de 40 años (n = 190; RR 1,25; IC 95%
0,87-1,80, p = 0,22), y en mujeres con receptores de es-
trógenos negativos (n = 302, RR 1,15; IC 95% 0,85-
1,57, p = 0,37). Por lo tanto, 3 ciclos iniciales de CMF
adyuvante fueron tan efectivos como 6 ciclos en el gru-
po de mujeres mayores de 40 años con receptores de es-
trógenos positivos, mientras que 6 ciclos serían los idea-
les en los otros subgrupos (59).

Recientemente, Fargeot y cols. han demostrado que la
epirubicina semanal prolonga la supervivencia libre de
enfermedad cuando se administra junto con tamoxifeno
en mujeres mayores de 64 años con cáncer de mama y
afectación axilar (60).
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TOXICIDAD ASOCIADAALAQUIMIOTERAPIA
ADYUVANTE EN ANCIANAS CON CÁNCER DE
MAMA

La reserva de la médula ósea y la función renal dis-
minuyen con la edad, lo que aumenta la probabilidad
de mielosupresión y el riesgo de toxicidad por agentes
que se excreten por el riñón, como el metotrexate (61).
También con la edad es mayor el riesgo de lesión de
mucosas, de cardiotoxicidad y de neurotoxicidad. A
partir de los 65 años, la tolerancia a los citostáticos es
menor, de lo que se deriva que los profesionales apli-
quen una dosis reducida. Como son pocas las ancianas
que se incluyen en ensayos clínicos, sólo se dispone de

una pequeña proporción de las toxicidades derivadas de
la quimioterapia en esta población (62,63). Con dichos
ensayos se pone de manifiesto, por ejemplo, que las an-
cianas toleran los regímenes de quimioterapia casi tan
bien como las más jóvenes, incluyendo aquellos esque-
mas basados en antraciclinas. Sin embargo, tales ensa-
yos sólo admiten a pacientes con muy buen estado de
salud y sin comorbilidades asociadas, lo que limita su
validez en la población general de ancianas con cáncer
(64).

En el Ensayo VII del Grupo de Estudio Internacional
del Cáncer de Mama (IBCSG), la tolerancia y la eficacia
del esquema ciclofosfamida, metotrexate y fluorouracilo
(CMF) fueron menores en ancianas con cáncer de mama
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Tabla II. Quimioterapia subóptima e influencia en la supervivencia en ancianas con cáncer de mama.
Datos disponibles en la literatura

Autor Año Tipo de estudio n Grupo de edad % de infratratamiento Repercusiones del infratratamiento
sobre la Sx

Wanebo (65) 1997 Retrospectivo multicéntrico 5.962 40-64; ≥ 65 a 20% sin tto. estándar Aumento del riesgo de mortalidad
basado en hospital en pacientes con infratratamiento

Joslyn (82) 1999 Retrospectivo poblacional 27.339 35-84 El 20% < 70 a no recibieron Rt; Peor Sx en mujeres sin Rt, con indepen-
el 86% ≥ 85 a, no Rt dencia del grupo de edad

Lash (57) 2000 Retrospectivo basado en 309 45-74; 75-90 27%; 2,2 veces más riesgo de Aumento de la mortalidad por cáncer
hospital infratratamiento comparado de mama si no tto. óptimo,

con 45-64 a a cualquier edad

Yancik (78) 2001 Basado en población, 1.800 ≥ 55 a En estadios I-II, infratto: Mayor riesgo de mortalidad en
randomizado simple 1.554 ≥ 75 a -12% en ≥ 80 a ≥75 a (HR 2,5)

-4% en < 65 a

Bouchardy (31) 2003 Poblacional 407 ≥ 80 a 12%; no tto. en 32% Peor mortalidad específica en las
infratratadas

Brunillo (44) 2005 Retrospectivo 520 < 70 a vs. ≥ 70 a 48% en las ≥ 70 a; 7% en No conclusiones
las < 70 a

Muss (25) 2005 Retrospectivo, basado en 6.487 ≥ 65 a Menor riesgo de recurrencia, e
4 ensayos clínicos ≥ 70 a Sx global y de Sx específica si tto.

pleno frente a tto. subóptimo

Evron (84) 2006 Retrospectivo 135 ≥ 80 a 56% sin tto. local estándar No diferencias significativas en Sx
específica; mayor recaída axilar si no
tto. local estándar

Giordano (69) 2006 Poblacional 41.390 ≥ 65 a ≥ 75 a recibían tto. completo En mujeres con N+ y RE -, aumento
4 veces menos respecto a las de la mortalidad específica en función
< 70 a; las ≥ 80 a, recibían tto. a que se les diera o no Qt
completo 20 veces menos que
las > 65 a

