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GLOSARIO 

IMSS:    Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CMLA    Cáncer de mama localmente avanzado 

ECIII       Etapa clínica III 

FEC:      5-Fluorouracilo, epirrubicina, ciclofosfamida 

MRM      Mastectomía radical modificada 

RCc:      Respuesta clínica completa 

RCp       Respuesta clínica parcial 

RPc:       Respuesta patológica completa 

RPp        Respuesta patológica parcial  

EE          Enfermedad estable 

PE          Progresión de la enfermedad 

G-CSF    Factor estimulante de colonias de granulocitos 

RE          Receptor  estrogénico 

RE+        Receptor  estrogénico positivo 

RE-         Receptor  estrogénico negativo 

USH       Ultrasonido hepático 

SOM      Serie ósea metastásica 

RHP       Reporte histopatológico 

PFH        Pruebas de función hepática 

SG          Supervivencia global 

SLR        Supervivencia libre de recidiva 
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RESUMEN 

Objetivo. Estimar la efectividad potencial, los costos médicos de dos estrategias 

comunes de quimioterapia neoadyuvante para tratar el cáncer de mama 

localmente avanzado. 

Método. Fue valorado una cohorte de pacientes con cáncer de mama EIII para 

cuantificar los recursos externos hospitalarios, los costos internos y los costos 

ambulatorios. Los costos fueron expresados en pesos mexicanos del año 2005 de 

acuerdo a la perspectiva social mexicana. 

Diseño. Análisis costo-efectividad en base a dos esquemas de tratamiento que 

incorpora estrategias relevantes y resultados. (4FEC100 vs. 6FEC100). 

Escenario.  Población oncológica regional que recibe el HGO 3, CMN La Raza del 

IMSS. de la región norte del valle de México.  

Población. Pacientes con cáncer de mama en etapa clínica III (n = 96) 

Medidas de resultados principales. Costos y QUALYs. 

Resultados. Comparando los dos tratamientos, generarían entre 210 pesos y  

300 pesos adicionales QUALY, entre la población con cáncer de mama EIII y 

al mismo tiempo reduciría los costos de las probables recidivas 

aprmemtne…..millones. El análisis de sensibilidad indica que el tratamiento de 6 

FEC100 como quimioterapia neoadyuvante es costo-efectiva  

Conclusión. El esquema de 6FEC100 es la estrategia con mayor costo-

efectividad para tratar el CMLA y sería favorecida en escenarios donde los 

recursos estén limitados. Nuestros cálculos indican que es posible establecer el 

esquema de 6FEC100 neoadyuvante siendo costo-efectivo en nuestro hospital. 

  

Palabras clave: costo-efectividad, quimioterapia neoadyuvante, cáncer de mama 

avanzado; 5-fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida (FEC100) 
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1. INTRODUCCIÓN: 
El cáncer de mama es la neoplasia maligna más común en mujeres en 

países desarrollados, donde la detección del cáncer de mama localmente 

avanzado es menos frecuente, con un registro del 10 al 20% de los casos. Por el 

contrario en países en vías de desarrollo, es frecuente que se presente entre el 30 

y 60%. En México el cáncer de mama es la segunda neoplasia más frecuente 

después del cáncer cervicouterino, sin embargo en varios estados (Distrito 

Federal, Nuevo León, Jalisco y otros) el comportamiento del cáncer de mama 

muestra una tendencia ascendente, ocupando en los últimos años el primer lugar 

en cáncer en la mujer, dejando el cáncer cervicouterino en segundo lugar, en parte 

por tener centros de referencia oncológica.  El Distrito Federal es la entidad con 

mayor registro de cáncer mamario, reportado a partir de 2003.  

El perfil epidemiológico del servicio de ginecología oncológica del HGO3, 

CMN La Raza; durante el año 2003, el cáncer de mama fue la primera causa de 

consulta: con un registro de  casos de 6% en EC I; 34% en EC II; 52% en EC III y 

8% en ECIV. 

La quimioterapia neoadyuvante es la principal modalidad terapéutica 

estándar para tratar pacientes con cáncer de mama ECIII o cáncer de mama 

localmente avanzado; esta modalidad terapéutica, permite convertir el cáncer de 

mama inoperable, en una enfermedad operable (54%-94%.)  

El objetivo del estudio es evaluar el costo-efectividad de la  quimioterapia 

preoperatoria del  esquema de FEC100 (5-fluorouracilo, epirrubicina y 

ciclofosfamida) de 4 o 6 ciclos, en pacientes con cáncer de mama localmente 

avanzado. 
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2.- ANTECEDENTES CIENTIFICOS. 

2.1.- Estudios de cáncer de mama localmente avanzado. 

En México, el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM) en 

el año 2001, notificó 102,657 casos nuevos de neoplasias malignas con 

predominio del sexo femenino (65.2%), el IMSS reportó una tercera parte (36.3%) 

del total de las neoplasias malignas. 1   El carcinoma mamario es un problema de 

salud pública, ya que ocupa el segundo lugar de todas las neoplasias en mujeres 

mayores de 25 años (17%), siendo el grupo de 45 a 64 años que ocupa el primer 

lugar con una tasa de 76.8 por 100,000 mujeres y aproximadamente el 40-60% de 

los casos se diagnostican en etapas avanzadas o diseminadas, lo que retrasa el 

tratamiento, por lo que disminuye las posibilidades de curación y aumenta el costo 

del tratamiento del cáncer mamario, por lo tanto 6 de cada 10 de estas mujeres 

con cáncer avanzado fallecerán. La mortalidad por cáncer de mama ha tenido un 

incremento del 2 al 3% entre 1998 y 2000; en el 2001, fue la segunda causa de 

mortalidad en mujeres con cáncer (6%).SSA 2001  

El sistema de etapificación TNM del cáncer de mama Singletary 2002  se basa 

en las características clínicas del tumor primario y de los ganglios linfáticos 

regionales. El cáncer de mama localmente avanzado (CMLA) corresponde a etapa 

clínica III (EC III), por lo general corresponde a tumores primarios grandes y 

adenopatías regionales, se subdivide en 3 grupos: EC IIIA, corresponde a un 

tumor mayor de 5 cm. con ganglios axilares positivos catalogados como N1 o 

tumor primario de cualquier tamaño con ganglios axilares positivos catalogados 

como N2; EC IIIB, corresponde a tumor primario con lesión en la piel sin importar 

el tamaño del tumor; EC IIIC, corresponde a tumor primario de cualquier tamaño 

con metástasis en ganglios linfáticos regionales ipsilaterales catalogados como 

N3. (Ver anexo A) 
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El cáncer de mama inflamatorio (T4d) es una categoría de CMLA, a menudo 

se considera por separado debido a su curso clínico dramático y con rapidez en el 

desarrollo de metástasis a distancia. Buzdar1995, Ueno1997, Fleming1997 

La quimioterapia de inducción DeLena1978,Feldman1986,Jacquillat1988,Cholelt2002 también 

se le denomina quimioterapia neoadyuvante,Jacquillat1990,Cocconi1990,Kuerer1999  chow2001 

primaria,Hortobagyi1988Valagussa1990,Bonadonna1998 ó preoperatoria;McCready1988,Danforth1990 

,Fisher1997 tiene dos principios básicos, reducir la enfermedad macroscópica y 

erradicar la enfermedad micrometastásica; por su parte la cirugía solo se emplea 

para definir el tratamiento local, pero permite evaluar directamente la respuesta del 

tumor a la quimioterapia neoadyuvante y reduce el riesgo de recurrencia local, con 

base a lo anterior, la quimioterapia preoperatoria es un poderoso factor pronóstico 

en predecir la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y la supervivencia global 

(SG) del CMLA. (Schwartz 1987, Hortobagyi1988, Scholl1995, Kuerer1998)  

Pocos ensayos randomizados de quimioterapia neoadyuvante han 

empleado antraciclinas (epirrubicina o doxorrubicina), estos forman parte de 

diversos esquemas para tratar el cáncer de mama ECIII, como: FAC (5-

fluorouracilo, doxorrubicina, ciclofosfamida), Kuerer1999  AC (doxorrubicina, 

ciclofosfamida),Fisher1990 FEC (5-fluorouracilo, epirrubicina, ciclofosfamida); 

Ellis1998,Levine1998,Petit2001, CAF (ciclofosfamida oral, doxorrubicina, 5-

fluorouracilo)Bull1978 CEF (ciclofosfamida oral, epirrubicina, 5-fluorouracilo) 

DelMastro2001,Therasse2003 y EC (epirrubicina, ciclofosfamida) Therasse2003,Coskun 2003,zander2004  

La quimioterapia neoadyuvante con una antraciclina de base (FAC, FEC, 

AC o EC) ha mostrado tener ventaja sobre otros esquemas de quimioterapia sin 

antraciclinas, con una tasa de respuesta global del 70-90%.,Bull1978, 

Swain1987.Scholl1995,Ellis1998,Fisher1997,Chow2001 Petit2001,Mouret-Reyner2004, Siendo inferior cuando 

se utiliza CMF (ciclofosfamida, metrotexate, 5-fluorouracilo) con una respuesta 

menor del 62%. ,Bull1978,Fisher1990,Piccart1992,Ellis1998,Gadjos2002,Coskun2003, Levine1998,Kuerer1998  

Los esquemas de quimioterapia de estudios randomizados y no 

randomizados con una antraciclina de 4 ciclos proporcionan una respuesta 
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patológica completa (RPc) del 12%-20% Bull1978, Swain1987. Hortobagyi1988, Fisher1997 

kuerer1999,Chow2001 ,Gadjos2002, Wang2002 por lo que se ha optado por los esquemas de 6 

ciclos, donde la RPc oscila entre el 22%-29%.,Feldman1986,Valagussa1990,Fisher1997 

Ellis1998,Kuerer1998,Honkoop1998 , , Chollet2002,         

Existe un beneficio significativo en la supervivencia en las pacientes que se 

logra una RPc en comparación con la respuesta patológica parcial (RPp), donde 

se asocia con mejores resultados en las tasas de supervivencia global a 5 años 

(96.4% vs. 67.4% respectivamente)  y en la supervivencia libre de progresión a 5 

años (91.1% vs. 65.3 % respectivamente)  no obstante el estado hormonal del 

tumor en pacientes con cáncer de mama que reciben quimioterapia 

primaria.Guarnari2006 

Las respuestas del tumor se basan en las medidas clínicas de acuerdo a los 

criterios de la Organización Mundial de la Salud.Therasse2000. Las respuestas 

objetivas o totales son las remisiones de los tumores al tratamiento citotóxico 

antitumoral, incluye la suma de las respuestas completas y respuestas parciales, 

pueden ser evaluadas por medio clínico y patológico. (Ver anexo E). 

La quimioterapia preoperatoria logra un control locorregional del tumor de 

un 54-94%, DeLena1978, Swain1987.Perloff1988, Scholl1995 esto permite realizar una 

mastectomía perloff1988 o cirugía conservadorakuerer2001,jaquillat11990 y no afecta la 

cicatrización de las heridas.Danforth1990, Broadwaster 1991 

La duración óptima de la quimioterapia con una antraciclina de base no ha 

sido bien establecida, pero los consensos del NIH y St-Gallen, NIH2001,St-Gallen2001 

han recomendado el uso 4 a 6 ciclos que corresponden de 3 a 6 meses, ya que 

las mejores respuestas se logran en un 90% dentro de los 6 meses y  

aproximadamente el 70% en 4 meses.  Swain1987. 

Por lo que es aceptable dar 6 ciclos en los esquemas de quimioterapia; los 

ensayos randomizados confirman que los esquemas con FEC o FAC son 

superiores a los esquemas de CMF, es razonable considerar que 4 ciclos de AC 

es equivalente a 6 ciclos de CMF, pero 4 AC es inferior a 6 ciclos de FAC, FEC 

CAF y CEF, entonces  6 ciclos de FEC son superiores a  4FEC. Petit2001Fumoleau2003, 

Shenkier2004, 
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La toxicidad que produce la quimioterapia se conoce como evento o 

reacción adversa al medicamento (RAM) que se manifiesta de acuerdo al daño del 

aparato o sistema (ver anexo C); la toxicidad depende de los medicamentos 

citotóxicos antineoplásicos y de la dosis administrada, rara vez son letales. La 

náusea y los vómitos son comunes, la alopecia y la mielosupresión son variables y 

reversibles. 

Esta bien establecido que la epirrubicina tiene una mejor tolerabilidad que la 

doxorrubicina; Torti1986.Italian1988, FASG2001, produce toxicidad variable dependiendo de 

la dosis incrementada (50 a 100 mg/m2). Fisher1997, Levine2001, Capotorto2003, Fumoleau2003, 

DelMastro2001, Therasse2003 

La principal toxicidad de los agentes citotóxicos con antraciclinas producen 

mayor toxicidad clínica que CMF, donde la náusea y vómito (21-33%) y la 

estomatitis grado 2 o más son más comunes; la alopecia grado 3-4 no es común 

(9.7%); Levine2001, Coskun2003,19Mouret2004, Fumoleau2003,    la mielosupresión es leve y el 

riesgo de desarrollar cardiotoxicidad particularmente insuficiencia cardiaca se 

manifiesta cuando se rebasa la dosis acumulada de 550 mg/m2 de doxorrubicina o 

900 mg/m2  de epirrubicina. Von Hoff1979, Bonadonna1993 Kyberg1998, Swain2003, boneterre2004                   

El hecho de aumentar la dosis de FEC50 a FEC100, ha sido demostrado en 

pacientes con ganglios positivos con pobre pronóstico en el ensayo FASG-05, 

FASG-49, Boneterre2005 el beneficio se observo en favor de FEC100, sin incrementar 

dramáticamente los efectos adversos agudos o retardados. Los eventos cardiacos 

clínicamente significativos son bajos (0.4%-2%).1-2% FASG-051988, Petit2001 

Boneterre2004,italian1988. Boneterre2005 

La dosis de 100 mg/m2  de epirrubicina, en el esquema de 6FEC produce 

mayor toxicidad gastrointestinal (náusea/vómito) en un 42%, alopecia en casi 

todas las pacientes (98%); levine2001 en los efectos tóxicos hematológicos predomina 

la mielosupresión manifestada por neutropenia grado 3 a 4 (13.3%-57%), la 

cardiotoxicidad es baja (0.2%-5.7%). Boneterre2005, brufman1997,levine2001   Los efectos 

adversos más serios no son comunes, como la neutropenia febril (1%-

8,5%)levine1998 y las muertes por toxicidad no se dan o son raras.Petit2001,Boneterre2004  

Coskun2003,Mouret2004 El tratamiento de rescate esta encaminado a tratar la toxicidad 
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(hematológica y no hematológica) que se presenta posterior a la administración de 

los medicamentos citotóxicos. 

La dosis intensiva con epirrubicina (>100 mg/m2 ) y con apoyo de células 

progenitoras de médula ósea o de sangre periférica  (Berg2000, Hortobagy 2000) no han 

mostrado mejoría significativa en la eficacia, sin embargo los efectos adversos son 

más significativos como la alopecia, émesis, estomatitis, anemia grado 3 o 4 y 

existe riesgo de muerte durante la quimioterapia; DelMastro2001, Capotorto 2003, Therasse 2003 

por su parte la quimioterapia acelerada (período de aplicación de quimioterapia) 

solo reduce el programa de modalidad combinada, este tipo de terapias no han 

tenido un beneficio terapéutico apreciable comparado con la dosis estándar o 

convencional. DelMastro2001, Baldini2003  

Los esquemas de FEC100 de 6 ciclos deben ser considerados como 

tratamiento estándar en el manejo del CMLA, porque aportan un beneficio 

terapéutico, sin embargo se requieren de más estudios de antraciclinas para 

identificar estrategias óptimas de la quimioterapia neoadyuvante y no parece 

existir un aumento de la cardiotoxicidad relacionado con el uso de antraciclinas  
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2.2.- Estudios de Farmacoeconomía 

2.2.1.- Métodos de Evaluación Económica aplicados a Salud. 

Los países con mayor desarrollo sanitario, han establecido evaluaciones 

económicas, debido a los cambios demográficos de la población, al incremento de 

usuarios que demandan atención de salud y a los altos costos de los servicios de 

atención a la salud, hacen imperativa la evaluación económica.  

Los estudios farmacoeconómicos tienen diferencias con los estudios clínicos; 

primero, los ensayos clínicos se dirigen primariamente en los clínicos, mientras los 

estudios farmacoeconómicos generalmente tienen múltiples audiencias; otra 

diferencia,  es que los resultados de los ensayos clínicos en un país pueden ser 

extrapolados a otros países, en cambio los resultados de los estudios 

farmacoeconómicos pueden no ser aplicados fuera del país debido a las 

diferencias en la cultura y el valor monetario de cada nación; mientras los estudios 

clínicos evalúan la eficacia del tratamiento bajo condiciones controladas, los 

estudios farmacoeconómicos analizan el costo relativo de una droga para su 

efectividad; por último los estudios clínicos requieren ser aprobados por la 

Administración de Drogas y Alimentos (EE.UU.), por su parte los estudios 

farmacoeconómicos actualmente no lo requieren. McClosky WW 2001 

Una vez expresada la medida de los costos y los efectos McClosky WW 2001, 

corresponde analizar que tipos de evaluaciones económicas resultan más 

adecuadas realizar. Teniendo en cuenta que los costos siempre se miden en 

unidades monetarias, entonces los efectos producidos por la intervención y los 

beneficios obtenidos determinan el tipo de análisis farmacoeconómico; por lo tanto 

existen cuatro tipos de estudios farmacoeconómicos y los componentes de la 

evaluación económica son: 

 

 



 15  

 

Tipo de análisis Medida de los 
costos 

Medida de los efectos 

Costo-beneficio Unidades monetarias Unidades monetarias 
Costo-efectividad Unidades monetarias Unidades clínicas de medida   

(Casos encontrados, vidas salvadas, años 
de vida  ganados, disminución.de la 
morbi-mortalidad.) 

Costo-utilidad Unidades monetarias Cantidad y calidad de vida  
(años de vida ajustados por calidad) 

Minimización de 
costos 

Unidades monetarias Efectos equivalentes 

 

El análisis de costos compara costos de tratamiento alternativos o programas 

de atención a la salud, esta es la forma más común de evaluación económica; ya 

que al evaluar los costos adecuados de una intervención terapéutica implica 

analizar los diferentes tipos de costos a través de: 

a. Costos directos: son los relacionados con la prestación del servicio y se 

clasifican en costos médicos y no médicos, los primeros están relacionados 

con el medicamento y su preparación, la asistencia, las pruebas 

diagnósticas, eventual hospitalización, tratamiento de los efectos adversos, 

honorarios profesionales, costos de falla terapéutica o toxicidad, de 

administración y monitorización. Los costos no médicos incluyen traslado a 

la consulta, atención domiciliaria, servicios sociales, fisioterapia, 

rehabilitación, etc. Ambos a su vez tienen costos fijos independientemente 

del volumen de actividad y variables que dependen de dicho volumen (ej. 

número de consultas) 

b. Costos indirectos: son los relacionados con cambios en la capacidad 

productiva del individuo y fundamentalmente la pérdida de días de trabajo y 

sus consecuencias, puede dificultarse la evaluación exacta. Estos costos 

típicamente incluyen la pérdida de ingresos para el paciente debido a la 

enfermedad. 
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c. Costos intangibles: son los costos relacionados con el padecimiento del 

paciente, por ejemplo el dolor de una determinada afección. Estos son duros de 

asignar un valor monetario, incluye el costo del dolor y el sufrimiento, a menudo se 

incorporan herramientas para ajustar estos costos como los QALYs. McClosky WW 2001 

2.2.2.- La evaluación económica de los medicamentos antineoplásicos.  

