
 

TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE MAMA 

 

 

 

A. QUIMIOTERAPIA E INMUNOTERAPIA ADYUVANTE 

 

Indicaciones generales 

 

El tratamiento adyuvante sistémico tiene el objetivo de eliminar la posible enfermedad 

micrometastásica en las pacientes con cáncer de mama para reducir la recurrencia local 

y aumentar la supervivencia tras la cirugía del cáncer de mama. Los esquemas más 

recomendados son los basados en antraciclinas y taxanos. El uso de anticuerpos 

monoclonales (inmunoterapia anti-Her2) ha supuesto una gran mejora en el pronóstico 

de pacientes con tumores Her2 positivo: el trastruzumab, un anticuerpo monoclonal 

contra el dominio extracelular del receptor Her2 con actividad antitumoral, ha 

demostrado un claro aumento de la supervivencia en tumores con sobreexpresión 

independientemente del tamaño tumoral, la afectación ganglionar o la presencia de 

receptores hormonales positivos. Otros anticuerpos más recientes, como pertuzumab, 

T-DM1 o neratinib, tienen indicaciones más limitadas.  

   

Clásicamente, la indicación de tratamiento con quimioterapia tras la cirugía se basaba 

en el riesgo de recaída de cada paciente. Este riesgo estaba determinado por las 

características clínicas (edad, enfermedades asociadas, etc.) y los factores patológicos 

del tumor (tamaño, afectación ganglionar, positividad de receptores hormonales, grado 

tumoral, expresión de Her2, etc.). Desde la aparición de la clasificación molecular del 

cáncer de mama y sus implicaciones pronósticas, la estrategia de tratamiento sistémico 

está condicionada por el subtipo molecular de cada tumor: 

 

- Subtipo luminal Her2 negativo: se trata de un subtipo heterogéneo en el que, en 

muchas ocasiones, es difícil conocer el riesgo real de recaída basándose únicamente 

en parámetros clínicos o inmunohistoquímicos. Una herramienta disponible para 

perfilar el riesgo en cada caso es el empleo de plataformas génicas validadas, las 

cuales proporcionan un score que permite clasificar a las paciente en riesgo bajo, 

intermedio o alto. En general, está indicado el tratamiento quimioterápico en pacientes 



 

con tumores considerados de alto riesgo y por tanto que presenten alguna de estas 

características: tumores de más de 2 cm (T2, T3 y T4), afectación axilar N2 o N3, 

invasión linfática o vascular, ki67 elevado (>20%), baja expresión de receptores 

hormonales, pacientes jóvenes premenopáusicas y score genómico intermedio o alto. 

En cada caso se debe evaluar de forma individualizada el riesgo y el beneficio de la 

terapia adyuvante.  

 

- Subtipo Her2 positivo: la sobreexpresión de Her2 implica un aumento del riesgo de 

recurrencia y metástasis y un reducción de la supervivencia global. Por tanto, todas 

las pacientes con tumores Her2 positivos se benefician de un tratamiento adyuvante 

quimioterápico. De forma concomitante se administra también trastuzumab en todos 

los casos de tumores mayores de 1 cm, independientemente del estado de afectación 

ganglionar. Pertuzumab en adyuvancia se administra únicamente en pacientes de 

alto riesgo (ganglios positivos, RH negativos). 

 

- Subtipo triple negativo: se trata de un subgrupo heterogéneo de tumores 

generalmente muy agresivos con la quimioterapia como única posibilidad de 

tratamiento sistémico. Por tanto, todos los tumores mayores de 1 cm y/o axila positiva 

se benefician del tratamiento adyuvante con antraciclinas y taxanos. Los casos con 

axila negativa y un tumor menor de 0,5 cm tienen buen pronóstico sin tratamiento 

quimioterápico.  

 

 

Regímenes más frecuentes 

 

Todos lo esquemas se basan en la combinación de antraciclinas (adriamicina, 

epirrubicina) y taxanos (docetaxel, paclitaxel), ya que combinados aumentan la 

supervivencia global y libre de enfermedad. En algunos esquemas se añade 

ciclofosfamida. La duración óptima es de entre 5 y 6 meses. Las diferentes 

combinaciones se aplican en cada caso en función de las características tumorales y 

clínicas.  

Los anticuerpos monoclonales se administran de forma concomitante con los taxanos. 

Uno de los regímenes más utilizado consiste en 4 ciclos de antraciclinas seguidos de 3 

meses de taxanos, combinado este último con Trastuzumab. La terapia hormonal, en 



 

los casos en los que esté indicada, se administrarán después del tratamiento 

quimioterápico e inmunológico.  

