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Entendemos por quimioterapia neoadyuvante 
aquella que realizamos de primera intención en 
el tratamiento del cáncer de mama.

Las indicaciones de la quimioterapia 
neoadyuvante son totalmente contrapuestas, 
por un lado estarían los tumores localmente 
avanzados, inoperables de primera intención, y 
por otro lado los tumores operables, pero que por 
su tamaño, no se puede realizar un tratamiento 
conservador.

TUMORES LOCALMENTE AVANZADOS
Los tumores localmente avanzados representan 

alrededor del 5 % de los cánceres de mama, 
aunque en países subdesarrollados pueden 
alcanzar el 30 % - 50 % de los diagnósticos de 
cáncer de mama.

Se definen como tumores de más de 5 cm 
o tumores de cualquier tamaño asociados a 
afectación de piel o pared costal y tumores con 
axila fijada por afectación ganglionar (T3/T4 
N2) y aquellos que tienen afectación de ganglios 
infra y supraclaviculares ipsilaterales.

Son tumores que inicialmente son inoperables 
y la gran mayoría, tras realizar la quimioterapia 
neoadyuvante, serán candidatos a un tratamiento 
quirúrgico radical, excepto aquellos que se 
presenten con metástasis en el momento del 
diagnóstico.  Parece que solamente un grupo 
de estas pacientes, las que presentan metástasis 
óseas, tendrían un mejor pronóstico si se les 
realiza el tratamiento quirúrgico sólo del tumor, 
el realizar una linfadenectomía axilar no les 
proporcionaría ningún beneficio.
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TUMORES OPERABLES
La quimioterapia neoadyuvante es equivalente 

a la quimioterapia posoperatoria en sobrevida 
libre de enfermedad y sobrevida global.  Por esta 
razón es una opción para aquellas mujeres con 
cáncer operable y candidatas a quimioterapia 
posterior.

La principal ventaja clínica, en este momento, 
es la posibilidad de realizar tratamiento 
conservador con radioterapia a pacientes que 
inicialmente serían candidatas a mastectomía o a 
tratamientos conservadores con malos resultados 
cosméticos.

La evaluación de las pacientes previa a la 
quimioterapia ha de ser cuidadosa para establecer 
el tamaño tumoral, la multifocalidad y el estado 
ganglionar.

La realización de biopsia selectiva del ganglio 
centinela es factible previa a la quimioterapia 
en pacientes con ganglios negativos evaluados 
clínicamente y con ultrasonidos y eventual 
punción citológica.  La realización de la técnica de 
biopsia del ganglio centinela tras la quimioterapia, 
hasta que no se tenga más información de la 
eficacia y del valor predictivo en estos casos, 
debe realizarse únicamente en pacientes que se 
incluyan en ensayos clínicos.

La respuesta patológica en la mama es un 
buen predictor de los resultados a largo plazo, 
tanto en sobrevida libre de enfermedad como en 
sobrevida global.

Además el realizar la quimioterapia previa al 

tratamiento quirúrgico permite ver la sensibilidad 
del tumor a los agentes quimioterápicos.  Aunque 
no es habitual que las pacientes presenten una 
franca progresión de su enfermedad durante el 
tratamiento quimioterápico, este hecho es una 
clara indicación para cambiar a un régimen con 
fármacos diferentes.

Realizada la quimioterapia si la respuesta 
ha sido óptima se podrá realizar tratamiento 
conservador de la mama junto con radioterapia, 
teniendo muy en cuenta el estudiar muy 
cuidadosamente los márgenes de la pieza, ya que 
muchos tumores no presentan una respuesta con 
reducción concéntrica, sino parcheada.

Existe un riesgo más alto de recidivas locales 
ipsilaterales en las pacientes que inicialmente 
eran candidatas a mastectomía y que tras la 
quimioterapia se les realizó un tratamiento 
conservador.

El riesgo a largo plazo de recurrencias locales, 
tras la quimioterapia neoadyuvante, está todavía 
por determinar.

Las mujeres que tienen ganglios positivos 
tras la quimioterapia preoperatoria tienen, 
probablemente, un mayor riesgo de recurrencia 
regional que aquellas mujeres con el mismo 
número de ganglios afectados pero que no 
han recibido quimioterapia.  Por esta razón la 
presencia de ganglios positivos tras quimioterapia 
neoadyuvante deberá realizar radioterapia 
de cadenas ganglionares tras la cirugía de la 
mama.

 
 

 
 