La evaluación económica de los medicamentos constituye un campo de 

conocimiento y un instrumento efectivo para lograr un eficiente aprovechamiento 

de los recursos humanos, materiales y financieros de los servicios de la salud. Su 

aplicación práctica se basa en el principio de que el paciente debe recibir los 

recursos que requiere para mantener su salud y evaluar el desarrollo de estudios e 

investigaciones para llegar a conclusiones técnicas y científicas, de cómo lograrlo 

con un alto grado de eficiencia, eficacia  y efectividad en el uso de los fármacos en 

los programas para el control de la enfermedad oncológica.Collazo 1997 

La escasez de recursos humanos especializados y los recursos financieros 

y económicos disponibles, hacen imperativo optimizar la eficiencia y eficacia de los 

sistemas nacionales para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, con el fin de 

asegurar y ampliar la cobertura terapéutica de los pacientes afectados por esta 

enfermedad, fundamentalmente con el aseguramiento constante de medicamentos 

antineoplásicos. Collazo 1997 

2.2.3.- Investigación en costo-efectividad. 

Uno de los componentes básicos de la evaluación económica es el análisis 

costo-efectividad, que consiste en demostrar la efectividad relativa de una nueva 

terapia o tecnología diagnóstica comparada con una antigua. En salud la medición 

de la efectividad requiere la demostración del nuevo procedimiento al ser aplicado 

en un grupo de pacientes, produce más efectos favorables que daño al 

compararse con el  anterior procedimiento.  

La esencia misma de la efectividad es la comparación con métodos 

alternativos de tratamiento o de diagnóstico, por lo tanto, la demostración de la 
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efectividad debe ser siempre comparativa. El enfoque es utilizar el precio del 

mercado, de no existir evidencia clínica se tiene dos opciones: (1) realizar 

supuestos a partir de parámetros médicos y (2) diseñar un estudio que genere la 

evidencia sobre la efectividad del tratamiento. 

La relación costo-efectividad o eficiencia considera tanto la efectividad 

de una intervención en salud como los recursos que se requieren para entregar 

dicha intervención. La eficiencia en economía puede definirse en términos de 

alcanzar el máximo beneficio en salud, con una determinada cantidad de recursos 

o bien como la mínima cantidad de recursos que se requiere para alcanzar un 

objetivo determinado; básicamente se define el valor de la droga por dinero. En 

general, como los recursos en salud son fijos, se emplea la primera definición de 

eficiencia. 

La mayor diferencia entre efectividad y eficacia reside en diferencias tanto 

en el tipo de pacientes en el cual se aplicó la estrategia, como en la naturaleza del 

sistema que entrega o proporciona el cuidado. 

La evidencia de alta calidad se basa en dos criterios: si la efectividad ha 

sido demostrada en una investigación aleatoria y si ella es lo suficientemente 

grande como para estimar en forma precisa el potencial de beneficio.   De acuerdo 

al tipo de estudio, los niveles de evidencia se catalogan en tres grados de 

recomendación: A, B y C. Todas las recomendaciones deberían corresponder a 

las de grado A, que se basan en series aleatorias grandes con resultados nítidos y 

bajas posibilidades de error. El grado B está basado en estudios aleatorios 

pequeños con resultados inciertos o en estudios no aleatorios con controles 

contemporáneos; el grado C que es el que tiene la más baja recomendación, 

corresponde a estudios con controles históricos o a series de casos.Detsky1990 

Un método más económico de obtener información en costo-efectividad, es 

a través de realizar un meta-análisis de la evidencia que sustenta una determinada 

intervención.  El meta-análisis consiste en combinar información de varios estudios 

individuales para obtener una conclusión general. El protocolo debe incluir la 
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descripción del método de búsqueda de la literatura sobre el tema, los criterios de 

inclusión y exclusión de cada estudio individual, la elección de la meta a evaluar, 

el registro de las características de cada estudio, pruebas de homogeneidad 

estadística y procedimientos de estadística del conjunto de los estudios 

individuales. 

Las ventajas de estos estudios son muy potentes como fuente de 

información sobre efectividad por el gran tamaño de la muestra, lo que 

proporciona una mayor precisión y permite evaluar la generalización. Al incluir 

estudios con pacientes que tienen diferentes características y dosis, permite 

además, responder preguntas imposibles de contestar por los estudios 

individuales. Este tipo de estudio se ha empleado, por ejemplo para evaluar la 

efectividad de la aminofilina en el asma, el uso de antiplaquetarios en pacientes 

cardiovasculares, etcétera. Existe también un metaanálisis acumulativo, que va 

agregando estudios a medida que son publicados, lo que permite establecer si la 

nueva información confirma las conclusiones obtenidas anteriormente.  

El sesgo que tiene el metaanálisis deriva de que no siempre se publican los 

trabajos que tienen resultados negativos, por lo que de este modo se estaría 

sobreestimando los efectos positivos o beneficiosos de una determinada 

intervención. 

2.2.4.- Control de calidad y costo-efectividad en el manejo del enfermo con 
cáncer.  

El manejo del paciente con cáncer es un proceso que debe incluir la 

prevención de la enfermedad, la pesquisa precoz, la evaluación diagnóstica, la 

definición de los objetivos terapéuticos (terapia curativa vs paliativa), selección de 

los métodos terapéuticos y programas de seguimiento y rehabilitación. La 

sobrevida y la respuesta terapéutica se emplean para la evaluación de los 

resultados. Sólo recientemente se ha agregado a ellos en forma sistemática y 

objetiva el concepto de calidad de vida. O'Shaughanessy 1991 



 19  

Con frecuencia las decisiones de cómo evaluar un enfermo, tratarlo o 

seguirlo se basan en impresiones y posiciones establecidas en forma arbitraria y 

no siempre después de un análisis racional y científico de datos de estudios que 

evalúen cómo el estudio afecta la terapia, y el impacto de una terapia o forma de 

seguimiento en la sobrevida y calidad de vida. La información disponible sugiere 

que en un ambiente de recursos limitados sería más costo-efectivo utilizar 

recursos en detección precoz y prevención que en seguimientos exhaustivos de 

laboratorio y radiológicos del enfermo con cáncer tratado inicialmente con criterio 

curativo. Estudios bien diseñados prospectivos y aleatorios serán necesarios para 

justificar el enorme gasto del seguimiento de estos enfermos, que suele 

sobrepasar el costo del tratamiento curativo.  

La creación de bases de datos adecuadas y la introducción del concepto de 

control continuo de calidad, podrán facilitarnos la optimización de la calidad en el 

manejo de estos enfermos al mismo tiempo que se controlan costos y mejora la 

utilización de recursos. Rossi 1995 

2.2.5.- Evidencias de costo-efectividad en oncología. 

2.2.5.1- Costo-efectividad de la pesquisa mamográfica ampliada al incluir 

mujeres de 40 a 49 años de edad. La pesquisa mamográfica se recomienda en 

mujeres de 50 a 69 años de edad debido a su probada eficacia y al coste-

efectividad razonable. Las recomendaciones de la pesquisa ampliada al incluir 

mujeres de 40 a 49 años de edad permanecen controversiales. El estudio 

compara el costo-efectividad de la pesquisa mamográfica en mujeres de diferentes 

grupos de edades. El análisis de costo-efectividad empleo los modelos de Markov 

y Monte Carlo en mujeres mayores de 40 años de edad. La pesquisa bienal de 50 

a 69 años de edad fue comparada con una de no pesquisa. La pesquisa realizada 

cada 18 meses en mujeres de 40 a 49 años, comparo la pesquisa bienal en 

edades de 50 a 69 años. Medidas: Expectancia de vida, costos e incremento 

costo-efectividad. Resultados: la pesquisa en mujeres de 50 a 69 años de edad 

mejoró la expectancia de vida por 12 días con un costo de $704 por mujer, 
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resultando en un costo-efectividad de $21,400 por año de vida salvado. La 

pesquisa ampliada al incluir mujeres de 40 a 49 años de edad mejoró la 

expectancia de vida por 2.5 días con un costo de $676 por mujer. El incremento 

costo-efectividad de la pesquisa de mujeres de 40 a 49 años de edad fue de 

$105,000 por año de vida salvada. En base de un multimodal análisis de 

sensibilidad, existe una oportunidad del 75% en la pesquisa mamográfica en 

mujeres de 50 a 69 años de edad, los costos cuestan menos de $50,000 por año 

de vida salvada, comparado con un 7% de posibilidad en mujeres de 40 a 49 años 

de edad. Conclusión: El costo-efectividad de la pesquisa mamográfica en mujeres 

de 40 a 49 años de edad es casi cinco veces más comparado con las mujeres de 

mayor edad. Cuando las políticas de pesquisa de cáncer de mama están siendo 

valoradas en conjunto; el costo-efectividad de la pesquisa mamográfica ampliada 

en mujeres jóvenes debe ser considerada. Salzmann  1997 

2.2.5.2.- Cáncer de mama: costo-efectividad de la determinación de 

receptores hormonales y tratamiento adyuvante con tamoxifeno en estadios I y II. 

Existe amplio consenso del cáncer de mama en que la determinación del receptor 

estrogénico (RE) y el tratamiento adyuvante con tamoxifeno en mujeres con 

tumores RE+ son muy beneficiosos para las pacientes diagnosticadas en estadios 

I y II, durante 5 años. Este estudio de costo-efectividad de la determinación de RE 

y tratamiento adyuvante con tamoxifeno en mujeres con tumores RE+ , estima un 

incremento en gastos de 20.000 dólares por concepto de determinación de 200 

RE en un año, y 140 pacientes serían tratadas con tamoxifeno 20 mg/día durante 

cinco años. Este tratamiento ocasionaría la prevención de 21.5 recurrencias y 

evitaría el gasto de 130,505 dólares procedente del tratamiento de las 21 

recurrencias evitadas en los cinco años siguientes (6.070 dólares por 21.5).Pintos 

2000 

2.2.5.3.- Costo-efectividad del letrozol vs. tamoxifen como tratamiento 

adyuvante inicial en mujeres posmenopáusicas con receptores hormonales 

positivos (RH+) con cáncer de mama temprano.  El estudio randomizado, doble 

ciego del Breast Internacional Group (BIG) 1-98 comparó durante 5 años la terapia 
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hormonal adyuvante inicial, donde letrozol mejoró la supervivencia libre de 

enfermedad (SLE) en 19% y redujo el riesgo de recurrencia local de cáncer de 

mama en 28% y en 27% en recurrencia a distancia. 

El modelo de Markov fue usado para estimar el costo incremental para el  

año de vida ajustado por calidad (QALY) ganado en 5 años del tratamiento 

adyuvante inicial con letrozol vs. tamoxifen. Las probabilidades y costos de la 

recurrencia del cáncer de mama y los eventos adversos relacionados con el 

tratamiento y las utilidades del estado de salud se basaron en resultados del 

estudio BIG 1-98 y de otros estudios publicados. Los costos y los QALYs fueron 

estimados sobre una cohorte de mujeres posmenopáusicas de 60 años de inicio, 

con RH+ con cáncer de mama temprano. De nuestra base de casos, asumimos 

los beneficios del letrozol sobre el riesgo de la recurrencia de cáncer de mama, se 

mantuvieron por 5 años después del tratamiento de descontinuación (“carry over 

effect”) y examinamos los efectos de este supuesto sobre los resultados en el 

análisis de sensibilidad. Resultados: Con base en los casos supuestos, el letrozol 

produjo un adicional de 0.409 QALYs vs. tamoxifen con un costo adicional de 

$9,705 produciendo un costo por QALY ganado por letrozol vs. tamoxifen de 

$23,743 (intervalo de confianza del 95%, $14,087-$51,129).  Asumiendo no carry-

over effects, letrozol produce 0.264 QALYs con un costo de $10,341; el costo por 

QALY ganado de $39,098 (intervalo de confianza del 95%, $23,968-$83,501). 

Conclusión: en las mujeres posmenopáusicas con RH+ con cáncer de mama 

temprano, el tratamiento adyuvante inicial con letrozol es costo-efectiva desde la 

perspectiva del sistema de asistencia de salud de los Estados Unidos. delea2007 

2.2.5.4.- Tratamiento adyuvante con fluorouracilo, epirrubicina y 

ciclofosfamida en el cáncer de mama temprano: ¿es costo-efectivo?  

La quimioterapia adyuvante (ACT) en cáncer de mama  produce morbilidad, 

pero mejora la supervivencia.  El esquema de FEC (fluorouracilo, epirrubicina, 

ciclofosfamida), ha sido evaluado junto al esquema CMF (ciclofosfamida, 

metotrexate, fluorouracilo). En este modelo, los datos de eficacia,  tolerabilidad y  
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calidad de vida (QoL) han sido tomados de la literatura y fueron incorporados a la 

práctica médica noruega y los datos de los costos se enfocaron en costo-

efectividad. La eficacia fue calculada en 3-7% superior a CMF. No hubo diferencia 

en la QoL. El rango de la intensidad de la dosis fue empleada de un 80-100%. Un 

euro (1€) fue calculado en NOK (8.78) y una tasa de descuento del 3% fue 

utilizada. El costo total de FEC empleando el método de costo fricción en la 

pérdida de producción, incluyendo la cantidad gastada en drogas, administración y 

transporte,  se evaluó entre €3,278 - 3,850 (capital humano 12,143 – 12,715). 

 El dinero gastado solamente en las drogas constituyó del 15-48% 

dependiendo del método elegido. Un análisis de costo-efectividad revelo un costo 

por año de vida (LY) salvado fue de €3,575 - 15,125 reemplazando FEC por CMF. 

Por lo tanto FEC adyuvante es costo-efectiva en Noruega..Norum 2005     

2.2.5.5.- Quimioterapia adyuvante para cáncer de mama: análisis costo-

utilidad de FEC-D vs. FEC100.  

La quimioterapia adyuvante con 5-fluorouracilo, epirrubicina, y 

ciclofosfamida-docetaxel (FEC-D) ha mostrado mejorar la supervivencia libre de 

enfermedad (DFS) y la supervivencia global (OS), comparado con FEC100, para 

cáncer de mama con ganglios positivos. Una evaluación económica fue realizada 

para examinar el costo-utilidad (CU) de FEC-D y FEC100 dando posibles 

diferencias en el costo entre los dos esquemas. 

.  El modelo de Markov fue desarrollado para calcular los costos 

acumulativos y la calidad por año-vida ajustado (QALY)  ganados en un horizonte 

de 10 años para una cohorte hipotética de 1,000 mujeres con cáncer de mama 

con ganglios positivos con FEC100 o FEC-D. Los datos de las tarifas, costos y 

utilidades  han sido tomados de la literatura. El resultado de la eficacia se baso 

principalmente del riesgo proporcional de DFS para todas las pacientes, pero el 

análisis hace una relación con la edad y estado menstrual por separado del 

subgrupo PACS 01. El modelo tomó una tercera parte directa de los pagadores y 

reportes en dólar canadiense ($) del año 2006. Los costos y los beneficios fueron 
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descontados en 3%. Los resultados de  FEC-D se asocian con 0.156 QALY 

ganado y un costo incrementado de $2,280 comparado con FEC, con CU de 

$14,612/QALY ganado. Los resultados fueron robustos para las suposiciones del 

modelo y los parámetros internos en un análisis de sensibilidad pero fueron 

marginales en las mujeres jóvenes premenopáusicas. Conclusión: FEC-D 

adyuvante es costo-efectivo alternativo para FEC 100, con una proporción de 

costo-efectividad por debajo del umbral comúnmente empleado.  El CU según la 

edad y el estado menstrual debe ser considerado en vista de las diferencias 

potenciales en la eficacia en este subgrupo, si la hubiera..Younis 2007     

2.2.5.6.- Análisis costo-efectividad del tratamiento adyuvante del cáncer de 

mama: FEC50 versus FEC100 (FASG05).  El objeto fue evaluar la tasa de 

incremento de la razón costo-efectividad (IRCE) de FEC100 comparando con 

FEC50. Un análisis de costo-efectividad fue realizado usando el modelo 

multiestado de Markov. Los datos clínicos relevantes introducidos en el modelo 

fueron obtenidos de un seguimiento de 10 años del ensayo clínico FASG05. Las 

curvas de supervivencia para cada estado de salud, fueron evaluadas por un 

modelo paramétrico de supervivencia. El modelo permitió evaluaciones desde el 

inicio de la quimioterapia adyuvante hasta la muerte. Los costos del tratamiento 

adyuvante y de la recurrencia fueron evaluados de los registros médicos de 146 

pacientes.  

Un estudio prospectivo fue realizado con una cohorte de 87 pacientes para 

cuantificar los recursos externos hospitalarios (incluyendo costo de 

transportación). Los costos internos fueron evaluados usando grupos relacionados 

al diagnóstico francés. Los costos ambulatorios fueron evaluados usando la 

nomenclatura francesa. Los costos fueron expresados en Euros de 2002 de 

acuerdo a la perspectiva social francesa. El IRCE evaluó un año de vida adicional 

salvado. Una tasa de descuento del 5% por año fue usado por costo y 

alternativamente del 0%, 3% y 5% para efectividad. 



 24  

 El costo de descuento total promedio del tratamiento adyuvante fue de 

€11,465 para FEC50 y €13,815 para FEC100; el costo de descuento total 

promedio de las recurrencias fue de €14,636 y de €13,503 respectivamente.  

De acuerdo a la tasa de descuento de la efectividad, la expectancia de vida 

fue de 16.5, 11.4 y 9.3 años para FEC50 y 18.4, 12.5 y 10.2 años para FEC100. El 

AVG (costo por año-vida ganado) fue de 642, 1,084 y 1,460 respectivamente. La 

probabilidad de ofrecer FEC50 es estrictamente dominada por FEC100. Por lo que 

el beneficio clínico de FEC100 genera un aumento del costo insignificante cuando 

se comparo con FEC50. Bonneterre 2006 
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3.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las pacientes con cáncer de mama localmente avanzado al momento del 

diagnóstico, no son susceptibles de tratamiento quirúrgico de primera intención; 

por lo tanto requieren de una quimioterapia primaria, donde los esquemas de 

4FEC100 y 6FEC100 son de gran utilidad; sin embargo no han sido comparados 

en estudios aleatorizados para valorar la supremacía de uno sobre otro.  