 

 

Efectos secundarios y complicaciones 

 

Los efectos secundarios más frecuentes del tratamiento con quimioterapia son los 

gastrointesstinales: náusas, vómitos, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. Las 

náuseas y los vómitos inmediatos tras la administración del tratamiento se controlan con 

antagonistas selectivos de los receptores 5HT3 (ondasetrón). Los vómitos tardíos 

suelen ser leves y se limitan con la administración de metroclopramida, pudiendo añadir 

corticoides en casos graves. El resto de sintomatología gastrointestinal normalmente es 

de baja intensidad y es suficiente con un tratamiento sintomático (paracetamol, 

omeprazol, etc.). 

 

El tratamiento con antraciclinas produce en casi la totalidad de los casos una alopecia 

universal. Tras finalizar el tratamiento, se recupera por completo el pelo perdido.  

 

Los taxanos producen fotosensibilidad, por lo que es indispensable evitar la exposición 

solar y aplicar cremas con factor de protección solar elevado.  

 

Otro efecto secundario frecuente de los quimoterápicos es la mucositis, que suele 

aparecer dos semanas tras el tratamiento. Causa dificultad en la ingesta y diarrea. El 

tratamiento es sintomático, por ejemplo con enjuagues de agua con bicarbonato. Las 

alteraciones ungueales también son frecuentes, especialmente en los pies, debido a  

que los microtraumatismos de la actividad normal diaria afectan a las uñas débiles por 

el tratamiento.  

 

La amenorrea aparece en un gran número de pacientes tras unos meses del inicio del 

tratamiento. En pacientes mayores de 40 años puede ser permanente (menopausia 

definitiva). Tras el tratamiento del cáncer es posible el embarazo sin riesgo para la 

madre y el feto, por lo que se debe ofrecer a las pacientes la posibilidad de realizar una 

preservación ovárica antes de iniciar el tratamiento quimioterápico.  

 



 

Un efecto secundario grave, aunque con una frecuencia baja, es la neutropenia. 

Aparece a las 1-2 semanas de la administración del tratamiento y se debe administrar 

tratamiento antibiótico empírico en los casos con 500 neutrófilos o menos. La 

plaquetopenia es poco frecuente, y la anemia suele ser secundaria a trastornos 

menstruales. Se debe evitar la toma de ácido acetil salicílico y se puede administrar 

hierro para mejorar la anemia.  

 

La toxicidad más grave de las antraciclinas es la cardíaca, aunque es poco frecuente 

siempre que no se superen dosis acumulativas de 369 mg/m2. El riesgo aumenta en 

pacientes cardiópatas o con HTA, por lo que se deberá valorar cada caso de forma 

individualizada. Pueden aparecer arritmias cardíacas, disminución de la fracción de 

eyección e incluso insuficiencia cardíaca irreversible.  

 

 

Interacciones farmacológicas más frecuentes 

 

Los taxanos y las antraciclinas se metabolizan a través del citocromo P450. Por tanto, 

deberán evitarse medicamentos inhibidores como ketoconazol, eritromicina, fluoxetina, 

trimetroprima, gemfibrozil, clopidogrel, cimetidina, ritonavir, saquinavir, etc. ya que 

puede aumentar la toxicidad. Los inductores de las isoenzimas y del citocromo P450 

disminuyen la eficacia de los taxanos (rifampicina, fenitoína, efavirenz, hierba de San 

Juan, etc.). 

B. HORMONOTERAPIA 

 

Indicaciones generales: 

 

La hormonoterapia es la modalidad de tratamiento sistémico del cáncer de mama más 

importante y conocida que ha demostrado reducir el índice de recurrencia y la 

mortalidad. Aproximadamente, el 60-70% de los tumores mamarios presentan 

receptores de estrógenos y/o de progesterona en la superficie de sus células y pueden 

por tanto responder a esta forma de tratamiento, no siendo eficaz en aquellos tumores 

que no presenten este tipo de receptores. 

El tratamiento hormonal adyuvante es crucial, y se aplica en casi todos los pacientes, 

pudiéndose realizar en monoterapia o asociado otros tratamientos adyuvantes. 



 

Para determinar la hormonodependencia de un tumor mamario es obligado analizar la 

existencia o no de receptores hormonales en sus células.  

Existen tres tipos posibles de receptores hormonales en las células del cáncer de mama, 

el receptor de estrógeno (RE), el receptor de progesterona (RP) y el receptor de 

andrógeno (RA). El mas importante de ellos es el RE , ya que es el que determina en 

mayor medida la hormonodependencia (sensibilidad del tumor a un tratamiento 

hormonal). El RP puede ser negativo y a pesar de ello la enfermedad responder a la 

hormonoterapia.  