Siegelmann-Danielli (85) 2006 Retrospectivo basado 992 ≥ 70 a 15% Aumento del riesgo de mortalidad en
en hospital mujeres con tto. subóptimo en el

análisis univariante

Smith (86) 2006 Poblacional 11.594 ≥ 70 a 13% no Rt Aumento del riesgo de mortalidad en
pacientes sin Rt sólo para el grupo
de alto riesgo

Truong (87) 2006 Basado en 2.398 ≥ 50 a 50-65: 7% no Rt; Mayor riesgo de recurrencia local,
hospital 773 ≥ 75 a ≥ 75 a: 26% no Rt mortalidad global y mortalidad

específica en mujeres sin Rt
(inclusive si ≥ 75 a)

tto. = tratamiento; Rt = radioterapia; Sx = supervivencia; N+ = ganglios positivos; RE = receptores de estrógenos.
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y ganglios positivos que en mujeres más jóvenes con
idénticas características tratadas con tamoxifeno durante
5 años (48). Las mujeres postmenopáusicas con cáncer de
mama y ganglios positivos tras la cirugía fueron rando-
mizadas a recibir tamoxifeno durante 5 años (n = 306) o
tamoxifeno y 3 ciclos consecutivos del esquema clásico
con CMF cada 28 días (n = 302 pacientes). La mediana
de seguimiento fue de 8,0 años. Entre las 299 mujeres
que recibieron al menos un ciclo de CMF, aquellas con
más de 64 años (n = 76) experimentaron toxicidad grado
3-4 en mayor proporción que aquellas menores de 65
años (n = 223) (p = 0,004). Había más mujeres en el gru-
po de ancianas con toxicidad grado 3 de cualquier tipo
(17 vs. 7% respectivamente), toxicidad hematológica
grado 3 (9 vs. 5% respectivamente), y toxicidad de mu-
cosas grado 3 (4 vs. 1% respectivamente). Las ancianas
recibieron un menor número de ciclos de CMF y a menor
dosis, en comparación con el grupo de las más jóvenes
(p = 0,0008).

En el estudio de Muss y cols., que analizaba los datos
procedentes de 3 ensayos clínicos con un total de 6.174
mujeres incluidas con cáncer de mama y ganglios positi-
vos, se puso de manifiesto que las ancianas tenían mayor
tasa de toxicidad hematológica y de mortalidad asociada
al tratamiento que aquellas más jóvenes; por el contrario,
la toxicidad no hematológica fue similar en ambos gru-
pos (53). Por lo tanto, se debe tener cautela a la hora de
administrar quimioterapia en este grupo de población,
por el riesgo de una mayor toxicidad y de un mayor nú-
mero de muertes (25). En este estudio, también las an-
cianas interrumpían el tratamiento con más frecuencia
por motivos de toxicidad, aunque el porcentaje fue bajo
(6%). Du y cols. revisaron los registros del Medicare so-
bre los efectos secundarios de la quimioterapia en
35.000 mujeres con cáncer de mama estadios I a IV ma-
yores de 64 años incluidas en el Registro de Superviven-
cia, Epidemiología y Eventos finales (SEER) desde 1991
a 1996. El 9,2% de las mujeres ancianas que recibían
quimioterapia fueron hospitalizadas. El 1% (40 pacien-
tes) de las 4.134 mujeres ingresadas por toxicidad deri-
vada de la quimioterapia, fallecieron por complicaciones
relacionadas con el tratamiento, en comparación al 0,4%
de los ingresos por otros motivos no relacionados con
los citostáticos. Las antraciclinas se habían empleado en
el 32% de las pacientes tratadas, y se asociaban a una
mayor toxicidad (7).

En un estudio retrospectivo llevado a cabo por el Grupo
B de Cáncer y Leucemia (CALGB) con datos de ensayos
randomizados que incluían 6.487 mujeres con cáncer de
mama y ganglios positivos (1975-1999), el 8% de las pa-
cientes tenían 65 años o más, y el 2% superaba los 70 años.
No había asociación entre la edad y la supervivencia libre
de enfermedad, mientras que la supervivencia global era
peor en mayores de 65 años, siendo más frecuente la mor-
talidad por causas ajenas al propio tumor (p < 0,001) en
este grupo de población. La mortalidad global derivada del
tratamiento fue del 0,5% (IC 95% 0,4-0,7%), con una rela-

ción significativa entre la edad y la mortalidad (0,2% en
pacientes de 50 años o menos, 0,7% en mujeres entre 51 y
65 años, y 1,5% en mujeres con 65 o más; p < 0,001). Las
mujeres más ancianas pero con buen estado de salud y
aquellas más jóvenes, presentaron una reducción de la
mortalidad y de la recurrencia del cáncer de mama simila-
res cuando recibían quimioterapia (53).