Por otra parte existe una gran variabilidad en los resultados en las 

respuestas objetivas debido a los diferentes esquemas de quimioterapia 

neoadyuvante (FEC50, FEC75, FEC90). 

Los estudios de farmacoeconomía en oncología en relación  con el costo-

efectividad son escasos en nuestro país y particularmente en el IMSS no existe un 

estudio de costo-efectividad de quimioterapia neoadyuvante que compare 4 

FEC100 contra 6 FEC100. Al no tener información de un costo incremental con 

estos esquemas de tratamiento, se requiere encontrar el mayor beneficio posible 

con esta terapia sistémica (6FEC100). 

Por lo que se propone con el presente trabajo de farmacoeconomía de 

costo-efectividad,  Fase IV, no aleatorio con FEC100 de 4 o 6 ciclos, conocer el 

costo-efectividad de estas modalidades terapéuticas, en las pacientes con CMLA; 

establecer diferencias en costos y generar indicadores de efectividad. 
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4.- PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cuál es el costo-efectividad de la quimioterapia neoadyuvante con 5-

fluorouracilo, epirrubicina, ciclofosfamida (FEC100), en el tratamiento del  cáncer 

de mama localmente avanzado al comparar  4 ciclos contra 6 ciclos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27  

 

 

5.- HIPOTESIS  DE TRABAJO 

 

 

 
  
 
 

El costo-efectividad de la quimioterapia neoadyuvante con 5-fluorouracilo, 

epirrubicina, ciclofosfamida (FEC100) en el tratamiento del cáncer de mama 

localmente avanzado es mayor el de 6 ciclos comparado con 4 ciclos. 
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6.- OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 
Evaluar el costo-efectividad con quimioterapia neoadyuvante con 5-

fluorouracilo, epirrubicina, ciclofosfamida (FEC100) en el tratamiento del  

cáncer de mama localmente avanzado al comparar 4 ciclos contra 6 ciclos 

 

 Objetivo específicos: 

a.- Objetivos específicos en costos. 

1).- Evaluar el costo médico directo en el tratamiento del cáncer de mama 

localmente avanzado con FEC 100 al comparar 4 ciclos contra 6 ciclos. 

2).- Evaluar los costos fijos en el tratamiento del cáncer de mama localmente 

avanzado con FEC 100 al comparar 4 ciclos contra 6 ciclos. 

3).- Evaluar la efectividad incremental en el tratamiento del cáncer de mama 

localmente avanzado con FEC 100 al comparar 4 ciclos contra 6 ciclos. 

 

b.- Objetivos específicos de efectividad. 

1).- Evaluar  la respuesta clínica por medio de la exploración clínica de la paciente 

tratada con quimioterapia neoadyuvante con FEC100 en cáncer de mama 

localmente avanzado al comparar 4 ciclos contra 6 ciclos.  

2).- Evaluar la respuesta patológica por medio del estudio histopatológico de la 

paciente tratada con quimioterapia neoadyuvante con FEC100 en cáncer de 

mama localmente avanzado al comparar 4 ciclos contra 6 ciclos.  

3).- Evaluar  los efectos adversos (hematológicos y no hematológicos) de las 

pacientes tratadas cáncer de mama localmente avanzado con quimioterapia 

neoadyuvante, al comparar 4 ciclos contra 6 ciclos. 
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 7.- MATERIAL Y METODOS 
 

Estudio de Fase IV no aleatorio con controles contemporáneos e históricos. 

El universo de estudio son pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante y 

tratamiento local con mastectomía radical modificada (MRM) de rescate 

(posquimioterapia), en el Hospital de Gineco-Obstetricia Núm. 3, CMN La Raza, 

IMSS procedentes del servicio de Oncología Ginecológica y Oncología Médica. Se 

clasificarán en dos grupos: 

Grupo estudio I.- Pacientes con cáncer de mama etapa clínica III, con 

quimioterapia neoadyuvante (FEC100) de 4 ciclos y MRM posquimioterapia (grupo 

histórico). 

Grupo estudio II.- Pacientes con cáncer de mama etapa clínica III, con 

quimioterapia neoadyuvante (FEC100) de 6 ciclos y MRM posquimioterapia 

postquimioterapia (grupo contemporáneo). 
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7.1.- POBLACION DE ESTUDIO 
7.1.1.- Criterios de Entrada 
Criterios de inclusión para ambos grupos: 

1.-Pacientes femeninos mayores de 18 años. 

2.-Diagnóstico clínico de cáncer de mama ECIII. 

3.-Diagnóstico histológico de carcinoma ductal o lobular infiltrante.  

4.-Que requieran de quimioterapia neoadyuvante.  

5.- Que requieran de  mastectomía radical modificada postquimioterapia. 

6.- Carta  de Consentimiento Informado firmado por la paciente (solo 6 FEC). 

 

 
 
 
 
 
 

Criterios de no inclusión para ambos grupos: 

1-  Pacientes con cáncer de mama ECIII tipo inflamatorio.  

2.- Con radioterapia posterior a la quimioterapia neoadyuvante. 

3.- Con mastectomía inicial. 

4.- Tratamiento con otro régimen de quimioterapia. 

 
 
 
7.1.2.- Criterios de Salida 
Criterios de exclusión para ambos grupos 

1.- Pacientes con tratamiento oncológico irregular. 

2.- Pacientes que presenten reacciones adversas hematológicas severas que   

     ameriten la  suspensión de la quimioterapia neoadyuvante. 

3.- Pacientes que presenten reacciones adversas cardiovasculares severas que  

     ameriten la  suspensión de la quimioterapia neoadyuvante. 

4.- Que no sean candidatas a cirugía posquimioterapia neoadyuvante. 

. 
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Criterios de eliminación 

1-  Pacientes que retiren el consentimiento informado. 

2.- Que abandonen el tratamiento oncológico antes de la mastectomía. 

3.- Piezas quirúrgicas con información insuficiente. 

 

 

7.2.- Diseño: estudio farmacoeconómico de costo-efectividad 

1.-  Por la dirección del análisis :           retrospectivo 

2.- Por la captación de la información :  

           retrolectivo para 4FEC y prolectivo para 6FEC 

3.- Por el control de la maniobra:                                     observacional 

4.- Por la medición del fenómeno en el tiempo :              longitudinal 

5.- Por la presencia de un grupo control :                        comparativo 
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0

6
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7

0

4

0

0

39

0

Tratamiento de no rescate

Tratamiento conservador

Tratamiento de rescate

Estomatitis: colutorios (G3)

Náusea: antieméticos de rescate (G3)

Vómito: antieméticos de rescate (G3)

Anemia: transfusión sanguínea (G2)

Leucopenia: factor estimulante de 

colonias de granulocitos (G3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33  

 

Respuesta Clínica completa (RCc)

Respuesta Clínica parcial (RCp)
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= Fracaso

Anemia

10

48

37

1

0

Leucopenia

17

Total de    

casos

48

Nº de      

casos

25

6

0
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A

 

 

N
E

O

A
D

Y

U

V
A

N

T
E

Respuesta 

Patológica

Reacción 
Adversa

Náusea

Vómito

Respuesta 
Clínica

6 FEC 100

Mucositis

Alopecia

8

0

3

32

4

Tratamiento de no rescate

Tratamiento conservador

Tratamiento de rescate

Estomatitis: colutorios (G3)

Náusea: antieméticos de rescate G3)

Vómito: antieméticos de rescate (G3)

Anemia: transfusión sanguínea (G2)

Leucopenia: factor estimulante de 

colonias de granulocitos (G3)
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7.3.- DESCRIPCION DE VARIABLES 

7.3.1.- Variables independientes 

7.3.1.a- Quimioterapia neoadyuvante con 4FEC. 

Definición conceptual.- Tratamiento oncológico con sustancias químicas, 

que poseen cierta toxicidad celular para el control sistémico antineoplásico. 

Definición operacional.- Es la aplicación de tres medicamentos 

antineoplásicos denominado FEC(100), cada uno por separado y diluidos en 

solución salina,  administrados cada 21 ó 28 días por 4 ciclos, antes de la 

mastectomía radical modificada de rescate, en pacientes con cáncer de mama 

localmente avanzado. 

La quimioterapia es ambulatoria, se aplican medicamentos 

prequimioterapia: ranitidina 50mg, dexametasona 8 mg y ondasetrón 8 mg, 

posteriormente se aplican los medicamentos antineoplásicos (FEC100). 

Categoría: Cualitativa. 

Escala de medición: Dicotómica. 

Unidad de medición: 1=si   2=no. 

 

7.3.1.b.- Quimioterapia neoadyuvante con  6FEC:  

Definición conceptual.- Tratamiento oncológico con sustancias químicas, 

que poseen cierta toxicidad celular para el control sistémico antineoplásico. 

Definición operacional.- Es la aplicación de tres medicamentos 

antineoplásicos denominado FEC(100), cada uno por separado y diluidos en 

solución salina,  administrados cada 21 ó 28 días por 6 ciclos, antes de la 

mastectomía radical modificada de rescate, en pacientes con cáncer de mama 

localmente avanzado, 

La quimioterapia es ambulatoria, se aplican medicamentos 

prequimioterapia: ranitidina 50mg, dexametasona 8 mg y ondasetrón 8 mg, 

posteriormente se aplican los medicamentos antineoplásicos (FEC100). 
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Categoría: Cualitativa. 

Escala de medición: Dicotómica. 

Unidad de medición:    1=si   2=no. 

 

 

7.3.2.- Variables Dependientes: 

7.3.2.a.-  Variables dependientes de costo-efectividad. 

7.3.2.b.-  Variables dependientes de efectividad. 

7.3.2.c.-  Variables dependientes de toxicidad. 

 

7.3.2.a.- Variables dependientes de costo-efectividad 

7.3.2.a.a.- Costos Directos Médicos 

Definición conceptual: Son los relacionados con la prestación del servicio 

médico y  están relacionados con el medicamento, la asistencia, las pruebas 

diagnósticas, eventual hospitalización, tratamiento de los efectos adversos, 

honorarios profesionales, etc. 

Definición operacional: En el régimen de FEC (100) se procederá a 

identificar el costo monetario de cada uno de los fármacos administrados a la 

paciente durante la aplicación de la quimioterapia desde el inicio hasta el final de 

la misma. Además de los estudios de laboratorio, de gabinete que se soliciten en 

cada ciclo, así como los honorarios del personal médico y no paramédico.  

Los datos obtenidos se anotarán en anexo correspondiente. 

Categoría: cuantitativa. 

Escala  de medición: continua. 

Unidades de medición: pesos y centavos. 
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7.3.2.a.b.- Costos Fijos 

Definición  conceptual: Es el grupo de gastos que la empresa 

desembolsa, aunque no produzca ningún bien, son independientes del volumen de 

la actividad. 

Definición operacional: en toda aplicación de quimioterapia neoadyuvante 

se procederá a  identificar el costo fijo de los empleados que intervienen en la 

aplicación de la quimioterapia como es el sueldo-hora del oncólogo médico, del 

oncólogo quirúrgico, del anestesiólogo, del residente, de la enfermera oncóloga, 

de la enfermera instrumentista, de la enfermera circulante, uso de las instalaciones 

(unidad de quimioterapia, quirófano,etc.) 

Los datos se  anotarán en anexo correspondiente. 

Categoría: Cuantitativa. 

Escala de medición: continua. 

Unidades de medición: pesos y centavos. 

 

7.3.2. a.c.- Costos Indirectos. 

Definición  conceptual: Son los gastos relacionados con cambios en la 

capacidad productiva del individuo, fundamentalmente la pérdida de días de 

trabajo. 

Definición operacional: en toda aplicación de quimioterapia neoadyuvante 

se procederá a  identificar la limitación laboral o de hogar en cada paciente. No 

hay una postura bien definida sobre si se deben ser incluidos o no en una 

evaluación económica de medicamentos. 

Los datos se  anotarán en anexo correspondiente. 

Categoría: cuantitativa. 

Escala de medición: continua. 

Unidades de medición: pesos y centavos. 
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7.3.2.b- Variables dependientes de efectividad: 

7.3.2.b.a- Respuesta clínica a la quimioterapia 

Definición conceptual.- Es la remisión completa o parcial de la 

enfermedad fundamentado por estudio clínico y  radiológico, posterior al empleo 

de quimioterapia. 

Definición operacional.- Es el estudio de la glándula mamaria y región 

ganglionar axilar, con o sin enfermedad tumoral determinado por hallazgos clínicos 

y radiológicos, posterior al empleo de quimioterapia primaria de 4 o 6 ciclos de 

FEC100 y con evaluación clínica premastectomía. (Ver anexo E) 

Categoría: Cualitativa.  

Escala de medición.- Ordinal. 

Unidad de medición:   1=  RCc  (respuesta clínica completa) 

                                      2 = RCp  (respuesta clínica parcial) 

                                      3 = EE    (enfermedad estable) 

                                      4 = PE    (progresión de la enfermedad) 

 

7.3.2.b.b.- Respuesta patológica a la quimioterapia 

Definición conceptual.- Es la remisión completa o parcial de la 

enfermedad fundamentado por estudios histológicos, posterior al empleo de 

quimioterapia. 

Definición operacional.- Es el estudio del tejido mamario y ganglios 

linfáticos axilares, con o sin enfermedad tumoral por medio de la evaluación 

histológica, al termino de quimioterapia primaria completa de 4 o 6 ciclos de 

FEC100, tras realizar una mastectomía radical modificada. (Ver anexo E) 

Categoría: Cualitativa. 

Escala de medición.- Ordinal. 

Unidad de medición: 1=  RPc   (respuesta patológica completa) 

                                    2 = RPp   (respuesta patológica parcial) 

                                    3 = EE     (enfermedad estable) 

                                    4 = PE     (progresión de la enfermedad) 
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7.3.2.c.-  Variables dependientes de toxicidad. 

7.3.2.c.a.- Náusea 

Definición conceptual.- Trastorno del tubo digestivo, caracterizado por 

ganas de vomitar, que se acompaña o no de eructos, de estado vertiginoso con 

malestar general y que termina o no por vómito, en este caso secundario a la 

aplicación de los medicamentos antineoplásicos. 

Definición operacional.- A toda paciente se le preguntará la presentación 

de la náusea al inicio de cada ciclo de quimioterapia por oncólogo médico tratante. 

Se tomará como efecto adverso severo, si la toxicidad es grado 3 o 4 a pesar de 

ser administrados los medicamentos antieméticos: ondasentrón 8 mg 

prequimioterapia dosis única y tropisetrón de 5 mg, cada 24 horas por 5 días 

posquimioterapia. El resultado se anotará en la hoja de recolección de datos. 

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición.- Ordinal  

Unidad de medición: 0= G0,  1=G1,  2= G2,  3= G3,  4= G4  (ver anexo C) 

 

7.3.2.c.b.- Vómito 

Definición conceptual.- Trastorno del tubo digestivo, caracterizado por la 

expulsión por la boca, con más o menos esfuerzo, del contenido del estómago y 

del esófago, en este caso secundario a la aplicación de los medicamentos 

antineoplásicos.       

Definición operacional.- A toda paciente se le preguntará la presentación 

del vómito al inicio de cada ciclo de quimioterapia por oncólogo médico tratante. 

Se tomará como efecto adverso severo, si la toxicidad es grado 3 o 4 a pesar de 

ser administrados los medicamentos antieméticos ondasentrón de 8 mg IV 

prequimioterapia dosis única y tropisetrón VO de 5 mg, cada 24 horas por 5 días 

posquimioterapia. El resultado se anotará en la hoja de recolección de datos.   

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición.- Ordinal  

Unidad de medición: 0= G0,  1=G1,  2= G2,  3= G3,  4= G4  (ver anexo C) 
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7.3.2.c.c.- Estomatitis 

Definición conceptual.- Trastorno del tubo digestivo, caracterizado por la 

inflamación de la boca (aftosa o seudomembranosa) a nivel de su mucosa, en este 

caso secundaria a la aplicación de los medicamentos antineoplásicos.    

Definición operacional.- A toda paciente se le preguntará si presenta o no 

ardor o dolor de la mucosa oral y dificultad para comer al inicio de cada ciclo de 

quimioterapia por oncólogo médico tratante. Se tomará como efecto adverso 

severo si la toxicidad es grado 3 o 4. El resultado se anotará en la hoja de 

recolección de datos. 

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición.- Ordinal  

Unidad de medición: 0= G0,  1=G1,  2= G2,  3= G3,  4= G4  (ver anexo C) 

 

7.3.2.c.d.- Diarrea 

Definición conceptual.- Trastorno del tubo digestivo, caracterizado por 

evacuaciones repetidas de deyecciones líquidas, de consistencia, olor y coloración 

variables según la naturaleza de la enfermedad que la provoca, en este caso 

secundaria a la aplicación de los medicamentos antineoplásicos. 

Definición operacional.- A toda paciente se le preguntará si presenta o no 

evacuaciones disminuidas de consistencia al inicio de cada ciclo de quimioterapia 

por oncólogo médico tratante. Se tomará como efecto adverso severo si la 

toxicidad es grado 3 o 4. El resultado se anotará en la hoja de recolección de 

datos. 

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición.- Ordinal  

Unidad de medición: 0= G0,  1=G1,  2= G2,  3= G3,  4= G4  (ver anexo C) 
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7.3.2.c.e.- Alopecia 

Definición conceptual.- Es la caída parcial o total de los cabellos o de los 

pelos, en este caso secundario a la aplicación de los medicamentos 

antineoplásicos. 

Definición operacional.- A toda paciente se le preguntará si presenta o no 

caída del pelo al final de cada ciclo de quimioterapia por oncólogo médico tratante. 

Se tomará como efecto adverso severo, si la toxicidad es grado 3. El resultado se 

anotará en la hoja de recolección de datos. 

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición.- Ordinal  

Unidad de medición: 0= G0,  1=G1,  2= G2,  3= G3,  4= G4  (ver anexo C) 

 

7.3.2.c.f.- Anemia. 

Definición conceptual.- Es la privación de la sangre o insuficiencia 

hemática; se manifiesta por la disminución aparente o real del número de 

hematíes (hipoglobulia) y el descenso de la cifra de la hemoglobina, en este caso 

secundario a la aplicación de los medicamentos antineoplásicos. 

Definición operacional.- A toda paciente se le solicita una biometría 

completa con diferencial después de cada ciclo de la quimioterapia para 

determinar la toxicidad hematológica. Se tomará como efecto adverso severo, si la 

toxicidad es grado 3 o 4. El resultado se anotará en la hoja de recolección de 

datos. 

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición.- Ordinal  

Unidad de medición: 0= G0,  1=G1,  2= G2,  3= G3,  4= G4  (ver anexo C) 

 

7.3.2.c.g.- Leucopenia. 

Definición conceptual.- Es la disminución de los leucocitos por debajo de 

la cifra normal que es de 3,000, en este caso secundario a la aplicación de los 

medicamentos antineoplásicos. 
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Definición operacional.- A toda paciente se le solicita una biometría 

completa con diferencial después de cada ciclo de la quimioterapia para 

determinar la toxicidad hematológica. Se tomará como efecto adverso severo, si la 

toxicidad es grado 3 o 4. El resultado se anotará en la hoja de recolección de 

datos. 