Este tratamiento hormonal se puede conseguir mediante varías vías metabólicas: 

 

• La supresión de la función ovárica puede realizarse de modo permanente 

mediante ooforectomía o radioterapia, o realzarse mediante fármacos 

(castración química), como los agonistas de la hormona GnRH (Hormona 

liberadora de gonadotropinas). La administración crónica de agonistas de GnRH 

da lugar a una inhibición de la secreción hipofisaria de LH y FSH y, por tanto una 

reducción de la esteroideogenésis, causando una caída del estradiol en mujeres. 

Algunos ejemplos de fármacos supresores de la función ovárica son la 

goserelina (Zoladex®) y el acetato de leuprolida (Lupron®). Este tipo de 

fármacos se recomiendan en pacientes premenopaúsicas (aquellas que aún 

mantienen la menstruación) y aquellas pacientes que presenten tumores con alto 

riesgo de recaída (afectación ganglionar, tamaño tumoral elevado, grado 3). 

Dado que producen una castración química, sus efectos adversos vendrán 

derivados de la menopausia precoz, generalmente cefaleas, insomnio, 

artromialgias, reducción de la libido, sequedad vaginal, sofocos y osteoporosis a 

largo plazo. Las mujeres menores de 35 años que reciben quimioterapia y 

recuperan la función ovárica se benefician de manera significativa de la 

supresión ovárica en cuanto a supervivencia libre de enfermedad. 

 

• La disminución de la producción periférica de estrógenos mediante el bloqueo 

de la enzima aromatasa, encargada de la conversión periférica de andrógenos 

en estrógenos, disminuyendo así los niveles de estrogénos a nivel ovárico, e 

imipidiendo la síntesis en las glándulas suprarrenales y en el tejido adiposo.  

 



 

• El bloqueo de los receptores de estrógenos a nivel celular. El fármaco más 

conocido y empleado es el tamoxifeno. 

 

Los fármacos más utilizados son el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa. 

 

 

Tamoxifeno e Inhibidores de la Aromatasa: 

 

El Tamoxifeno es el fármaco hormonal más conocido, con más de 30 años de 

experiencia en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama con receptores 

hormonales positivos. Su dosis es de 20 mg/día y se debe administrar durante al menos 

de 5 años, pudiendo aumentar la duración en algunos casos seleccionados a los 10 

años de tratamiento. Está indicado principalmente en pacientes premenopaúsicas. Los 

estudios ATLAS y aTTom con más de 20.000 pacientes reclutadas han mostrado que 

su empleo prolongado hasta 10 años ha mostrado disminuir un 15% la mortalidad por 

cáncer de mama y aporta un beneficio de un 10% en supervivencia global en todos los 

subgrupos de pacientes, independientemente del empleo de quimioterapia o no. 

 

Los inhibidores de la aromatasa son el tratamiento hormonal de primera línea en 

pacientes postmenopáusicas, en las que la fuente de los estrógenos son las glándulas 

suprarrenales y la grasa corporal. En pacientes premenopaúsicas no consiguen un 

bloqueo eficaz de la aromatasa, aunque pueden administrarse conjuntamente con 

supresores de la función ovárica. Los fármacos más utilizado son el anastrozol 

(Arimidex®) y el letrozol (Femara®), los cuales desactivan temporalmente la aromatasa, 

y el exemestano (Aromasil®), el cual desactiva la aromatasa en forma permanente. En 

general son fármacos bien tolerados, pero tienen eventualmente efectos adversos que 

debemos conocer y se explicarán más adelante. 

 

Otros fármaco antiestrógeno es el fulvestrant (Faslodex®), que se administra por vía 

intramuscular cada 4 semanas. Es un antiestrógeno puro que impide la unión de los 

estrógenos a su receptor y reduce la cantidad de receptores de hormonas en las células 

tumorales bloqueando el crecimiento de las mismas. 

 

 



 

 

 

 

Efectos secundarios y manejo 

 

Los efectos adversos más frecuentemente derivados de la hormonoterapia vendrán 

derivados de la menopausia precoz, generalmente cefaleas, insomnio, artromialgias, 

reducción de la libido, sequedad vaginal, sofocos y osteoporosis a largo plazo.  

