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En los últimos 15 años se ha producido 
un incremento en el uso de la quimioterapia 
neoadyuvante (QNA) o tratamiento sistémico 
primario, en pacientes con cáncer de mama 
operable extrapolando los conocimientos 
adquiridos con el empleo de este abordaje en los 
cánceres de mama localmente avanzados.

Los principales objetivos de la QNA en el 
tratamiento del cáncer de mama son tratar la 
enfermedad sistémica oculta desde un principio, 
disminuir al máximo el tamaño del tumor 
alcanzando de forma ideal una respuesta completa 
patológica y reducir la extensión de la cirugía 
alcanzando un mayor porcentaje de cirugías 
conservadoras frente al de mastectomías.

A pesar de lo extendido de su uso, todavía 
seguimos haciéndonos preguntas como las 
siguientes ¿existe una ventaja a largo plazo 
empleando la QNA en lugar del tratamiento 
adyuvante?, ¿cuál es el régimen de QNA más 
efectivo?, ¿el porcentaje de respuestas alcanzadas 
con la QNA y sus resultados dependen del perfil 
genético de cada unos de los subgrupos de cáncer 
de mama?

Varios estudios fase III han comparado los 
resultados a largo plazo del uso de la QNA con 
el mismo esquema de tratamiento administrado 
posoperatoriamente.  El objetivo principal en 
todos ellos ha sido la sobrevida global (SG) y el 
intervalo libre de enfermedad (ILE).  De todos 
estos trabajos quizás el más importante por su 
mayor número de pacientes y largo seguimiento, 
es el del National Surgical Adjuvant Breast and 
Bowel Project (NSABP) B-18.  1 523 pacientes 
con cáncer de mama T1-3N0-1M0 fueron 
aleatorizadas a recibir 4 ciclos de adriamicina/
ciclofosfamida (AC) de forma primaria o bien 
tras la cirugía.  Con 9 años de seguimiento no 
se objetivaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el tratamiento primario y el 
posoperatorio  en términos  de  ILE  (55 % vs. 
53 %) y SG (69 % vs.  70 %).  Las pacientes que 
alcanzaron una respuesta completa patológica 
(pCR) tuvieron un mejor ILE y SG que aquellas 

que no obtuvieron dicha respuesta (1).
Otro de los estudios que se deben mencionar 

es el llevado a cabo por la Organización Europea 
para la Investigación y Tratamiento del cáncer 
(EORTC), el ensayo 10902 (2).  Se aleatorizaron 
698 pacientes con cáncer de mama T1c-4b a 
recibir 4 ciclos de 5-fluoracilo epirrubicina 
(60 mg/m2) ciclofosfamida (FEC) de forma 
neoadyuvante o posoperatoria.  Al igual que el 
NSABP B-18 no se objetivaron diferencias entre 
ambas ramas en términos de ILE y SG.  

Gianni y col. dentro de su ensayo ECTO 
aleatorizaron a 1 355 mujeres con cáncer de 
mama de tamaño superior a 2 cm a tres ramas 
de tratamiento (3).  Dos de ellas con régimen 
posoperatorio, cuya principal diferencia radicaba 
en la incorporación en una de ellas del paclitaxel.  
La tercera rama consistía en tratamiento primario 
con similar régimen que el posoperatorio que 
contenía paclitaxel.  Con 5 años de seguimiento 
no se detectaron diferencias en la administración 
primaria y adyuvante en términos de ILE y 
SG.

A los datos obtenidos de estos trabajos 
debemos sumar la información aportada por un 
reciente meta-análisis dirigido a responder esta 
pregunta: ¿existe alguna ventaja en términos 
de ILE y SG de la QNA sobre el tratamiento 
adyuvante? La respuesta tras analizar nueve 
ensayos clínicos con 3 946 mujeres es que no.  La 
SG y el ILE son similares con la quimioterapia 
adyuvante y neoadyuvante (4).

La otra cuestión es acerca de cuál es el 
régimen idóneo de QNA.  ¿Debemos incorporar 
a los taxanos? ¿Cuál es la mejor forma de 
administrarlos, de forma secuencial a las 
antraciclinas o de forma concomitante?