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición.- Ordinal  

Unidad de medición: 0= G0,  1=G1,  2= G2,  3= G3,  4= G4  (ver anexo C) 

 

7.3.2.c.h.- Plaquetopenia 

Definición conceptual.- Es la disminución de las plaquetas por debajo de 

la cifra normal que es de 100,000, en este caso secundario a la aplicación de los 

medicamentos antineoplásicos. 

Definición operacional.- A toda paciente se le solicita una biometría 

completa con diferencial después de cada ciclo de la quimioterapia para 

determinar la toxicidad hematológica. Se tomará como efecto adverso severo, si la 

toxicidad es grado 3 o 4. El resultado se anotará en la hoja de recolección de 

datos. 

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición.- Ordinal  

Unidad de medición: 0= G0,  1=G1,  2= G2,  3= G3,  4= G4  (ver anexo C) 
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7.4.- CALCULO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Considerando: 

Hipótesis: dos colas 

���= Respuesta patológica completa con 6FEC: 22-25 %    (23.5%) 

���= Respuesta patológica completa con 4FEC: 12-20 %    (16.0%) 

 

Con un nivel de confianza del 95% 

Con una potencia estadística del 80% 

Coeficiente Zα² = 1.96 

 

 

 

FORMULAS: 

                                                                                                                         2 

      n=       

Z���������������������������������Z��������������

�������������������������� 

 

                                                    ������������ 

�� 

                    

                                               

                                                                                                                                

���������������������������� 

������������������� 
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FORMULA: 

                                                                                                                         2 

   n=       

Z������������������������������������Z�����������

������������������������������ 

                                                     ������������ 

                                               

                                                                                                                                2 

               1.96          2 *.197(1� 0.197)��    .842          0.235(.765) + 

0.16(0.84) 

 n = 

                                                      0.235  �   0.16 

 

 

                                                                                                                                2 

               1.96           2*.1581     =.5624     �  .842        0.1797 + 0.1344=.5604 

 n = 

                                                             0.075 

 

 

                                                      2                                      2                  2 

    n =           1.1023  �  0.4718             n =         .6305                   n =8.4 

                        0.075                                           0.075 

 

 

 

n = 70 pacientes por grupo 
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7.5.- PLAN DE ANÁLISIS ESTADISTICO 

 

� Para el análisis de la variable independiente dicotómica: tipo de tratamiento, 

los datos se presentarán en una tabla de 2x2 y se utilizará la x2.   

� Para el análisis de las variables de costo-efectividad (dependientes 

continuas): comparación de dos medias en grupos diferentes con t de 

Student, si cumplen las condiciones de normalidad necesarias para su 

aplicación. Se realizará estimación de los costos directos para cada 

paciente, con cada una de las variables. Se  determinará la diferencia de 

los costos en ambos grupos de estudio. 

� Para el análisis de las variables dependientes cualitativas: respuesta 

clínica, respuesta patológica y reacciones adversas, se compararán con 

porcentajes con la U de Mann-Whitney y se determinarán las diferencias 

empleando  x2. 
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7.6.- DESCRIPCION OPERATIVA DEL ESTUDIO 

7.6.1- Se incluirán a las pacientes que acudan a la consulta del servicio de 

Oncología Ginecológica del Hospital de Gineco-obstetricia número 3, Centro 

Médico Nacional La Raza, IMSS con el diagnóstico clínico de cáncer de mama en 

etapa clínica III. 

7.6.2- Las pacientes candidatas se les realizará historia clínica, estudios de 

laboratorio como son biometría hemática completa con diferencial, plaquetas, 

tiempos de coagulación, química sanguínea, estudio general de orina, pruebas de 

funcionamiento hepático y estudios de gabinete como son radiografía de tórax, 

serie ósea metastásica o gammagrama óseo y ultrasonido hepático. 

 7.6.3- Se tomará una muestra de tejido mamario en la primera consulta por 

medio de una biopsia insicional o con una aguja tipo trucut, una vez confirmado el 

diagnóstico histológico se envía al servicio de Oncología Médica. 

7.6.4- Las pacientes que reúnan los criterios de inclusión, se les solicitará el 

consentimiento informado por escrito para participar en el estudio, una vez que 

acepte y firme será incluida en uno de los dos grupos de estudio en una 

proporción de 1:1, se le asignará uno de los dos tratamientos. 

Grupo A: quimioterapia primaria por un día, con un esquema de fluorouracilo, 

epirrubicina, ciclofosfamida (FEC100) de cuatro ciclos. 

Grupo B: quimioterapia primaria por un día, con un esquema de fluorouracilo, 

epirrubicina, ciclofosfamida (FEC100) de seis ciclos. 

7.6.5- La paciente se cita a la unidad de quimioterapia donde se aplicará  la 

quimioterapia por la enfermera oncóloga, la paciente es colocada en un sillón para 

que este cómoda durante su aplicación de medicamentos por vía intravenosa, se 

canaliza una vena permeable, se aplica medicamentos concomitantes 

prequimioterapia para disminuir los efectos adversos de la quimioterapia que 

puedan presentarse posteriormente; los medicamentos antineoplásicos son 

aplicados cada uno por separado, para un total de tres medicamentos, diluidos en 

solución salina cada uno, al termino de la quimioterapia se retira la venoclisis y se 

retira la paciente a su casa.  
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7.6.6- Este tipo de quimioterapia de un día de hospitalización temporal, se 

denomina quimioterapia ambulatoria, la duración del tratamiento ambulatorio es de 

dos a tres horas aproximadamente que incluye los medicamentos concomitantes y 

antineoplásicos, lo que es un ciclo de tratamiento. 

7.6.7- Antes de cada aplicación de los medicamentos antineoplásicos, que 

corresponde a un ciclo se solicita laboratorio: biometría hemática completa con 

plaquetas, y cuando se requiera química sanguínea y pruebas de funcionamiento 

hepático para determinar el grado de toxicidad química condicionado por los 

medicamentos antineoplásicos; los estudios son evaluados por el médico 

oncólogo, quien establece si continúa con el siguiente  ciclo de quimioterapia de 

acuerdo a la toxicidad clínica y por laboratorio. 

7.6.8- Los medicamentos quimioterapéuticos son preparados en la Unidad 

Centro de Mezclas, se registra el nombre de la paciente y el esquema de 

quimioterapia indicado por el oncólogo médico. 

7.6.9- Al finalizar la quimioterapia con el número de ciclos establecidos para 

cada grupo, las pacientes pasan al servicio de Ontología Quirúrgica para evaluar 

cirugía de la paciente, se toman estudios de laboratorio preoperatorios como son 

biometría hemática completa con plaquetas, tiempos de coagulación, química 

sanguínea, estudio general de orina, pruebas de funcionamiento hepático y 

estudios de gabinete como son una radiografía de tórax, una serie ósea 

metastásica o un gammagrama óseo, ultrasonido hepático; se solicita las 

valoraciones preoperatorias al servicio de Medicina Interna y Anestesiología, las 

pacientes elegibles sin contraindicación para el evento quirúrgico, se les da fecha 

de cirugía. 

7.6.10- En el área quirúrgica, se cuenta con quirófanos equipados con 

material quirúrgico específico para la mastectomía, así como equipos de anestesia 

controlados por los anestesiólogos para ofrecer seguridad al paciente durante el 

acto quirúrgico transoperatorio, la paciente es colocada en una mesa quirúrgica en 

posición en decúbito ventral, se canaliza una vena permeable, para medicar a la 

paciente e inducir una anestesia de tipo general, una vez anestesiada la paciente 

se realiza antisepsia y asepsia de la región quirúrgica pectoral del lado de la 
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mama afectada por el tumor y se realiza el procedimiento quirúrgico, que consiste 

en una mastectomía radical modificada, tipo Patey o Madden. 

7.6.11- Una vez operada la paciente, esta pasa a recuperación y 

posteriormente a hospitalización para su convalecencia. La pieza quirúrgica 

(glándula mamaria y tejido axilar) es colocada en formol para su preservación y es 

llevada por el médico tratante al  Servicio de Histopatología donde los patólogos 

preparan la pieza quirúrgica para fijarla y realizar múltiples cortes para su estudio. 

  7.6.12- Los tejidos son colocados y fijados en laminillas para su estudio final 

microscópico. El patólogo realiza un estudio detallado tanto del tejido mamario 

como de los ganglios axilares y establece un reporte final histopatológico por 

escrito. 

7.6.13.- El reporte final histopatológico por escrito es analizado por el 

médico oncólogo quirúrgico y el oncólogo médico quienes establecen la 

continuidad del tratamiento oncológico a seguir. 

7.6.14.- Las pacientes en cualquier momento pueden ser retiradas del 

estudio por cualquiera de las siguientes razones: efectos adversos severos  a la 

quimioterapia, progresión de la enfermedad y retiro voluntario de la paciente de no 

continuar en el estudio. 

7.6.15.- Los datos obtenidos se vaciarán en la hoja de recolección de datos. 
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7.7.- Diagrama de la descripción general del estudio 

 

 

nicort
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R:clR:clíínicanica PP

4FEC4FEC
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Evaluación clínica-laboratorio c/21-28 dìas
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MRM: PIEZA QUIRMRM: PIEZA QUIRÚÚRGICA DE LA AMA Y GLARGICA DE LA AMA Y GLA

RespResp patolpatolóógica Cgica C
RespResp patolpatolóógica Pgica P
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8. RESULTADOS 

Resultados del tratamiento. De octubre 2002 a diciembre 2007, fueron 

evaluadas 96 pacientes con CMLA; en las dos cohortes la distribución de las 

características demográficas no hubo diferencia significativa con respecto a la  

edad, peso, talla e IMC. 

La edad promedio del grupo 4FEC fue de 47.8±9.5 años y para el grupo 6FEC de 

51.6±12.2 años (p<0.087), el resto de las características demográficas 

pretratamiento de las pacientes se detallan en la tabla 1. 

 

   Tabla1. Características demográficas de las pacientes pretratamiento 

VARIABLE 

Grupo  

4FEC 

n=48 

Grupo  

6FEC 

n=48 

p* 

Edad (años) 

       Media 

       recorrido 

      

             47.7±9.5                              51.6±12.2                     0.087  

               (32-74)                                 (28-74) 

Peso (Kg.) 

       Media 

       recorrido 

      

             69.0±14.0                            66.7±9.8                       0.372  

               (47-105)                            (38.5-85.5) 

Talla (m.) 

       Media 

       recorrido 

       

             1.51±0.06                           1.52±0.06                     0.329   

             (1.38-1.64)                         (1.39-1.69)                             

IMC 

       Media 

   

            30.03±5.53                         28.73±4.59                    0.216   
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       recorrido            (21.64-43.16)                      (19.93-40.63)                             

 
Se comparó el  grupo 6FEC contra el grupo 4FEC (histórico), con quimioterapia 

combinada a base de 5-Fluorouracilo, Epirrubicina y Ciclofosfamida (FEC100); 

cada grupo tuvo 48 pacientes. 

El tamaño promedio del tumor inicial fue de 7.7±2.6 cm. (recorrido de 3 a 17) y 

6.4±1.8 cm. (recorrido de 3 a 11) para el grupo 4FEC y 6FEC  respectivamente. 

De acuerdo a la clasificación TNM de 2002, 61 pacientes correspondieron a EC 

IIIA; 32 a ECIIIB y solo 3, ECIIIC; una paciente presentó un cáncer de mama 

bilateral sincrónico, de los dos tumores se tomó en cuenta solamente el de la 

etapa avanzada. La distribución fue semejante por etapa clínica en ambos grupos; 

en el grupo 4FEC, correspondieron 31 casos con EIIIA; 15, EIIIB y 2, EIIIC; en el 

grupo 6FEC, correspondieron 30 pacientes con EIIIA; 17,  EIIIB y solo 1, EIIIC. De 

acuerdo al estado menstrual, 46.9% (n=45) mujeres fueron  premenopáusicas y 

53.1% (n=51) posmenopáusicas; el resto de las características del tumor 

pretratamiento se muestran en la tabla 2. 

Todas las pacientes presentaron confirmación histológica de adenocarcinoma 

ductal y lobular infiltrante (68.4% y 28.6% respectivamente) en la evaluación 

prequimioterapia. La biopsia con aguja trucut fue empleada en la mayoría de los 

casos. No se realizaron receptores hormonales en forma rutinaria. 

Un total de 192 y 288 ciclos se aplicaron en los esquemas de 4FEC y 6FEC 

respectivamente; todas las pacientes fueron elegibles para evaluar la  respuesta y 

la toxicidad posterior a la quimioterapia de inducción, la cual se dio en tiempo y 

forma. 

La tabla 3 muestra el tratamiento regional utilizado después de la quimioterapia de 

inducción en este protocolo multimodal, la cirugía no conservadora como norma 

del servicio se contempló en todos los casos como el tratamiento locorregional 

adecuado. La mayoría de los casos  (88.5%) se les practico MRM tipo Madden. No 

hubo muertes por este procedimiento. 

La modalidad de tratamiento local combinado (cirugía y radioterapia), fue realizado 

en 70.9% de los casos (n=68); de estos, la radioterapia postoperatoria se aplicó en 
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14.6% (n=14) y en 56.3% (n=54) posterior a la quimioterapia adyuvante. De los 

cuales 48 correspondieron a EIIIA; 18 casos, EIIIB y 2, EIIIC. 

 

 

 

  
Tabla 2. Características de las pacientes y del tumor pretratamiento 

Grupo  

4FEC 

Grupo  

6FEC 
Total p* 

 

 

VARIABLE              n=48 (%)                            n=48 (%)                   n=96 

(%) 

Edad paciente 

             <49 años 

             >50 años  

       

            27  (56.3)                           18  (37.5)                   45  

(46.9)           0.066        

            21  (43.8)                           30  (62.5)                   51  

(53.1)      

Tumor inicial 

                   T2 

                   T3 

                   T4 

       

              4  ( 8.3)                              7  (14.6)                   11  

(11.5)   

            29  (60.4)                           23  (47.9)                   52  

(54.2)           0.410        

            15  (31.3)                           18  (37.5)                   33  

(34.4) 

Ganglio inicial 

                   N1 

                   N2 

                   N3 

       

            13  (27.1)                           14  (29.2)                   27  

(28.1)                            

            33  (68.8)                           33  (68.8)                   66  

(68.8)           0.831   
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              2  ( 4.2)                              1  ( 2.1)                      3  ( 

3.1)                         

Grado histológico 

                  BD 

                  MD 

                  PD 

     

              4  ( 8.3)                              4  ( 8.3)                      8  ( 

8.3)                 

            26  (54.2)                           34  (70.8)                   60  

(62.5)           0.187   

            18  (37.5)                           10  (20.8)                   28  

(29.2) 

Etapa inicial 

                  IIIA 

                  IIIB 

                  IIIC 

     

            31  (64.6)                           30  (62.5)                   61  

(63.5)                 

            15  (31.3)                           17  (35.4)                   32  

(33.3)           0.789   

              2  ( 4.2)                              1   ( 2.1)                     3  ( 

3.1) 

Estado menstrual         

     

Premenopausia 

     Menopausia  

       

            26  (54.2)                           17  (35.4)                   43  

(44.8)           0.065                                 

            22  (45.8)                           31  (64.6)                   53  

(55.2)                

 
 
Se analizo la correlación de la respuesta completa y residual entre la remisión 

clínica y patológica, de las pacientes al tiempo de la mastectomía; la tabla 4 

muestra el estado de la respuesta clínica y patológica de los tumores mamarios 

después de aplicar 4 y 6 ciclos de quimioterapia inicial combinada.  

Tabla 3. Características del tratamiento locorregional 
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Grupo  

4FEC 

Grupo  

6FEC 

 

Total 

 

 

Tipo de tratamiento 

local 

            n=48 (%)                        n=48 (%)                       

n=96 (%) 

Solo cirugía 

                  IIIA 

                  IIIB 

                  IIIC 

       

               9  (18.7)                       4 ( 8.3)                          13 

(13.5)                  

               9  (18.7)                       5 (10.4)                         14 

(14.5)                  

               1  ( 2.0)                        0 ( 0.0)                            1 

(1.04)                           

Cirugía y radioterapia 

                   IIIA 

                   IIIB 

                   IIIC 

       

              22 (45.8)                      26 (54.1)                         

48 (50.0)                  

                6 (12.5)                      12 (25.0)                         

18 (18.7)                  

                1  (2.0)                         1 ( 2.0)                            

2 (2.08)                      

 
 
Respuesta clínica. La tasa de respuesta clínica objetiva ((RC y RP ) fue superior 

en el grupo 6FEC (87.5%) comparado con el grupo 4FEC (62.5%). La tasa de 

respuestas clínicas completas fue diferente en los dos esquemas de quimioterapia 

primaria, siendo estadísticamente significativo a favor del grupo 6FEC (35.4%) 

comparado con 4FEC (16.7 %), p=<0.009.                     

En la tasa de respuestas clínicas parciales fue ligeramente superior para el grupo 

6FEC (52.1%) comparado con 45.8% del grupo 4FEC,  

De acuerdo a la evaluación clínica, el tamaño del tumor al tiempo de diagnóstico, 

las pacientes con tumores menores de 5 cm., todas (n=18) experimentaron 
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reducción del tumor igual o en más del 50%, en cambio las pacientes con tumores 

mayores de 5 cm. tuvieron una reducción en  81.25% (n=75). 

 

 

 

 
 
 
Tabla 4. Magnitud de la respuesta clínica y patológica de los tumores 
mamarios a la quimioterapia preoperatoria. n=96 pacientes 

 

 

Tipo de respuesta 

Grupo  

4FEC 

Grupo  

6FEC 

 

p* 

Respuesta clínica 

           RCC 

           RCP 

           EE 

                 n=48 (%)                                n=48 (%)                       

                 8  (16.7)                                17  (35.4)                   

               22  (45.8)                                 25  (52.1)                 

0.009                           

               18  (37.5)                                  6  (12.5)                    

Respuesta 

patológica 

           RPC 

           RPP 

           EE 

                 n=48 (%)                                n=48 (%) 

                6   (12.5)                               10  (20.8)                 

               35   (72.9)                               37  (77.1)                0 

.062                                         

                 7   (14.6)                                 1  ( 2.1)                                      

RCC= respuesta clínica completa, RCP= respuesta clínica parcial,  EE= 
enfermedad estable 
RPC= respuesta patológica completa, RPP= respuesta patológica parcial 
 

Respuesta patológica. La tasa de respuesta patológica objetiva (RC y RP) fue 

ligeramente superior en el grupo 6FEC con 97.9% (n=47)) comparado con el 
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grupo 4FEC, que tuvo una respuesta del 85.4 % (n=41), p=<0.062. La mayoría de 

las remisiones completas ocurrieron en EIIIA. 