No obstante cada grupo farmacológico presenta unos efectos secundarios más 

específicos derivados de la función que realizan en el organismo: 

 

Tamoxifeno: 

En algunos casos puede inducir un crecimiento anómalo de la mucosa del endometrio 

con posibilidad de degeneración neoplásica. Por ello son importantes las revisiones 

ginecológicas mediante una ecografía anual durante el tiempo que se esté en 

tratamiento con el fármaco.  

Otro efecto secundario poco frecuente es el aumento del riesgo de eventos 

tromboembólicos, como la tromboflebitis en miembros inferiores. Se debe hacer 

prevención evitando el sedentarismo y el hábito tabáquico.  

También puede favorecer la aparición de alteraciones visuales y cataratas.  

 

Inhibidores de la aromatasa: 

Algunos de sus efectos adversos más frecuentes son los dolores osteo-articulares, 

rigidez articular o tenosinovitis dolorosas que dificultan las actividades de la vida diaria 

y que en 20% de los pacientes obligan a suspender el tratamiento. Estos eventos 

adversos pueden aliviarse con antiinflamatorios y sobre todo con ejercicio regular y vida 

activa.  

Otros efectos secundarios destacables son los derivados de la falta de estrógenos: 

disminución de la libido, sequedad vaginal, sofocos, alteraciones de la memoria y la 

atención, modificaciones del perfil lipídico, depresión, insomnio, etc. Estos fármacos 

también producen osteoporosis, por lo que es aconsejable tomar suplementos de calcio 

y vitamina D e inhibidores de osteoclastos (zolendronato, denosumab) durante el 

tratamiento y realizar densitometrías. 



 

Es importante vigilar la toxicidad de este grupo de fármacos, principalmente los eventos 

óseos como osteoporosis y fracturas 

 

C. TRATAMIENTO SISTÉMICO PRIMARIO (TRATAMIENTO NEOADYUVANTE) 

 

 

Tradicionalmente el tratamiento sistémico previo a la cirugía se ha reservado para casos 

localmente avanzados  o inoperables con el objetivo de intentar reducir el tamaño y 

facilitar el tratamiento local. Hoy en día se utiliza el tratamiento neoadyuvante en 

pacientes con cáncer de mama en estado inicial. Las ventajas de esta estrategia, 

además disminuir el tamaño y por tanto aumentar la tasa de cirugías conservadoras, es 

conseguir un tratamiento sistémico precoz de la enfermedad micrometastásica y realizar 

una prueba de sensibilidad al tratamiento sistémico en vivo: se puede comprobar la 

respuesta del tumor a los fármacos administrados. Los estudios realizados hasta el 

momento no encuentran diferencias entre el tratamiento adyuvante y el neoadyuvante 

en cuanto a supervivencia. Un factor clave que permite determinar el pronóstico es la 

respuesta patológica completa: las pacientes que presentan una desaparición completa 

del tumor tienen una mayor supervivencia que las que no lo hacen, especialmente en 

los tumores triple negativos y los Her2 positivos. Por tanto, cada caso se evaluará de 

forma individual en un comité multidisciplinar para determinar el beneficio de realizar 

una terapia sistémica primaria: 

 

- Tumores Her2 positivos: está indicada la neoadyuvancia en tumores mayores de 2 

cm o con afectación ganglionar. En estos casos está aprobado el doble bloqueo 

(Trastuzumab + Pertuzumab), consiguiendo tasas de respuesta completa patológica 

de hasta el 60%. Uno de los esquemas más utilizados es antraciclinas 4 ciclos 

seguidos de trastuzumab + pertuzumab + taxanos durante 12 semanas.  

 

- Tumores triple negativos: este subgrupo se caracteriza por presentar tumores 

agresivos cuyo único tratamiento es la quimioterapia. La neoadyuvancia está indicada 

en tumores mayores de 2 cm o con axila afecta. La tasa de respuestas patológicas 

completas se sitúa en torno al 40%, lo que implica una mejora de la supervivencia. 

Los regímenes más utilizados se basan en antraciclinas y taxanos. 

 



 

- Tumores luminales: en estos casos únicamente está indicada la hormonoterapia 

neoadyuvante en pacientes postmenopáusicas no operables o que no son candidatas 

a cirugía conservadora.  Los esquemas se basan en la administración de un inhibidor 

de la aromatasa durante 6-12 meses.   

 

 

Las pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante y presentan una adecuada 

respuesta al tratamiento no requieren otros tratamientos sistémicos tras la cirugía. En 

los casos en los que se administra tratamiento primario hormonal se debe valorar el 

riesgo de recidiva tras la cirugía para valorar si se administra tratamiento quimioterápico 

adyuvante.  
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