De los estudios hechos en adyuvancia 
sabemos que los esquemas de tratamiento que 
incorporan antraciclinas son superiores a los 
que no las emplean y que la adición de taxanos 
a antraciclinas aumenta aún más este beneficio 
fundamentalmente en mujeres con cáncer de 
mama ganglios positivos, habiéndose convertido 
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en el tratamiento estándar en estas pacientes.  
¿Qué ocurre en el tratamiento primario? Tenemos 
tres estudios puros que comparan directamente 
los resultados alcanzados con regímenes 
que contienen taxanos frente a esquemas sin 
ellos.  El NSABP-B27 es de todos ellos el 
que mayor número de pacientes incluye con 
2 411 pacientes.  Compara la administración 
preoperatoria de CA por 4 ciclos con CA por 
4 ciclos seguido de docetaxel (D) por 4 ciclos.  
Los resultados favorecen al brazo de D con un 
porcentaje de respuestas completas patológicas 
significativamente superior, las cuales se 
asociaban a una mejor SG e ILE (5).

Mostrando resultados contrarios, se encuentra 
el trabajo del grupo cooperativo Anglo-Céltico 
(ACCOG).  Se aleatorizaron 363 mujeres 
con cáncer de mama inflamatorio, localmente 
avanzado o aquellas con tumores mayores de 3 
cm, a seis ciclos de AC o bien al mismo número 
de tratamientos pero combinando adriamicina y 
docetaxel (AD).  No se objetivaron diferencias en 
porcentaje de respuestas completas patológicas 
entre ambas ramas (24 % vs.  21 %) (6)   A pesar 
de ello tomando en consideración los resultados 
del NSABP B-27, del estudio escocés de 
Aberdeen y del estudio ECTO de Gianni, los 
taxanos se han posicionado en los regímenes 
de tratamiento neoadyuvante.  A partir de aquí 
surge la siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor 
esquema de administración? 

Algunos estudios administran de forma 
concomitante las antraciclinas y los taxanos, 
otros lo hacen de forma secuencial.  En algunos 
estudios los taxanos se administran en esquema 
semanal pero en otros cada 21 días.  De los 
estudios aleatorizados que disponemos hasta 
la fecha: GEPARD-DUO (7), AGO Study (8) y el 
estudio del MDACC (9) podemos concluir que 
la administración secuencial de los taxanos se 
traduce en un mayor porcentaje de respuestas 
completas patológicas cuando se compara con su 
administración de forma concomitante.  Además 
del trabajo de Green del MDACC se desprende 

que la administración del paclitaxel semanal es 
superior a su administración cada 21 días, de 
forma similar a lo que se ha demostrado en el 
tratamiento del cáncer de mama metastático.

En los últimos tiempos nuestros objetivos 
terapéuticos radican en conseguir una mayor 
individualización de los tratamientos basándonos 
en el perfil genético de los tumores.  El estudio 
del perfil genético ha resultado en la clasificación 
molecular del cáncer de mama en distintos grupos 
que incluyen el Luminal A y B, Her2 positivo 
y basal-like.

Los carcinomas de mama basal-like se 
caracterizan por la expresión de citoqueratinas 
5/6 y 17, así como positividad para EGFR.  
La mayoría de ellos no expresan receptores 
hormonales (RE, RP) ni Her2, por lo que se 
les denomina” triple negativo” (TN).  Ahora 
bien, debemos especificar que el término triple 
negativo se emplea en la práctica clínica para 
identificar a aquellos tumores que son RE, RP, 
Her2 negativos.  En contra el término basal-like 
viene dado tras el estudio del perfil genético del 
tumor y en la mayoría de los casos son triple 
negativos (10).  

En líneas generales los tumores TN se 
caracterizan por su mal pronóstico con un alto 
riesgo de recidiva en los primeros años que siguen 
al diagnóstico, con una elevada tendencia al 
desarrollo de metástasis viscerales y gran afinidad 
por la diseminación cerebral.  Respecto al aspecto 
que nos ocupa que es la diferente respuesta a 
la QNA, cabe destacar que los TN alcanzan 
un mayor porcentaje de respuestas completas 
patológicas (pCR) que los tumores no triples 
negativos.  En aquellos TN que alcanzan una 
pCR, su pronóstico se asemeja mucho a los no 
triple negativos con la misma respuesta.  Ahora 
bien, cuando no se alcanza una pCR el pronóstico 
de los TN es significativamente peor (10).  Una 
de las varias razones que pueden explicar esto 
es la falta de estrategias terapéuticas específicas 
como puede ser la terapia hormonal en los grupos 
Luminal A o B o el tratamiento con herceptin en 
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el caso del cáncer de mama Her2 positivo.
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