En el grupo 4FEC, la RPc represento el 12.5% (n=6) y la RPp el 72.9% (n=35); en 

el grupo 6FEC, la RPc fue de 20.8% (n=10) y 77.1% (n=37) de RPp, p=<0.062 

Las respuestas clínicas y patológicas de las pacientes con EIIIA en ambos grupos 

fueron superiores a la EIIIB en este reporte.  Los datos son los siguientes, para la 

EIIIA (respuesta del grupo 4FEC de 53.3% vs. grupo 6FEC, 57.5%) comparada 

con las pacientes con EIIIB (grupo 4FEC, 26.7% vs. grupo 6FEC, 37.5%). No hubo 

casos que tuvieran progresión durante la quimioterapia inicial.  

 

La correlación entre el estado ganglionar clínico inicial y el estado ganglionar 

residual al tiempo de la cirugía se muestra en la tabla 5. El 45.7% (n=16) de las 

pacientes con N1 clínico y 54.3% (n=19) con N2 clínico no tuvieron adenopatías 

residuales después de la quimioterapia inicial. El N2 clínico tuvo diferentes 

subgrupos de ganglios residuales, la mayoría con ganglios axilares no mayor (en 

número) a 10. La subetapificación después de la quimioterapia ocurre en todos los 

subgrupos. La respuesta clínica no pudo ser predecida de acuerdo a edad, 

histología, grado de diferenciación, tipo de quimioterapia, estado ganglionar 

clínico. Ninguna variable tuvo significancia relacionada a la respuesta clínica en el 

análisis multivariado. 

 

Tabla 5. Correlación del estado ganglionar axilar inicial con el estado 
ganglionar patológico después de la quimioterapia de inducción y cirugía 

Número de pacientes en subgrupos de 
ganglios afectados postratamiento 

Estado nodal 
clínico 
pretratamiento 
  

0 
ganglios 

 
n    (%) 

1-3 
ganglios 

 
n    (%) 

4-9 
ganglios 

 
n    (%) 

>10 
ganglios 

 
n    (%) 

Número de 
pacientes 

 
 96    

(100%) 
  

 
        N1 

16    
(45.7) 5    (17.2) 

  6    
(22.2) 0    (0.0) 27    (28.1) 

 
         N2 

19    
(54.3) 

24    
(82.8) 

20    
(74.1) 3    (60.0) 66    (68.8) 

         
        N3 0    (0.0) 0    (0.0) 

  1    
(13.7) 2    (40.0) 3      (3.1) 
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Por lo que el comportamiento ganglionar, posterior a la quimioterapia 

neoadyuvante no pudo ser predecido de acuerdo a edad, etapa clínica, respuesta 

clínica del tumor, estado ganglionar clínico, tipo de quimioterapia. No se 

observaron diferencias entre los subgrupos con relación al número de ganglios 

residuales. 

Solo la respuesta patológica completa fue la variable significante relacionada con 

el estado ganglionar (p=0.014). En nuestro estudio 48.6% de las pacientes no 

tuvieron adenopatías residuales con 4 FEC comparada con 51.4% de las 

pacientes con esquema de 6 FEC (p=0.96); las adenopatías involucradas en los 

subgrupos de 1-3 y 4-9 ganglios fueron mas frecuentes comparados con el grupo 

extensivo (>10 ganglios) sin importar la edad. 

 
La dosis media acumulativa de 4 epidoxorrubicina administrada ha sido de 597.24 

mg/m2  en el grupo 4FEC con límite de 520-640 mg/m2 y la dosis media de 904.98 

mg/m2 en el grupo 6FEC con límite de 720-1020 mg/m2, no se registro cardiopatía 

alguna clínica o subclínica. 

   
Toxicidad no hematológica. La toxicidad aguda fue semejante en ambos grupos. 

La alopecia (100%) y la náusea (91.6%) fueron las reacciones adversas más 

comunes en ambos grupos (ver tabla 6).  

La toxicidad gastrointestinal consistió principalmente de náusea y vómito a pesar 

de la terapia antiemética profiláctica. La mayoría presentó náusea moderada o 

menor (89.06%, grupo 4FEC vs. 91.6%, grupo 6FEC), la náusea severa se 

manifestó solo en 6FEC (1.04%), p= 0.164. 

 
Tabla 6. Toxicidad no hematológica con FEC100 de 4 y 6 ciclos 

Reacción 

adversa 

Grupo  

4FEC 

n=48 

Grupo  

6FEC 

n=48 

p* 
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Alopecia 

       Grado 1-2 

       Grado 3-4 

      

              100%                              100%                         NS   

                  0%                                  0%                      

Náusea 

       Grado 1-2 

       Grado 3-4 

      

                89.06 %                         91.66 %                     

0.164   

                0.0 %                                   1.04 % 

Vómito 

       Grado 1-2 

       Grado 3-4 

       

               39.06 %                         52.42 %                     

0.001 

                20.3 %                               11.11 % 

Estomatitis 

       Grado 1-2 

       Grado 3-4 

   

                56.76 %                         54.16 %                     NS 

                  0.0 %                                    0.0 % 

 
 

 

 

El vómito moderado estuvo presente en 31.7% (4FEC) vs. 40.6% (6FEC), 

(p=0.001); sin embargo el vómito severo predomino en el grupo 4FEC (17.7% vs. 

11.1%, grupo 6FEC), no existiendo diferencia significativa en este subgrupo. 

Ambos reacciones adversas fueron controladas por lo general.  

La mucositis moderada predomino en el grupo 6FEC (15.6% vs. 7.8% del grupo 

4FEC), (p=0.004); la mucositis leve estuvo presente en 43.7% de todos los casos. 

No se registraron eventos trombóticos o eventos de cardiopatía congestiva clínica. 

Durante este ensayo no se realizaron en forma rutinaria pruebas de función 

cardiaca basal o seriada <(MUGA). 

 



 58  

Toxicidad hematológica. Esta fue aceptable, (ver tabla 7); del grupo 6FEC, la 

anemia moderada (2.08%) se presento en un pequeño grupo de pacientes que 

requirieron hospitalización; rescatándose con transfusión sanguínea (n=4) y 

sulfato ferroso (n=1), (p= .22). En el grupo 4FEC no hubo transfusiones. La  

anemia leve fue semejante en ambos grupos (13.02%, grupo 4FEC vs. 11.45%, 

grupo 6FEC). 

La leucopenia moderada o menor predomino en el grupo 4FEC (18.7%) 

comparado con el grupo 6FEC (15.9%). La leucopenia severa, fue más común en 

el grupo 6FEC en 2.4% (n=8)  comparado con 1.5% (n=4) del grupo 4 FEC, (p= 

0.5), su  rescate se estableció con estimuladores de la hematopoyesis, sin 

necesidad de hospitalizar. No hubo manifestación de cuadro febril en las enfermas 

que presentaron neutropenia; se presento un caso con faringitis febril con 

leucocitos normales tratado con ciprofloxacina, del grupo 6FEC. Tanto la serie roja 

como la blanca tienen la característica de reversibilidad a pesar de la dosis 

acumulativa de los fármacos citotóxicos.  

 
En la serie megacariocítica, la plaquetopenia cuando se manifestó fue leve en 

1.0%, grupo 4FEC vs.1.3%, grupo 6FEC, por el contrario la mayoría las pacientes 

(98%), tuvieron los valores un ascenso durante el tratamiento con quimioterapia 

inicial. No se reportaron muertes por toxicidad condicionado por el tratamiento 

quimioterapéutico. 

 
 
 
Tabla 7. Toxicidad  hematológica con FEC100 de 4 y 6 ciclos 

Reacción adversa 

Grupo  

4FEC 

n=48 

Grupo  

6FEC 

n=48 

p* 

Anemia 

       Grado 1-2 

      

              13.54 %                          13.53 %                 0.22 

               0.0 %                              0.0 % 
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       Grado 3-4 

Leucopenia 

       Grado 1-2 

       Grado 3-4 

       

             18.74 %                          15.97 %                  0.5 

              1.56 %                             2.43 % 

Plaquetopenia 

       Grado 1-2 

       Grado 3-4 

       

              1.04 %                             1.38 %                  NS 

                0.0 %                                    0.0 % 

     P= <0.05 
 
 
 
Recidivas. Durante el seguimiento, en el grupo 4FEC, 7 pacientes (5 con EIIIA, 1 

con EIIIB y 1 con IIIC) desarrollaron enfermedad metastásica, de estas 6.3% (n=3) 

tuvieron enfermedad pulmonar, 4.2% (n=2) enfermedad a SNC y 4.2% (n=2) en 

varios sitios (metástasis óseas y adenopatía SPC); de este grupo ocurrieron cinco 

muertes (5/7); de acuerdo al estado del paciente al momento de corte, 

permanecían vivas 39 casos (81.3%) con respuesta completa y 1 con enfermedad, 

se presento 1 muerte por secuelas de insuficiencia renal, sin enfermedad 

neoplásica. 

Por su parte el grupo 6FEC, 5 pacientes (1 con EIIIA y 4 con EIIIB) desarrollaron 

enfermedad metastásica; de estas 4.2% (n=2) tuvieron enfermedad pulmonar, 

2.1% (n=1) enfermedad a SNC y 4.2% (n=2) tuvieron varios sitios a distancia 

(pulmón, óseo y local); de este grupo ocurrieron cuatro muertes; de acuerdo al 

estado del paciente al momento de corte, permanecían vivas 41 casos (85.4%) 

con respuesta completa y 1 con enfermedad. 

En este grupo, la EIIIB desarrollo el mayor número de recidivas a distancia;  

ninguna paciente con etapa IIIA desarrollo enfermedad locorregional y todas las 

pacientes con recidivas en SNC han muerto. 

El seguimiento de las pacientes se dio hasta diciembre de 2007. La supervivencia 

global media fue de 45.3 ± 11.1 meses (recorrido de 13 a 62) para 4 FEC y de 
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32.3 ± 8.07 meses (recorrido de 10 a 51) para 6 FEC; la SLR media para 4FEC 

fue de 39.3 ± 11.9 meses, (recorrido de 7 a 57) y para 6 FEC fue de 24.5 ± 8.3 

meses (recorrido de 10 a 51). 

Resultados de farmacoeconomía  

Se hace una evaluación económica en los dos esquemas de tratamiento por lo 

que el gasto efectuado en cada una de las estrategias de acuerdo con los 

coeficientes de consumo por paciente, muestra diferencias importantes en cada 

uno de los grupos terapéuticos. 

Años de vida ganados. Las diferencias reales en la supervivencia, como la 

supervivencia libre de recidiva (SLR) de hecho no son de interés en un ACE, 

implementamos tales datos solamente en la perspectiva y no en el análisis final. 

Costos del tratamiento empleando FEC. El costo total de la quimioterapia 

empleando FEC en CMLA dependiendo de la lista de precios y la dosis intensiva, 

fue calculado en $ 2,290,323.84 para 4FEC y $ 2,658,565.15 para 6FEC. Los 

detalles se muestran en la tabla 1. El costo de la droga (epirrubicina) fue el factor 

mayor, influyendo en el costo constituyendo el 30.2% y 44.6% de la cantidad total, 

para 4FEC y 6FEC respectivamente. 

La epirrubicina sola describe el 95% de los costos de las drogas citostáticas para 

ambas modalidades terapéuticas. Entre 2-3% correspondió al costo de la 

hospitalización ambulatoria; los costos indirectos e intangibles no se consideraron 

en este estudio. 

Hoy en día la mayoría de los grupos oncológicos han implementado los esquemas 

con antraciclinas (FAC, FEC). Empleando la lista, el costo por año de vida ganado 

fue entre $......y $........ (costo 4 FEC…- costo 6FEC…)(2.45 LY*1.05-2.45 LY). 

Utilizando el 3% recomendado en la tasa de descuento) y calculando el 5% de 

beneficio (0.12 años/paciente tratado) igualmente distribuidos sobre 20 años, las 

cifras correspondientes fueron $.....y $....... 

        Table 1. Costos del tratamiento neoadyuvante en 96 pacientes 

Costos de adquisición y administración del 
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tratamiento 
 

Quimioterapia  
primaria 

Número de ciclos Costo x 
ciclo 

Total parcial 

5-Fluorouracilo(500mg/m2) 
Epirrubicina     (100mg/m2) 
Ciclofosfamida(500mg/m2) 

x 6 
x 6 
x 6 

35.88 - 47.84 
2703.08 –
3,806.51 

116.67 – 145.95 

215.28 -287.04 
16,218.48 – 
22,839.07 

700.07 - 875.7 

5-Fluorouracilo(500mg/m2) 
Epirrubicina     (100mg/m2) 
Ciclofosfamida(500mg/m2) 

x 4 
x 4 
x 4 

35.88 - 47.84 
2951.52 – 
3558.51 

116.67 – 145.95 

143.92  - 191.04 
11,806.08 – 
14,234.04 

466.68 - 583.8 

Medicamentos de soporte IV  

Ranitidina 50 mg          0.62 
Dexametasona 8 mg   

11.83 
Ondasentrón 8 mg      89.42 

x 4 
x 4 
x 4 

2.48 
44.12 

357.68 

119.04 
2,117.76 

17,168.64 

Ranitidina 50 mg          0.62 
Dexametasona 8 mg   

11.83 
Ondasentrón 8 mg      89.42 

x 6 
x 6 
x 6 

3.72 
66.18 

536.52 

178.56 
3,176.64 

25,752.96 

Medicamentos posquimioterapia 
Ranitidina 150 mg                      2.6 

Prednisona    5 mg                     4.94 
Tropisetrón   5 mg                 722.00 
Ganisetrón    2 mg                 149.83 

  

    

Costo total 
4FEC   100 

Valor mínimo 
41,868.9 

Valor 
máximo 
45,333.7 

 
Valor promedio 

43,846.08 

Costo total  
6FEC  100 

Valor mínimo 
49,626.46 

Valor 
máximo 

59,879.74 
 

Valor promedio 
55,677.10 

 

Costos expresados en pesos mexicanos ($) 2005, de acuerdo a la perspectiva 
social mexicana.  
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En un análisis de sensibilidad se muestra en la tabla 2, variando la tasa de 

descuento (1%,3% y 5%) y una supervivencia ganada (3%.5% y 10%). El rango de 

costo por año de vida ganado fue entre $......y $....... 

Los costos fueron expresados en pesos mexicanos de acuerdo a la nomenclatura 
mexicana de 2005. 
 
 
El rango de costo-efectividad de $..... a $........por mes de la OS para 4FEC y 

6FEC. 

El modelo demuestra un mejoramiento marginal del esquema 6FEC10), este 

pequeño mejoramiento en la supervivencia tiene costos significativos. El 

IRCE fue de $....por AVG (año de vida ganado). 

Análisis univariado.  

La efectividad fue variada entre las estrategias para determinar cuantos 

meses de OS serían requeridos por una estrategia de quimioterapia para 

evaluar el costo-efectividad. 

Determinado que la OS de 7meses….se considera costo-efectiva el IRCE 

cuando cae por debajo de $50,000 por AVG en este punto. Si la OS excediera 

20 meses permite a esta estrategia ser costo-efectiva (RICE <50,000 por 

AVG) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63  

 
 
 
9. DISCUSIÓN 

Calidad de vida. Varios estudios han valorado la calidad de vida (QoL) integrando 

cuestionarios adaptados (EORTC QLO C-30) antes y después de la quimioterapia 

con FEC, la QoL inicialmente disminuye en todos los esquemas durante el 

tratamiento, pero la QoL mejora más tarde comparando con pacientes no tratadas 
Aaronson NK 1993, Del Mastro L 2000, Bergh J, 2001,Brandberg Y 2003  . 

El estudio MA5 Trudeau ME. 2001 también empleó el instrumento EORTC QLO C-30 y 

no revelo diferencia significante en la QoL entre CMF y FEC. Basados en estos 

estudios importantes, concluimos que no hay diferencia en la QoL entre el número 

de ciclos dados en nuestro estudio (4 y 6) en el esquema de FEC100 y 

consecuentemente no justifica el empleo de cualquier análisis de costo-utilidad, 

por lo que en este estudio, al modificar el tratamiento de 4FEC100 a 6FEC100, no 

hubo perjuicios en término de calidad de vida.  

Tratamiento. Dado que no se tiene información amplia en relación a la 

quimioterapia neoadyuvante la información se apoya con quimioterapia 

adyuvante El beneficio mejorado de la supervivencia de 5 años es entre 3 y 7%; 

simplemente aumentando el número de ciclos el costo de las drogas fue alterado 

significativamente pero el tratamiento es todavía es costo-efectivo con un 

incremento del costo por año de vida salvado entre $..... y $...... 

La introducción de las antraciclinas (doxorrubcina y epirrubicina) en la 

quimioterapia adyuvante han mejorado la supervivencia, en especial en mujeres 

menores de 50 años de edad con ganglios positivos en términos de recaída y 

muerte de la enfermedad (Cole BF,  

En este estudio la epirrubicina fue el mayor contribuidor para el costo, otras 

antraciclinas como la doxorrubicina pueden ser empleadas para salvar dinero pero 

existe un claro riesgo incrementado de cardiotoxicidad. Inicialmente este dinero 

salvado puede ser fácilmente perdido con respecto a muertes cardiacas 

tempranas o calidad de vida disminuida.(……) 
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En este análisis de modelo, calculamos un costo promedio de 4FEC de $..... y 

un costo promedio de 6FEC de $......., empleando la lista de costos. Esto puede 

indicar que las cifras empleadas reflejen los verdaderos costos. 

El estudio de Norum (2005) muestra un beneficio de la supervivencia fue de 3-7% 

empelando FEC en vez de CMF y no existe diferencia en la QoL. Este beneficio 

parece razonable para un cambio en el tratamiento estándar 

Jansen aclaro el beneficio límite de las mujeres que se sometieron a Qt 

adyuvante. En 1% de la supervivencia mejorada, 50% de las mujeres se 

someterían ACT. En 5% de la supervivencia mejorada, 72% de las mujeres se 

someterían ACT.  

En este estudio el ACE revelo un costo por año de vida salvado entre $.....y 

$....Diferentes estudios han puntualizado un razonable límite para la introducción 

de nuevas terapias o estrategias en la asistencia (cuidados) del cáncer; sin 

embargo el costo-efectividad del FEC es aún fuertemente sostenido. 

A pesar de que  la ACT mejora la supervivencia en cáncer de mama, todavía se 

requiere de opciones de tratamiento con nuevas drogas que mejoren la SV y las 

evaluaciones económicas de salud para las desiciones de selección de 

tratamiento. 
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10.- CONCLUSIONES 

Del Tratamiento: 

• Se estudiaron dos cohortes de pacientes con cáncer de mama localmente 

avanzado no inflamatorio, de características similares en cuanto a edad, 

peso, talla, IMC y tamaño tumoral previo al tratamiento. 

• El porcentaje de respuestas completas (clínicas y patológicas) fue superior 

con 6FEC (35.4% y 20.8% respectivamente) comparado  con 4FEC (16.7% 

y 12.5% respectivamente), existiendo una diferencia significativa entre 

grupos (p=0.037). 