Otra complicación de la quimioterapia es la probabili-
dad de inducir segundos tumores. En el estudio de Muss
y cols., la incidencia de leucemia aguda mieloide (LAM)
y/o de síndromes mielodisplásicos (SMD) fue más alta en
ancianas, aunque esta tendencia también se observa en la
población general (25). Patt y cols. compararon el riesgo
de LAM en 36.904 mujeres con cáncer de mama no me-
tastásico de los registros de datos del SEER en función a
que se les diera o no quimioterapia. El riesgo no ajustado
de desarrollar LAM a los 10 años era del 1,6% en las
4.572 mujeres que recibieron quimioterapia, en compara-
ción con el 1,1% de aquellas sin quimioterapia (50). El
empleo de antraciclinas, y no el de taxanos, se asoció de
forma significativa a un riesgo más alto (HR 2,17) de de-
sarrollar LAM. Ensayos clínicos recientes han mostrado
que los regímenes que no contienen antraciclinas pueden
ser tan efectivos como los regímenes que las contienen en
la adyuvancia del cáncer de mama, y se asocian a un me-
nor riesgo de leucemia y un menor riesgo cardiaco (51).
El empleo de factores estimulantes de las colonias de gra-
nulocitos (G-CSF) también se ha relacionado con un au-
mento significativo del riesgo de LAM (HR 2.21) en el
estudio de Muss y cols. (25). Otro estudio que analizó a
6.360 pacientes entre 1970 y 1999, detectó un total de 12
mujeres con cáncer de mama que desarrollaron posterior-
mente LAM, lo que suponía un riesgo de 3,5 veces mayor
a la población sin cáncer de mama (52). Sin embargo, en
el estudio del CALGB 9741, el 0,7% de los pacientes de-
sarrollaron LAM/SMD, pero no había diferencias en el
riesgo de leucemia entre pacientes randomizadas a recibir
dosis densas con filgrastim y aquellas sin dicho trata-
miento (53).

En el análisis de Muss y cols., 342 mujeres (55% del
total) desarrolló una segunda neoplasia, siendo un nuevo
tumor de mama (n = 143), la LMA/SMD (n = 34), el cán-
cer de pulmón (n = 27) y el de endometrio (n = 22) las
neoplasias más frecuentes (25). La incidencia de un se-
gundo cáncer de mama era similar en las 3 categorías de
edad (menores de 51 años, entre 51 y 64, y mayores de 65
años). El tiempo hasta el desarrollo de una segunda neo-
plasia se relacionaba de forma inversa con la edad. Los
segundos tumores aparecieron a los 5 años tras el trata-
miento en la mitad de las menores de 51 años, a los 4
años en las pacientes entre 51 y 64 años, y a los 2,5 años
en las mayores de 65 años.

También se ha descrito un mayor riesgo de cardiotoxi-
cidad, aunque los resultados son dispares (53,68). Gior-
dano y cols., analizaron datos referentes a cardiotoxici-
dad de 34.621 pacientes del registro SEER (1992-1999).
De este grupo, a 28.640 no se les administró quimiotera-
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pia, 3.253 fueron tratadas sin antraciclinas, y 2.728 sí las
recibieron. El riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva
(ICC) a los 5 y a los 10 años en el análisis multivariante
de regresión de Cox para mujeres entre 66 y 70 años fue
del 19 y del 47% respectivamente con el uso de antraci-
clinas, del 14 al 33% en mujeres sin antraciclinas, y del
12 y del 28% para el grupo sin quimioterapia. No hubo
un riesgo estadísticamente significativo de ICC en muje-
res mayores de 70 años entre las 3 cohortes (69). En el es-
tudio de Muss y cols., 8 muertes por causa cardiaca se
atribuyeron al tratamiento (25). Aun así, es difícil extraer
conclusiones en mujeres que desarrollan un daño cardia-
co varios años después de la quimioterapia, ya que no se
puede discernir si dicha complicación deriva de la qui-
mioterapia o de la propia edad.

Se ha descrito otras toxicidades, como son la pérdida
de función cognitiva (70), una menor calidad de vida
(71), y la pérdida de función física, debilidad muscular y
astenia (72). Con la finalidad de conocer qué parámetros
desearían los oncólogos que se incluyeran en futuros en-
sayos clínicos con ancianos, Biganzoli y cols. analizaron
los datos obtenidos de un cuestionario que fue contestado
por miembros del Grupo Internacional de la Mama
(BIG) (73). Tanto la edad como las características bioló-
gicas del tumor fueron los criterios más votados, siendo
elegidos por el 65 y el 59% respectivamente de los entre-
vistados. La edad cronológica fue considerada como cri-
terio de selección por el 23% de los participantes.