• La alopecia y la náusea fueron las reacciones adversas más comunes en 

ambos grupos; no observamos diferencia de toxicidad significativa entre los 

dos esquemas de quimioterapia (4FEC vs. 6FEC, la toxicidad 

gastrointestinal moderada se manifestó a pesar de la terapia antiemética 

profiláctica y la mielosupresión moderada (anemia-leucopenia) presentó 

una tasa baja y se resolvió con tratamiento de rescate a pesar, siendo más 

evidente en el grupo 6FEC. No se registraron eventos trombóticos o 

eventos de cardiopatía congestiva clínica. 

• El tratamiento fue bien tolerado en general. No hubo mortalidad secundaria 

al tratamiento quimioterapéutico, ni hubo progresión de la enfermedad 

durante la quimioterapia neoadyuvante. 

• Se establece que la epirrubicina con dosis de 100 mg/m2 es eficaz y 

segura, en el tratamiento primario de las pacientes con cáncer de mama 

avanzado, sin apoyo adicional de terapia estimulante de hematopoyesis, sin 

el uso de antibióticos profilácticos y con un bajo riesgo aceptable de 

cardiotoxicidad, cuando se administra cada 3 semanas por 6 ciclos.  

• La quimioterapia primaria con dosis intensiva de Epirrubicina en pacientes 

con cáncer de mama avanzado, presenta un incremento significativo del 
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efecto antitumor (aunque sin incrementar la supervivencia), que se obtiene 

dentro de los primeros 6 meses de tratamiento; además disminuye la 

incidencia de recurrencias locales y mejora la SLR ligeramente. 

 

• El esquema de 6FEC100 presenta mejores tasas de respuestas globales, 

en nuestro estudio fue del 98%, que incluye respuestas patológicas 

completas,  

• Aunque la supervivencia no fue el objetivo del estudio, debido al tiempo 

corto de seguimiento deberá evaluarse posteriormente, por lo que es 

necesario un periodo mayor de observación antes de establecer 

conclusiones firmes. 

• Estos resultados nos conducen a emplear una quimioterapia neoadyuvante  

a base de epirrubicina con esquema  de FEC 100 de 6 ciclos; por lo tanto 

este esquema debe seguir como primera línea de tratamiento de 

neoadyuvancia, sin embargo deben tomarse en cuenta en el futuro otras 

modalidades terapéuticas.  

 

De Farmacoeconomía: 

• En relación con el coste-efectividad, el agregar mayor número de ciclos al 

esquema de FEC, aumenta la toxicidad y el costo del tratamiento, por lo 

cual debe demostrarse el incremento de la razón costo-efectividad (IRCE) 

de 6FEC. 

• Dependiendo del método elegido, el dinero gastado solamente de las 

drogas citostáticas, la epirrubicina constituyó del 15-48% para 4FEC y del 

15-48% para 6FEC.  

• Un análisis de costo-efectividad señala que el costo adicional por año de 

vida salvado por el simple cambio de 4FEc a 6FEC fue calculado entre un 

rango de $.... 

• La quimioterapia neoadyuvante de 6FEC en cáncer de mama avanzado no 

mejora la calidad de vida, pero mejora la tasa de respuestas completas. El 
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costo total de 6 FEC fue estimado entre $...y $.... dependiendo de la lista de 

costos.  

• El esquema de 6FEC100 es la estrategia con mayor costo-efectividad para 

tratar el cáncer de mama avanzado y nuestros cálculos indican que es 

posible establecer el esquema de 6FEC100 neoadyuvante, siendo  costo-

efectiva en nuestro hospital. 

• Con toda la información obtenida, consideramos que el tratamiento 

neoadyuvante funciona mejor al agregar más ciclos de antraciclinas, por lo 

que se tendrá que seguir con esta modalidad terapéutica como primera 

línea de tratamiento en neoadyuvancia, aunque deben tomarse en cuenta 

en el futuro otras modalidades terapéuticas. 
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11.- ASPECTOS ETICOS Y FACTIBILIDAD  

Este proyecto se realizará con estricto cumplimiento a las buenas prácticas 

clínicas y a los lineamientos éticos de la declaración de Helsinki y enmiendas, así 

como los establecidos en el reglamento de la Ley General de Salud de México en 

el artículo 17  en materia de investigación para la salud,  así como a las normas de 

la Coordinación de Investigación del  IMSS; será sometido a la evaluación y 

autorización por el Comité de Investigación y Ética del Hospital de Gineco-

obstetricia Núm. 3, Centro Médico Nacional La Raza con número de registro 

nacional del IMSS: 2002/252/131 

 

Se considera esta investigación con categoría III, no aleatorio; el estudio 

tiene un riesgo mayor al mínimo ya que se realizara una biopsia prequimioterapia, 

se administraran fármacos antineoplásicos por vía intravenosa seguida de una 

mastectomía de rescate para el control locorregional. Todos los pacientes que 

presenten efectos adversos grado 3 o 4 a los fármacos citotóxicos antitumorales 

recibirán tratamiento de rescate oportuno y  hospitalización, tratados por el médico 

oncólogo. 

Se pretende aumentar el beneficio con el esquema de 6FEC100, sin ofrecer 

mayor riesgo al incrementar la dosis y el número de ciclos de quimioterapia 

neoadyuvante.     Se solicitará consentimiento informado por escrito a cada uno de 

los participantes (tanto del tratamiento médico oncológico así como del tratamiento 

quirúrgico), por lo que se pide de manifiesto el respeto a la persona, a la vida, a la 

seguridad y todos los derechos de quienes integran la unidad de investigación. 

El estudio es factible y reúne el número suficiente de pacientes, se tiene 

infraestructura y experiencia en el manejo del cáncer de mama. Es abordable en 

tiempo. Es de interés para el conocimiento para la práctica clínica y la posibilidad 

de ampliar los conocimientos de farmacoeconomía. 
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12- RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y FINANCIEROS 

 

Recursos humanos: 

Las pacientes que serán designadas a quimioterapia neoadyuvante y 

mastectomía radical modificada de rescate con cáncer de mama etapa clínica III, 

corresponden al Hospital de Gineco-obstetricia Núm. 3, CMN La Raza, IMSS. 

Los oncólogos quirúrgicos, oncólogos médicos, anestesiólogos, enfermeras 

oncólogas, enfermeras instrumentistas y residentes médicos laboran en la misma 

unidad hospitalaria. 

 

Recursos físicos: 

La unidad hospitalaria cuenta con los agentes farmacológicos empleados 

en este estudio, se encuentran en el cuadro básico, como son: 5-fluorouracilo, 

epirrubicina, ciclofosfamida, ranitidina, dexametasona, ondasentrón, tropisetrón, 

ganisetrón,  prednisona, además de material quirúrgico y material de curación, etc. 

Infraestructura: se cuenta con el área física y el equipo técnico donde se 

aplicará la quimioterapia, donde se realizará el procedimiento quirúrgico y donde 

se hospitalizará a la paciente para su rehabilitación. 

 

Recursos financieros:  

No se requiere de recursos financieros externos.  El material didáctico y 

equipo de cómputo serán aportados por el investigador principal. 

Para la elaboración del protocolo, captura y análisis de datos, así como la 

redacción del escrito final se cuenta con el apoyo del personal docente de la 

Maestría en Ciencias en Investigación Clínica, del tutor externo y del tutor interno. 
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13.- CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

    México, D. F. a_____de _______________ del 200___. 

Por este conducto doy mi consentimiento y autorización al grupo de 

investigación responsable del proyecto titulado “ANALISIS COSTO-

EFECTIVIDAD DE LA QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE CON 

FLUOROURACILO, EPIRRUBICINA, CICLOFOSFAMIDA (FEC 100), EN EL 

TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA ECIII AL COMPARAR  4 CICLOS 

CONTRA 6 CICLOS”,  autorizado a nivel Institucional con los números: Local       

y Nacional: 2002/252/131. 

Expreso que estoy consciente de que este estudio no involucra procedimientos 

secundarios a los establecidos para corregir mi padecimiento de fondo, ya que se 

me ha explicado a completa satisfacción los componentes de la enfermedad que 

se me ha diagnosticado previamente y la probabilidad de mejoría. 

Se me ha informado que el estudio en el que doy mi autorización consta de dos 

grupos, que uno de ellos seleccionados, inicialmente será expuesto a 4FEC y e l 

otro a 6FEC, con el objeto de que ambos subgrupos tengan la misma oportunidad 

del tratamiento y ofrezca al estudio una validez en los resultados obtenidos. 

Se me ha asegurado que la información que derive de los resultados de este 

experimento serán manejados con la confidencialidad requerida, y se me 

informará de los mismos, con el objeto de estar enterada de mi evolución y 

pronóstico, así como del resultado final de la investigación. 

Se me ha informado del derecho que tengo de pertenecer ó de abandonar el 

estudio de investigación sin perjuicio de mis derechos a la salud institucionales 

vigentes. 

Se me ha informado que tengo derecho a conocer toda información adicional 

requerida, la cual se me dará  por parte de cualquier miembro del equipo de 

investigación 

________________________                           __________________________ 

Nombre y firma del paciente                            Nombre y firma del 1º. Testigo 

_________________________                         ___________________________ 

Nombre y firma del 2º. Testigo                         Nombre y firma del Investigador  
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14.- CRONOGRAMA:   2005=2006 

 

ACTIVIDAD M A M J J A S O N D E F M A M J 

Diseño x                

Organización x x               

Captura de 

pacientes 

 x x x x x x x X        

Captura de  

resultados 

   x x x x x X x x x     

Monitoreo   x x x x x x X x x x x x   

Análisis de 

resultados 

   x  x  x  x  x  x   

Discusión             x x   

Conclusiones              x   

Redacción               x  

Presentación                x 
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16.-ANEXOS: 

ANEXO A (1) 

CLASIFICACION CLINICA TNM (UICC) 2002 

CANCER DE MAMA 

TUMOR  (T) 

Tx     Tumor primario no puede ser evaluado 

T0     Sin evidencia de tumor primario 

Tis    Carcinoma in situ: carcinoma intraductal ó carcinoma lobulillar ó enfermedad   

         de Paget del pezón sin tumor asociado 

T1       Tumor de 2 cm. o menor en su mayor dimensión 

T1mic  Microinvasión de 0.1cm en su mayor dimensión 

            T1a   Tumor mayor de 0.1 cm. pero no mayor de 0.5 cm. 

            T1b   Tumor mayor de 0.5 cm. pero no mayor de 1.0 cm. 

            T1c   Tumor mayor de 1.0 cm. pero no mayor de 2.0 cm. 

T2     Tumor mayor de  2 cm. pero no mayor de 5 cm. 

T3     Tumor mayor de 5 cm. en su diámetro mayor  

T4     Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica o a la  

          piel 

          T4a   Extensión a la pared torácica  (parrilla costal) 

          T4b   Edema (incluyendo  piel de naranja) ó ulceración de la piel de la  

                   mama ó nódulos cutáneos satélites confinados a la misma mama 

          T4c   Ambos T4a y T4b 

          T4d   Carcinoma inflamatorio 

Nota: Pared torácica incluye arcos costales, músculos intercostales   

          y músculo serrato anterior, pero no al músculo pectoral mayor 

          La enfermedad de Paget con tumor se clasifica en relación con el tamaño   

          del tumor asociado. Si no hay tumor y solo presenta úlcera en pezón se   

          etapifica como “Tis” 
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ANEXO A (2) 

 

 

GANGLIOS LINFATICOS REGIONALES (N) 

Nx     Ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados      

N0     Sin metástasis en ganglios linfáticos regionales 

N1     Metástasis en ganglios axilares ipsilaterales móviles 

N2     Metástasis en ganglios axilares ipsilaterales fijados entre sí ó que forman un  

          conglomerado o ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna ipsilateral,  

          en ausencia de ganglios axilares clínicamente evidentes 

N2a   Metástasis en ganglios linfáticos axilares ipsilaterales fijos entre sí  

          conglomerado o fijos a otras estructuras 

N2b   Metástasis únicamente en ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna  

          ipsilateral en ausencia de ganglios axilares metastásicos clínicamente  

          evidentes 

N3    Metástasis en ganglios linfáticos ipsilaterales (nivel III) con o sin ganglios  

         axilares involucrados, o en ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna  

         clínicamente evidentes y con ganglios axilares metastásicos, o en ganglios  

         linfáticos supraclaviculares metastásicos con o sin ganglios axilares, o   

         cadena mamaria interna involucrados 

N3a  Metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares (nivel III) ipsilaterales y a 

         ganglios linfático axilares 

N3b  Metástasis a ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna ipsilateral y a  

         ganglios axilares   

N3c   Metástasis en ganglios supraclaviculares ipsilaterales         

 

 

 

 



 83  

 

 

ANEXO A (3) 

 

 

 

METASTASIS A DISTANCIA (M) 

Mx     No puede evaluarse metástasis a distancia      

M0     Sin metástasis a distancia 

M1     Metástasis a distancia. Se debe especificar el sitio o sitios 

 

 

Cáncer mamario localmente avanzado (CMLA o cáncer de mama ECIII) 

Agrupación por estadios 

 

Estadio IIIA   .-   Tumor primario > 5 cm. con adenopatías axilares N1 o N2 y no se 

ha diseminado fuera de la mama 

 

Estadio IIIB.-   Tumor primario de cualquier tamaño con ganglios linfáticos axilares 

afectados y con lesión en la piel (piel de naranja, nódulos satélites, úlceras o 

eritema de la piel de la mama) y no se ha diseminado fuera de la mama 

 

Estadio IIIC.-   Tumor primario de cualquier tamaño con o sin lesión de la piel con 

ganglios linfáticos catalogados como N3 
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ANEXO B1 
MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE  

(DE INDUCCION, PRIMARIA O PREOPERATORIA) 
 

 

1.- EPIRRUBICINA 

1.1. Características químicas. 

NI (OMS) Epirrubicina 

Formula Estructural 

1.2. Mecanismo de acción: Agente no específico del ciclo celular. Antibiótico, del 

grupo de las antraciclinas, son antibióticos aislados de Sptreptomyces peucetius 

variedad caesius. La epirrubicina es una antraciclina de segunda generación, 

semisintética, es un epímero de la doxorrubicina que se caracteriza por un paso 

metabólico exclusivo de los humanos. Las antraciclinas inducen la formación de 

complejos covalentes de DNA-topoisomerasa, evitando así que la enzima finalice 

la parte del religamiento de la reacción ligamento-religamiento.  

Tiene tres acciones: 1) tiene una gran afinidad de unión al DNA por intercalación 

con bloqueo subsiguiente de la síntesis del DNA y RNA, y la escisión de la cadena 

de DNA; 2) fija las membranas para alterar el flujo y transporte de iones y 3) a 

generación del radical libre semiquinona y radicales oxígeno a través de un 

proceso reductor mediado por el citocromo P-450. 

La evidencia experimental indica que la Epirrubicina forma un complejo con el 

DNA intercalándose entre los pares de bases, alterándose así la estructura 

tridimensional del DNA y causando obstrucción estérica, inhibiendo la síntesis de 

DNA y RNA dependiente de DNA. La epirrubicina también inhibe la síntesis de 

proteínas. La epirrubicina es activa durante todo el ciclo celular, incluyendo la 

interfase (38-39). 

 
1.3. Propiedades Farmacocinéticas: Se elimina principalmente por el sistema 

hepatobiliar: 35% de la dosis se recupera de la bilis en 4 días y 11 % de la orina 
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en 6 días después del tratamiento. Alto volumen de distribución periférica; 

depuración plasmática: 0.8-1.2 1/min.; vida media terminal: 30-40 horas. 

La depuración plasmática de Epirrubicina y el volumen de distribución son 

significativamente menores en pacientes con metástasis hepáticas, incluso en 

ausencia de alteración de los niveles de bilirrubinas, así como en pacientes con 

insuficiencia renal aguda, lo que sugiere que puede ser necesario reducir la dosis 

en estos casos. 

 
1.4. Estudios clínicos previos. 

1.4.1. Estudios Fase I: Han hecho posible establecer la dosis y administración de 

Epirrubicina, la cual es usualmente administrada en infusiones cortas y en dosis 

de 50-90mg/m². Epirrubicina y doxorrubicina tiene un espectro de actividad 

antitumoral similar. Epirrubicina ha sido incorporada en regimenes de 

quimioterapia combinada para el cáncer de mama, cáncer de pulmón de células 

no pequeñas, linfomas (38). 

1.4.2. Epirrubicina en cáncer de mama: Epirrubicina puede, por tanto, ser 

tomada como la antraciclina de referencia en el tratamiento del cáncer de mama. 

Es bien tolerada e induce una menor toxicidad cardiaca y gastrointestinal 

comparada con la doxorrubicina. En cáncer de mama metastático, la epirrubicina 

puede reemplazar a la doxorrubicina en la quimioterapia combinada y estudios con 

un número suficiente de pacientes han sido llevados a cabo en cáncer de mama 

avanzado (39). 

1.5. Reacciones adversas:  

Mielosupresión: El efecto toxico limitante de la dosis mas común es la leucopenia 

(principalmente la granulocitopenia). También puede ocurrir anemia y 

trombocitopenia; la leucopenia, trombocitopenia y anemia máximas generalmente 

ocurren durante la segunda semana (nadir entre los 10-14 días), regresando a 

valores normales hacia la tercera semana. 
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Cardiotoxicidad: Pueden ocurrir dos tipos de cardiotoxicidad: un tipo transitorio 

agudo con hallazgos anormales en el ECG (como cambio en el segmento ST-T, 

incluyendo aplanamiento de la onda T y del segmento ST, y arritmias, incluyendo 

taquicardia sinusal y extrasístoles) y/o una toxicidad crónica acumulativa dosis 

dependiente. Esta puede aparecer conforme la dosis acumulada se aproxima a los 

800-1000 mg/m².  Se debe vigilar estrechamente el estado cardiaco del paciente. 

Se han reportado arritmias agudas ocurridas durante o dentro de las primeras 

horas posteriores a la administración de epirrubicina. 

Toxicidad Gastrointestinal: Puede aparecer estomatitis y esofagitis (mucositis) 

de 5-10 días después de la administración, especialmente cuando el medicamento 

se administra diariamente durante varios días sucesivos. Puede aparecer también 

náusea y vómito, así como ocasionalmente anorexia, normalmente el mismo día 

de la administración del medicamento. La náusea y el vómito pueden ser severos 

pero normalmente responden al tratamiento antiemético. 

Efectos Dermatológicos: casi siempre se presenta alopecia completa después 

del tratamiento con epirrubicina. El nuevo crecimiento del cabello suele comenzar 

de 2 a 3 meses después de suspender el tratamiento; puede ocurrir 

hiperpigmentación del lecho ungueal, pigmentación de banda de las uñas y 

pliegues cutáneos. La epirrubicina puede reactivar los efectos latentes de la 

radioterapia previa en algunos pacientes causando la aparición de eritema y 

vesículas, edema duro, dolor severo y descamación húmeda en los sitios que han 

recibido radioterapia con anterioridad. La reacción puede ocurrir de 4-7 días 

después de la administración del medicamento y dura 7 días en promedio, para 

posteriormente desaparecer por completo. 

Náusea, émesis y alopecia: son frecuentes. 

Reacciones en el sitio de la inyección: La extravasación de epirrubicina produce 

necrosis tisular local  severa, así como celulitis, formación de vesículas, 

tromboflebitis, linfagitis o induraciones dolorosas y puede limitar la movilidad de las 

articulaciones adyacentes. Se ha reportado la formación de bandas eritematosas 

paralelas a las venas proximales al sitio. 

Toxicidad aguda: náusea, vómito, orina roja (no hematuria). 
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Toxicidad retardada: cardiotoxicidad, depresión de la médula ósea, estomatitis, 

alopecia. 

Dosis: 100 mg/m2, cada 21-28 días. 

Indicación médica: La epirrubicina se administra normalmente por vía 

intravenosa, en 100 ml de solución salina a pasar en 30 minutos. 

 

2.-  5-FLUOROURACILO (5-FU) 

2.1. Características químicas. 

NI (OMS) 5-Fluorouracilo 

Formula Estructural 

2.2. Análogos del uracilo: Agente específico del ciclo celular. El más sencillo es 

el 5-fluorouracilo  (5-FU), es una pirimidina fluorada que pertenece a la clase de 

los antimetabolitos antineoplásicos del grupo de los antagonistas de la pirimidinas. 

El 5-FU incorpora un átomo de F en  posición 5 en lugar del H; de él derivan: su  

desoxirribonucleósido la floxuridina (FUdR) y el ftorafur que sustituya a la 

desoxirribosa con un radical furanilo. La 5-yododesoxiuridina (IUdR o idoxuridina) 

incorpora un átomo de I en posición 5; posee propiedades antivíricas. 

 2.3. Mecanismo de acción: El fluorouracilo lesiona las células por dos 

mecanismos: a) inhibición de la timidilato-sintetasa y b) interfiere en la síntesis y 

función del ARN. El 5-FU también tiene algunos efectos sobre ADN. El 

fluorouracilo se tiene que convertir inicialmente en el desoxirribonucleótido 

correspondiente, el ácido 5-fluorodesoxiuridílico o 5-FdUMP, lo que se consigue 

por las diversas vías. 

El 5-FdUMP compite con el sustrato natural d-UMP en el sitio catalítico de 

la timidilato-sintetasa, enzima responsable de la transferencia del grupo metilo 

para formar d-TMP; si existe cofactor N-5,10-metilén-FH4, el 5-FdUMP se une a la 

enzima mediante enlace covalente, formándose así un complejo ternario; la 

existencia de F impide la transferencia del grupo metilo a partir del folato y la 

enzima queda inactivada. En consecuencia, las células se deplecionan de d-TMP, 

nucleótido indispensable para la síntesis de ADN. 
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Además, el 5-FU convertido en 5-FUTP se incorpora progresivamente al 

ARN nuclear y citoplasmático, interfiriendo así en su procesamiento y su función 

específica; esta acción es tanto más importante cuanto mayores sean la 

concentración y el tiempo de exposición al fármaco. Se observan los siguientes 

efectos: alteración de la estructura secundaria del ARN, inhibición de la 

poliadenilación del ARN mensajero lo que da lugar a su inestabilidad, inhibición de 

la conversión de ARN de alto peso molecular a ARN de bajo peso molecular 

presente en ribosomas, también da lugar a cambios cualitativos y cuantitativos en 

la síntesis de proteínas, se incorpora al ARN nuclear rico en uracilo lo que 

interfiere en los procesos de enrollamiento. La contribución de cada uno de estos 

mecanismos a la acción citotóxica varía según el tipo de tumor. La presencia del 

ribósido natural timidina resta actividad a la acción inhibidora sobre la timidilato-

sintetasa y, en cambio, incrementa su incorporación al ARN. 

2.4. Propiedades farmacocinéticas: El 5-FU tiene una gran cantidad de formas 

de administración y cada una posee una toxicidad distinta. Su absorción oral es 

errática, por lo que presenta valores bajos de biodisponibilidad; la vía habitual de 

utilización es la IV. Los métodos más utilizados para cuantificar la cantidad de 5-

FU en fluidos son el HPLC y la espectrometría gaseosa con cromatografía (GC-

MS). La resonancia magnética con fluor 19 ofrece una posibilidad para visualizar 

el acumulo de 5-FU a través de un método no invasivo. El atrapamiento de 5-FU 

en las células tumorales se ha asociado a respuestas clínicas. El 5-FU se da tanto 

en bolos intravenosos, como en infusión continua. 

Pasa con rapidez al espacio extracelular, el LCR y terceros espacios como 

el líquido pleural y ascítico. Después de bolos intravenosos con dosis de 370 a 

720 mg/m2 se alcanzan picos plasmáticos que oscilan entre los 300 micromoles y 

1 mM.  La semivida plasmática inicial es de 20 min., pero existe gran variedad 

interindividual porque el aclaramiento plasmático es muy variable, pudiendo 

superar incluso el flujo sanguíneo hepático. Cuando se inyecta por vía IV en forma 

de bolo, la concentración alcanzada en plasma y en médula ósea en las primeras 

horas es muy superior a la que se obtiene mediante infusión IV, llegando a tener 
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efecto citotóxico sobre células normales; esto explica la menor incidencia de 

mielosupresión en el régimen de infusión IV. 

 Se metaboliza en el 90% mediante procesos que pueden ser saturables y 

del 5-10% se elimina por orina. La metabolización se produce en el hígado, donde 

el anillo pirimidínico es reducido y abierto, y en el tejido extrahepático. 

2.5. Reacciones adversas: Las más frecuentes se aprecian en el tracto 

gastrointestinal y la médula ósea. En el primero, las reacciones iniciales son 

náuseas y vómito, y las diferidas son estomatitis y ulceraciones en diversas 

localizaciones del tubo digestivo. En la médula ósea provoca mielosupresión, en la 

que predomina la leucopenia. Puede producir también alopecia, conjuntivitis, 

ectropión y síntomas neurológicos agudos (somnolencia, parestesias y ataxia 

cerebelosa). 

 Como ya se ha indicado, la actividad mielotóxica predomina cuando se 

administra en forma de inyecciones agudas diarias, y disminuye si se administra 

en infusión IV. 

2.6. Aplicaciones terapéuticas: Se emplea principalmente en algunos 

adenocarcinomas del tubo digestivo (colon , páncreas y estómago) y de la mama 

y, con menor eficacia, en hematomas y carcinomas de ovario, próstata, cuello 

uterino, vejiga urinaria y orofaringe, con respuestas como agente único que oscilan 

entre 10 y el 30%. En ocasiones, se ha empleado la infusión intraarterial (p. ej. 

metástasis hepáticas del carcinoma de colon), pero la forma más frecuente de 

administración es la infusión IV continua durante 120 horas (20-30 mg/Kg/día); en 

tumores de cabeza y cuello se asocia al cisplatino en infusión de 92 horas. Por vía 

tópica en cremas se utiliza para el tratamiento de la psoriasis y en queratosis 

premaligna de la piel. 

2.7. Interacciones: La Administración previa de metotrexato puede incrementar la 

actividad del 5-FU, a pesar de que, al disminuir la disponibilidad de 

tetrahidrofolatos, podría interferirse la formación del complejo ternario. Sin 

embargo el metotrexato, al bloquear las síntesis de purinas, deja los depósitos de 

fosforribosilpirofosfato (PRPP) más disponibles, con lo cual se facilita la 

transformación de 5-FU en 5-FdUMP, siempre que haya ácido orótico. En cambio, 
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si la administración de 5-FU precede a la de metotrexato, se observa un 

antagonismo porque, al inhibirse la reacción de la timidilato-sintetasa, cesa de 

consumirse y deplecionarse el depósito de folatos, que queda así más asequible 

para la síntesis de purinas. 

 La inhibición de la síntesis de ácido orótico (p. ej. con fosfono-N-acetil-L-

aspartato o PALA, un inhibidor de la aspartato-transcarbamilasa), deja más 

disponible el PRPP para la formación de nucleótidos a partir de 5-FU, pero la 

aplicabilidad clínica de este método es aún discutible. 

Toxicidad aguda: náusea, vómito 

Toxicidad retardada: úlceras bucales y gastrointestinales (mucositis), depresión  

de la médula ósea.  

Dosis: 500 mg/m2  SC, cada 21-28 días.    

Indicación médica: El 5-FU se administra normalmente por vía intravenosa, en  

100 ml. de solución salina a pasar en 30 minutos. 

 

3.- CICLOFOSFAMIDA 

3.1. Características químicas. 

NI (OMS) Ciclofosfamida 

Formula Estructural 

Descripción: La ciclofosfamida es un fármaco antineoplásico que también tiene 

propiedades inmunosupresoras. Pertenece a la familia de los fármacos alquilantes 

entre los que se encuentran el busulfan, clorambucil y melfalan. La ciclofosfamida 

es activa en la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no de Hodgkin, la leucemia 

linfocítica aguda, el carcinoma de mama, el cáncer de ovario, el cáncer pulmonar, 

la micosis fungoide, el mieloma múltiple, el neuroblastoma y el retinoblastoma. 

También se ha utilizado para tratar enfermedades inmunológicas como el 

síndrome nefrótico, la granulomatosis de Wegener, la artritis reumatoide, la 

enfermedad injerto contra huésped y el rechazo después de los trasplantes de 

órganos  
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3.2. Mecanismo de acción: Agente no específico del ciclo celular.  La 

ciclofosfamida es un profármaco que necesita ser activado por el sistema de 

enzimas microsomales hepáticas para ser citotóxico. Esta enzimas hepáticas 

convierten la ciclofosfamida en primer lugar a aldofosfamida y 4-

hidroxiciclofosfamida, y luego a acroleína y fosforamida, dos potentes sustancias 

alquilantes del ADN. Al reaccionar con el ADN, los agentes alquilantes forman 

unos puentes que impiden la duplicación del mismo y provocan la muerte de la 

célula.  Este agente alquilante multifuncional, conduce a la muerte celular debido a 

la alquilación del DNA en el interior del núcleo, estas interacciones pueden 

presentarse en una o ambas cadenas de DNA por medio del entrecruzamiento, la 

mayor parte de los agentes alquilantes son bifuncionales, con dos grupos 

reactivos, estos medicamentos también reaccionan con los grupos sulfhidrilo, 

amino, hidroxilo, carboxilo y fosfatos de todos los nucleófilos celulares. 

Aunque no tiene una acción específica en el ciclo celular, las células son más 

sensibles a la alquilación en las fases finales G1 y S del ciclo celular y manifiestan 

el bloqueo en la fase G2. 

3.3. Propiedades Farmacocinéticas: Después de una dosis oral de hasta 100 

mg, la ciclofosfamida se absorbe por el tracto digestivo. Las dosis de 300 mg o 

más, muestran una biodisponibilidad del 75%. Los metabolitos activos de la 

ciclofosfamida se distribuyen por todos los tejidos, pero el fármaco no pasa la 

barrera hematoencefálica en dosis suficientes como para tratar la leucemia 

meníngea. La ciclofosfamida se detecta en la leche materna y alcanza unas 

concentraciones en el líquido amniótico que son un 25% las observadas en el 

plasma. El fármaco se une sólo en pequeña proporción a las proteínas del plasma. 

Aproximadamente el 15% de la dosis se elimina como fármaco sin alterar en la 

orina.  

3.4. Tratamiento del cáncer de mama: Administración intravenosa: Adultos: 500-

1000 mg/m2 IV el día 1 en combinación con 5-fluorouracilo y metotrexato o 

doxorrubicina o sólo con doxorrubicina.  
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Administración oral: Adultos: se han descrito numerosos regímenes de 

tratamiento. Algunos de los más empleados son:  

Ciclofosfamida en dosis de 100 mg/m2 PO en 1-14 días en combinación con 

metotrexato y fluorouracilo  

Ciclofosfamida en dosis de 200 mg/m2 PO en 3-6 días en combinación con 

doxorrubicina; o 2 mg/Kg. los días 1-14, después 100 una vez al día en 

combinación con doxorrubicina, 5-fluorouracilo y vincristina. 

3.5. Reacciones adversas: 

Mielosupresión: La toxicidad hematológica es la principal reacción adversa de la 

ciclofosfamida. Se manifiesta como pancitopenia con leucopenia, neutropenia, 

anemia y/o trombocitopenia. La leucopenia alcanza su máximo a los 8 a 14 días 

desde el tratamiento, recuperándose después entre los días 18 a 25. La 

trombocitopenia es menos frecuente, pero también ocurre después de dosis 

elevadas de ciclofosfamida. Unidos a los efectos hematológicos se han descrito 

astenia y malestar general. 

Toxicidad Gastrointestinal: Las reacciones adversas sobre el tracto digestivo 

incluyen anorexia y náuseas o vómitos. La émesis es más probable después de 

dosis intravenosas elevadas y suele aparecer a las 8 horas de la administración 

manteniéndose varios días después. Otras reacciones adversas sobre el tracto 

digestivo menos frecuentes son dolor abdominal y diarrea. En raras ocasiones se 

han descrito ictericia, ulceraciones de la mucosa oral o colitis hemorrágica. 

Toxicidad urológica: Se puede desarrollar cistitis hemorrágica como 

consecuencia del tratamiento con ciclofosfamida. Puede producirse después de 

una única dosis elevada, o como resultado de un tratamiento prolongado. Así, por 

ejemplo, en un estudios en pacientes tratados con ciclofosfamida oral (2 

mg/kg/día) asociada a prednisona, el 50% desarrolló hematuria al cabo de una 

media de 37 meses. Es de destacar que los fumadores fueron mucho más 
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susceptibles a este efecto que los no fumadores. La hematuria, visible o 

microscópica, puede desarrollarse incluso años después de haber discontinuado 

el tratamiento. La toxicidad de la ciclofosfamida sobre la vejiga se atribuye a los 

efectos irritantes de uno de los metabolitos, la acroleína, sobre la mucosa. Algunas 

medidas preventivas para reducir esta irritación son una hidratación abundante, 

vaciados frecuentes y la administración de mesna. 

Toxicidad reproductiva: La ciclofosfamida puede ocasionar infertilidad debido a 

la supresión de las funciones de las gónadas. Las mujeres tratadas con 

ciclofosfamida pueden incluso cesar de menstruar. Después de la discontinuación 

del tratamiento, se recuperan estas funciones. 

Efectos Dermatológicos: La ciclofosfamida ocasiona alopecia reversible en 

muchos pacientes (50%) y fragilidad capilar en la mayor parte de los mismos.  

Toxicidad pulmonar: Se han comunicado casos de neumonitis intersticial, que 

pueden ser fatales, en pacientes tratados con dosis bajas de ciclofosfamida 

durante períodos prolongados. También se han comunicado casos de visión 

borrosa transitoria durante tratamientos con dosis altas. 

Cardiotoxicidad: Se ha observado cardiotoxicidad en pacientes tratados con altas 

dosis de ciclofosfamida. Los principales efectos fueron miocarditis, necrosis 

miocárdica difusa y pericarditis difusa.  

Otras reacciones adversas: El síndrome de la arginina-vasopresina inadecuada 

(SIADH) rara vez ocurre durante el tratamiento con ciclofosfamida, y solo con 

dosis superiores a los 50 mg/m2 iv. Este efecto adverso puede complicar la 

hidratación necesaria para evitar una cistitis hemorrágica.  Durante el tratamiento 

con ciclofosfamida se han reportado casos de choques anafilácticos que han 

desembocado en la muerte.  

La rápida lisis de las células leucémicas y linfáticas por la ciclofosfamida ocasiona 

un aumento de los niveles séricos de ácido úrico. Si no se administran uricosúricos 
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se observan niveles anormales de este ácido en las bioquímicas de rutina 

pudiendo resultar una nefropatía por ácido úrico, nefrolitiasis y fallo renal. Este 

problema es tanto mayor, cuanto más grande es la masa tumoral tratada. La 

alcalinización agresiva de la orina y la administración de alopurinol pueden 

prevenir la nefropatía por uratos. 

Neoplasias secundarias: Los fármacos alquilantes están asociados al posible 

desarrollo de una segunda neoplasia, incluyendo leucemia, linfoma y tumores 

sólidos. En el 5% de los pacientes tratados con ciclofosfamida se ha desarrollado 

cáncer de vejiga, una incidencia 39 veces mayor que la de la población en 

general. En 6 de 7 pacientes que desarrollaron cáncer de vejiga, la dosis total 

acumulada de ciclofosfamida era superior a los 100 g y la duración del tratamiento 

superior a los 2.7 años. 

Toxicidad aguda: náusea, vómito. 

Toxicidad retardada: depresión moderada de la médula ósea (leucopenia, 

trombocitopenia, hemorragia), ocasionalmente alopecia y cistitis hemorrágica. 

Dosis: 500 mg/m2 , cada 21-28 días 

Indicación médica: La ciclofosfamida se administra normalmente por vía 

intravenosa, en 500 ml de solución salina a pasar en 30 minutos. 
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ANEXO B2 

 MEDICAMENTOS CONCOMITANTES 

4.1. Características químicas. 

NI (OMS) Ranitidina 

Formula Estructural 

4.2.- RANITIDINA 

Descripción: La ranitidina es un antagonista de la histamina en el receptor H2, 

que reduce el 90% de la secreción basal, estimulada por alimentos y la nocturna 

normal de ácido gástrico después de una sola dosis. La ranitidina es similar a la 

cimetidina y la famotidina, siendo sus propiedades muy parecidas a las de estos 

fármacos. Sin embargo, la ranitidina es entre 5 y 12 veces más potente que la 

cimetidina como antagonista en el receptor H2 y muestra una menor afinidad hacia 

el sistema enzimático hepático del citocromo P450, por lo que presenta un menor 

número de interacciones con otros fármacos que la cimetidina. La ranitidina está 

indicada en el tratamiento de desórdenes gastrointestinales en los que la 

secreción gástrica de ácido está incrementada. Sin embargo, en el tratamiento del 

reflujo gastroesofágico, los inhibidores de la bomba de protones parecen ser más 

efectivos que los antagonistas H2. De igual forma, para erradicar los Helicobacter 

pylori que producen las úlceras pépticas se prefieren los regímenes con 

inhibidores de la bomba de protones, reservándose la ranitidina y los demás 

antagonistas H2 para tratar gastritis, ardor de estómago, etc. ya que muchos de 

ellos, incluyendo la ranitidina se pueden utilizar sin receta médica, 

 
4.3. Mecanismo de acción: La ranitidina inhibe de forma competitiva la unión de 

la histamina a los receptores de la células parietales gástricas (denominados 

receptores H2) reduciendo la secreción de ácido basal y estimulada por los 

alimentos, la cafeína, la insulina o la pentagastrina. La ranitidina reduce el 

volumen de ácido excretado en respuesta a los estímulos con lo cual, de forma 

indirecta, reduce la secreción de pepsina. La ranitidina no tiene ningún efecto 

sobre la gastrina, ni afecta el vaciado, la motilidad gástrica, la presión 

intraesofágica, el peristaltismo o las secreciones biliares y pancreáticas. Tampoco 
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tiene propiedades anticolinérgicas. La ranitidina muestra un efecto cicatrizante 

sobre la mucosa gastrointestinal, protegiéndola de la acción irritante del ácido 

acetilsalicílico y de otros fármacos antiinflamatorios no esteroídicos. 