En la actualidad, con la evidencia disponible, los
riesgos y beneficios de un tratamiento adyuvante están-
dar deben ser considerados individualmente en cada pa-
ciente (74).

DECISIÓN FINAL

La decisión definitiva del profesional que se enfrenta
a una anciana con cáncer de mama debiera basarse en
una valoración comprensiva y general, que incluya el
estado funcional, la comorbilidad, el estado nutricional,
la función cognitiva, la situación social y el estado psi-
cológico.

Se han llevado a cabo numerosas formas de valoración
de pacientes mayores de 70 años porque los cambios aso-
ciados a la edad ocurren con más rapidez en este grupo de
población (74). También se ha elaborado numerosos índi-
ces para medir la comorbilidad (75). Esta es causa de
mortalidad, y juega un papel muy importante en la super-
vivencia de pacientes ancianos con cáncer (76-78), mini-
minizando o negativizando el beneficio de la quimiotera-
pia adyuvante (81). En el estudio de Satariano y cols., la
presencia de 3 o más comorbilidades era un fuerte predic-
tor de supervivencia, con independencia del estadio tu-
moral (27). El índice de comorbilidad de Charlson es el
que se emplea con más frecuencia, y resulta válido para
predecir el riesgo de mortalidad en una variedad de pato-

logías. El Grupo Internacional de la Mama ha incluido
este índice en un ensayo de quimioterapia adyuvante para
mujeres ancianas con cáncer de mama. Otros grupos in-
ternacionales están evaluando de forma prospectiva la
Encuesta del Anciano Vulnerable 13 (Vulnerable Elders
Survey Scale 13) (VES-13), para conocer si esta puede
predecir qué pacientes tienen un mayor riesgo de mortali-
dad por otras causas no dependientes del cáncer de mama
(80).

Las ancianas que necesitan ayuda en una o más activi-
dades de la vida diaria, como el baño, el aseo personal, la
alimentación, vestido, desplazamiento, o que no sean
continentes, tienen una expectativa media de vida inferior
a 3 años (81). Necesitar ayuda en alguna de las activida-
des instrumentales de la vida diaria (usar el teléfono, ir de
compras, viajes, preparar comidas, hacer las tareas de la
casa, tomar su medicación y manejar sus propias cuentas)
también es un factor predictor independiente de mortali-
dad (82). Todos estos factores deben ser tenidos en cuen-
ta antes de tomar la decisión de administrar quimiotera-
pia adyuvante.

En el estudio de Hurria y cols. se analizó la variabili-
dad de decisiones terapéuticas de una serie de especialis-
tas en cáncer de mama en función a la edad, el estadio
funcional y la salud de pacientes con cáncer de mama. La
proporción de oncólogos que recomendaba quimioterapia
adyuvante disminuía a mayor edad de la paciente, o cuan-
do el estado funcional o la salud eran peores. Entre las ra-
zones que argumentan para esta variabilidad de terapias,
se encuentran las dudas de los médicos acerca de la efica-
cia de la quimioterapia en ancianas, los temores por la to-
xicidad derivada del tratamiento, u otros factores perso-
nales e individuales, como la edad, el sexo o los años de
experiencia del médico (83).

CONCLUSIONES

No existe un consenso acerca de la actitud a seguir en
mujeres ancianas con cáncer de mama. Se debiera elabo-
rar estudios orientados a este grupo de población, que
tengan en cuenta el estado de salud y el estado funcional
para correlacionar estos factores con los riesgos y benefi-
cios del tratamiento. Esto permitirá elaborar posterior-
mente guías terapéuticas basadas en la evidencia para
este subgrupo poblacional.

La edad biológica del paciente es el criterio que se
emplea con más frecuencia para decidir si se debe pro-
poner quimioterapia adyuvante y sólo una minoría de
oncólogos lleva a cabo una valoración integral del pa-
ciente. En la actualidad, la Valoración Geriátrica Inte-
gral (VGI-CGA) puede proporcionar la mejor estima-
ción de la reserva funcional del individuo y de la
expectativa de vida. Hay datos recientes de que la CGA
añade información a las escalas empleadas para valorar
el estado del paciente (ECOG y PS). Las escalas de las
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actividades básicas (ABVD) y de las actividades instru-
mentales de la vida diaria (AIVD) permiten predecir la
posibilidad de supervivencia de los ancianos con cán-
cer, con independencia del tipo de tumor y del ECOG
(37).
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