Los antagonistas H2 solos no erradican el Helicobacter pylori y se deben utilizar 

siempre asociados a un régimen antibiótico adecuado con 2 o más antibióticos 

como la amoxicilina + claritromicina, amoxicilina + metronizadol u otras 

combinaciones.  

La ranitidina estimula ligeramente la secreción de prolactina, pero no tiene ningún 

efecto sobre la secreción de gonadotropina, TSH o GL. Tampoco afecta los 

niveles plasmáticos de cortisol, aldosterona, andrógenos o estrógenos 

4.4. Farmacocinética: la ranitidina se puede administrar por vía oral o parenteral. 

La administración intramuscular muestra una biodisponibilidad del 90-100% en 

comparación con la misma dosis intravenosa, mientras que por vía oral, la 

biodisponibilidad es del 50-60% debido a que el fármaco experimenta un 

metabolismo de primer paso. La absorción digestiva de la ranitidina no es afectada 

por los alimentos. 

El fármaco se distribuye ampliamente en el organismo, encontrándose niveles 

significativos del mismo en el líquido cefalorraquídeo y en la leche materna. Los 

efectos inhibidores sobre la secreción gástrica de ácido duran entre 8 y 12 horas. 

La ranitidina se metaboliza parcialmente en el hígado y se excreta a través de la 

orina y en las heces, parte en forma de metabolitos, parte en forma de fármaco sin 

alterar. Después de una dosis intravenosa, aproximadamente el 70% de la dosis 

se excreta en la orina sin alterar. La semivida del fármaco es de 2 a 3 horas, 

aumentando hasta las 5 horas en los pacientes con insuficiencia renal 

(aclaramiento de creatinina < 35 ml). La secreción renal de la ranitidina se lleva a 

cabo por secreción tubular y por filtración glomerular.  

En los pacientes con insuficiencia hepática se observan pequeñas alteraciones, no 

significativas desde el punto de vista clínico, en algunos de los parámetros 

farmacocinéticos 
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4.5. Indicaciones y posología: Tratamiento de la úlcera duodenal y úlcera 

gástrica activa asociada a una infección por helicobacter pylori. Tratamiento del 

reflujo gastroesofágico y de la esofagitis erosiva.  

Tratamiento de los estados hipersecretorios de diversa patología (síndrome de 

Zollinger-Ellison, mastocitosis sistémica o síndrome del adenoma endocrino 

múltiple). 

Profilaxis de la gastritis de estrés en pacientes en estado crítico; profilaxis de las 

úlceras inducidas por los fármacos antiinflamatorios no esteroídicos. 

Profilaxis de gastritis postmedicamentosa secundaria a la náusea y vómitos  

producidos por citostáticos:  

Adultos: 150 mg VO dos veces al día o 300 mg a la hora de acostarse, durante 4 a 

8 semanas. La mayor parte de las úlceras cicatrizan en unas 4 semanas. Los 

síntomas suelen desaparecer en 1 a 2 semanas después del comienzo de 

tratamiento  

La ranitidina sola no es eficaz para erradicar el h. Pylori. Aunque en general se 

prefieren los inhibidores de la bomba de protones para esta indicación, los 

antagonistas h2 son una alternativa cuando forman parte de regímenes de 4 

fármacos. La sustitución de un inhibidor de la bomba de protones por ranitidina no 

es aceptable 

En combinación con subsalicilato de bismuto + metronidazol + tetraciclina, 150 mg 

de ranitidina dos veces al día o una dosis de 300 mg al acostarse durante 14 días. 

Seguidamente se discontinúan los antibióticos, manteniendo las mismas dosis de 

ranitidina durante 2 a 4 semanas adicionales. Este régimen de tratamiento está 

asociado a un 70-80% de éxito en la erradicación del h. Pylori 

4.6. Reacciones adversas: Como ocurre con otros antagonistas H2, las 

reacciones adversas durante el tratamiento con ranitidina son poco frecuentes y, 

cuando ocurren son ligeras y pasajeras. En una comparación retrospectiva sobre 

26.000 pacientes, la incidencia total de efectos secundarios ocurridos por la 

ranitidina fue menor (20%) que la aparecida bajo el placebo (27%) si bien esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa 
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Las reacciones adversas mas frecuentes comunicadas son diarrea o constipación, 

náuseas y vómitos y dolor abdominal. En raras ocasiones se han comunicado 

hepatitis, ictericia, y aumento de las transaminasas. También se ha comunicado 

algún caso aislado de pancreatitis, leucopenia, pancitopenia, discrasias 

sanguíneas como anemia aplástica y anemia hemolítica. 

Se han descrito ginecomastia y disfunción sexual en varones tratados con 

ranitidina, aunque su incidencia es similar a la de la población en general. Mientras 

que la cimetidina tiene una cierta actividad antiandrogénica, la ranitidina está 

desprovista de esta actividad y, muchas veces la disfunción sexual debida a la 

cimetidina se resuelve cuando los pacientes son transferidos a la ranitidina. En el 

tratamiento con quimioterapia se prescribe previamente, por vía intravenosa 50 mg 

diluidos en 10 cc de solución salina. 

Dosis: 50mg dosis única  prequimioterapia IV y 150 mg VO. cada 12 hr. por 5   

            días.  

 

2.2- DEXAMETASONA 

1.1. Características químicas. 

NI (OMS) Dexametasona. 

Formula Estructural: 

Descripción.-   La dexametasona y sus derivados, dexametasona fosfato sódico y 

dexametasona acetato son glucocorticoides sintéticos de acción prolongada 

utilizados como antiinflamatorios e inmunosupresores. La dexametasona no tiene 

prácticamente actividad mineralcorticoide y por lo tanto no puede ser usada en el 

tratamiento de la insuficiencia adrenal. La dexametasona es considerada el 

corticoide de elección para tratar el edema cerebral ya que es el que mejor 

penetra en el sistema nervioso central. Como glucocorticoide, la dexametasona es 

unas 20 veces más potente que la hidrocortisona y 5 a 7 veces más potente que la 

prednisona.  

Mecanismo de acción: los glucocorticoides son hormonas naturales que 

previenen o suprimen las respuestas inmunes e inflamatorias cuando se 
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administran en dosis farmacológicas. Los glucocorticoides libres cruzan fácilmente 

las membranas de las células y se unen a unos receptores citoplasmáticos 

específicos, induciendo una serie de respuestas que modifican la transcripción y, 

por tanto, la síntesis de proteínas. Estas respuestas son la inhibición de la 

infiltración leucocitaria en el lugar de la inflamación, la interferencia con los 

mediadores de la inflamación y la supresión de las respuestas inmunológicas. La 

acción antiinflamatoria de los glucocorticoides implica proteínas inhibidoras de la 

fosfolipasa A2, las llamadas lipocortinas. A su vez, las lipocortinas controlan la 

biosíntesis de una serie de potentes mediadores de la inflamación como son las 

prostaglandinas y los leukotrienos. Algunas de las respuestas de los 

glucocorticoides son la reducción del edema y una supresión general de la 

respuesta inmunológica. Los glucocorticoides inhalados disminuyen la síntesis de 

la IgE, aumentan el número de receptores beta adrenérgicos en los leucocitos y 

disminuyen la síntesis del ácido araquidónico. En consecuencia, son eficaces en el 

tratamiento del asma bronquial crónica y las reacciones alérgicas.  

Farmacocinética:   la dexametasona se absorbe rápidamente después de una 

dosis oral. Las máximas concentraciones plasmáticas se obtienen al cabo de 1-2 

horas. La duración de la acción de la dexametasona inyectada depende del modo 

de la inyección (intravenosa, intramuscular o intraarticular) y de la irrigación del 

sitio inyectado. Después de una administración sobre la piel, el grado de absorción 

del producto depende de la integridad de la misma. Aumenta en las zonas 

lesionadas y es particularmente intensa en los lugares en los que el estrato córneo 

es más delgado. Después de la administración oftálmica de dexametasona, sólo 

se produce una mínima absorción sistémica. 

En la circulación sistémica, la dexametasona se une débilmente a las proteínas 

plasmáticas, siendo activa la porción no fijada a las proteínas. El fármaco se 

distribuye rápidamente en los riñones, intestinos, hígado, piel y músculos. Los 

corticoides cruzan la barrera placentaria y se excretan en la lecha materna. La 

dexametasona es metabolizada en el hígado originando productos inactivos que 
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son eliminados en la orina. La semivida de eliminación es de 1.8 a 3.5 horas y la 

semivida biológica de 36 a 54 horas. 

Indicaciones y posología: Tratamiento de la náusea y vómitos asociados a la 

quimioterapia antitumoral:  

Adultos: Administración intravenosa (dexametasona fosfato sódico): 10 a 20 mg 

IV. antes de la administración de la quimioterapia. Si fueran necesarias, se 

administrarán dosis más bajas adicionales durante 24  a 72 horas.  La dosis se 

ajustará según la respuesta.  

En un estudio comparativo frente a granisetron, la dexametasona se administró de 

la forma siguiente: una dosis inicial de 8 mg IV. en 15 minutos inmediatamente 

antes de la quimioterapia, seguida de 4 mg orales cada 6 horas después hasta un 

total de 4 dosis. 

Tratamiento de edema cerebral: 

Administración  IV. o IM. (en forma de fosfato sódico).  

Adultos: 10 mg iv. seguidos de 4 mg im. cada 6 horas hasta la remisión de los 

síntomas. Se debe observar una respuesta entre las 12 y 24 horas, siendo posible 

reducir entonces las dosis. Para el mantenimiento son suficientes 2 mg im. dos o 

tres veces al día.  

La dexametasona parenteral se debe sustituir por dexametasona oral tan pronto 

sea posible.  

Alivio del dolor severo asociado con metástasis cerebrales, compresión de la 

médula espinal y dolor óseo agudo:  
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Tratamiento oral o intravenoso: Adultos: 12-20 mg/día por vo. o iv. se pueden usar 

como adyuvantes en el tratamiento del dolor óseo severo. Para la compresión de 

la médula espinal se han sugeridos dosis de 16-96 mg/día por vo. o iv.  

Reacciones adversas: La gravedad de las reacciones adversas asociadas al 

tratamiento crónico con corticoides aumenta con la duración del mismo. Las 

administraciones en dosis únicas o periodos cortos (menos de una semana), no 

suelen provocar efectos secundarios, pero la administración crónica ocasiona la 

atrofia de las glándulas suprarrenales y una depleción generalizada de proteínas.  

 
ONDASETRON  
1.1. Características químicas. 

NI (OMS) Ondasetrón 

Formula Estructural 

 
 Descripción: El ondansetrón (también ondasetrón) pertenece a un nuevo grupo 

de antieméticos con acción antagonista selectiva y potente de los receptores de la 

serotonina, que también actúan de forma compleja sobre la motilidad 

gastrointestinal, y que carecen de actividad antidopaminérgica. Es por ello, que al 

contrario de la metoclopramida, este tipo de antieméticos están libres en principio 

de producir efectos extrapiramidales, y a su vez, no tienen efecto sobre las 

náuseas y vómitos inducidos por el mareo del viaje. El ondasetrón se ha estudiado 

fundamentalmente en la profilaxis y el tratamiento de las náuseas y vómitos 

inducidos por citostáticos, especialmente por cisplatino; ya que, aunque su 

mecanismo de acción es complicado, se sabe que está relacionado con un 

aumento de la liberación de serotonina a nivel gastrointestinal. 

 
Mecanismo de acción: el ondasetrón es un antagonista selectivo de los 

receptores 5HT-3. Aunque no se conoce con exactitud su mecanismo de acción, 

se sabe que no es un antagonista de los receptores de dopamina. Los receptores 

5 HT-3 se encuentran presentes en al área postrema de los terminales nerviosos 

centrales y periféricos, en la zona gatillo de los quimiorreceptores. Aunque no se 
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sabe si los efectos antieméticos del ondasetrón se deben a una acción central o 

periférica, si se sabe que las respuestas eméticas al cisplatino están asociadas a 

una liberación de serotonina por las células enterocromafinas, por lo que el 

ondasetrón al inhibir esta serotonina, actuaría como antiemético, previniendo las 

náuseas inducidas por el cisplatino. 

 
Farmacocinética: el ondasetrón presenta una biodisponibilidad oral de un 60%, 

apareciendo el pico plasmático máximo 1-2 hr tras su administración. Sufre una 

extensa metabolización hepática, aunque no se han descrito metabolitos 

clínicamente importantes. Se excreta en heces y orina, apareciendo un 44-55% en 

orina a las 24 h (solo un 5-10% en forma inalterada), y presenta un aclaramiento 

renal de 15.6-17.5 ml/min. Se une moderadamente a proteínas plasmáticas (70-

76%) y es ampliamente distribuido en el organismo. La vida media del ondasetrón 

es de 3 hr, aunque en ancianos ésta puede aumentar hasta 5 hr, al igual que el 

aclaramiento renal. Aunque no son muy concluyentes los datos, según algunos 

estudios, la vida media podría reducirse en pacientes con insuficiencia renal y 

aumentar en los niños. No se ha encontrado una correlación entre los niveles 

plasmáticos y la actividad antiemética y tampoco parece existir acumulación tras la 

administración de dosis múltiples  

Toxicidad: no se observaron efectos carcinogénicos en los estudios de 2 años en 

ratas y ratones con dosis de 10 y 30 mg/kg/día. Tampoco fue mutagénico el 

ondasetrón en los tests estándar que se llevan a cabo para comprobar este efecto. 

Por otra parte, el ondasetrón no afectó la fertilidad, ni el comportamiento o 

capacidad reproductora de las ratas machos y hembras. 

 

Indicaciones y posología: Prevención de náuseas y vómitos asociados a 

analgesia post-operatoria; profilaxis de náuseas y vómitos producidos por 

citostáticos:  

En los estudios realizados se ha utilizado a dosis muy variadas, pero actualmente 

el protocolo de dosificación recomendado por la mayoría de los autores para 

adultos y niños (4-18 años) en la profilaxis de náuseas y vómitos inducidos por 

citostáticos, consiste en 3 dosis de 0.15 mg/Kg. (0.8 mg) cada una, por vía IV 
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durante 15 min., administrando la primera 30 min. antes del citostático y las otras 

dos a intervalos de 4 hr.  

 
Otro protocolo de administración consiste en una dosis de carga igual que las 

anteriores, administrada 30 min antes del citostático, continuada con una infusión 

IV continua de 1 mg/Kg durante 24 h.  

 
Para citostáticos poco emetógenos o como tratamiento complementario de la 

radioterapia, se ha propuesto una dosis inicial de 8 mg por vía oral, 1-2 hr, antes 

del tratamiento quimioterapéutico y dos dosis adicionales iguales a intervalos de 8 

hr. Para algunos autores, después de cualquiera de los regímenes anteriores (oral 

o IV), debería continuarse el tratamiento con ondasetrón oral a dosis de 8 mg cada 

8 hr., durante 5 días, para prevenir la émesis de aparición tardía. 

Reacciones adversas: En general, el ondasetrón es un medicamento bien 

tolerado, destacando en este sentido la ausencia de efectos extrapiramidales 

asociados a su uso. Los efectos adversos descritos hasta ahora con más 

frecuencia han sido cefaleas, constipación o diarrea y sedación moderada. 

También se han descrito, aunque más raramente, aumentos moderados de las 

transaminasas hepáticas (de significación clínica desconocida); reacciones de 

hipersensibilidad: rash, prurito, broncoespasmo, edema facial, etc.; sensación de 

frío/calor, ansiedad, aturdimiento, fatiga, anorexia, dolor o espasmos 

gástricos/abdominales, dispepsia, sequedad de boca y vértigos. 

En algunos casos, se ha encontrado un empeoramiento de la función hepática en 

pacientes con insuficiencia previa, al ser tratados con ondasetrón 
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CRITERIOS DEL GRADO DE TOXICIDAD COMUN DEL 

GYNECOLOGIC ONCOLOGY GROUP, OCTUBRE 1988 

Anexo C1: Toxicidad Hematológica 

 

Grado 

Toxicidad 

 

G0 

 

G1  

(Leve) 

G2 

(Moderado) 

G3 

(Severo) 

G4 

(peligro  

de vida) 

Hemoglobina 

(gr./dl) 

Valor 
normal 
(VN) 

< VN hasta 

10.0  
8.0- 9.9  6.5- 7.9 < 6.5  

Leucocitos  

(mm3) 
(VN) <VN hasta 

3,000 
 2,000 - 2,900   1,000 -

1,900 
< 1,000 

Granulocitos 

(mm3) 
(VN) 1,500 -1,900   1,000 - 

1,400  
500 - 900 <  500  

Linfocitos  

(mm3) 
(VN) 1,500 -1,900 

  1,000 - 
1,400  500 - 900 <  500  

Plaquetas 

(mm3) 
(VN) <VN hasta 

75,000 
 50,000 - 
74,900 

  25,000 - 
49,900 

< 25,000 
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CRITERIOS DEL GRADO DE TOXICIDAD COMUN DEL 

GYNECOLOGIC ONCOLOGY GROUP, OCTUBRE 1988 

Anexo C2: Toxicidad Gastrointestinal 

Grado de toxicidad 

Toxicidad 

 

G0 

(normal) 

G1 

(leve) 

G2 

(moderado) 

G3 

(severo) 

G4 

(peligro de vida) 

Náusea No 

Permite ingesta 

con apetito 

Ingestión 

disminuida, 

pero puede 

comer. 

Sin apetito, no 

hay ingesta.  

 

Requiere líquidos 

IV y apoyo 

nutricional 

Vómito No 

Un episodio en 

24 horas 

2-5 episodios 

en 24 horas 

6-9 episodios 

en 24 horas 

>10 episodios en 

24 horas.  

Requiere soporte 

parenteral  

Estomatitis 

(mucositis) 
No 

Ulceras 

indolorosas, 

eritema o ardor 

leve, puede 

comer 

Eritema 

doloroso, 

edema, úlceras 

variadas pero 

puede comer 

Eritema 

doloroso, 

edema, 

sangrado con 

trauma menor,  

no puede 

comer 

Necrosis tisular, 

sangrado 

espontáneo 

significante 

Diarrea No 

Hasta 2-3 

evacuaciones/ 

día 

De 4-6 

evacuaciones/ 

día 

De 7-9 evacua- 

ciones/ día o 

incontinencia o 

calambres 

severos 

>10 evacuaciones 

o diarrea con 

sangre/ día. 

Requiere soporte 

parenteral 
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Anorexia No 

Pérdida de 

apetito sin 

alterar los 

hábitos de 

comer 

Disminución de 

la ingesta sin 

pérdida de 

peso 

significante, re- 

quiere de 

suple- mentos 

nutricio- nales 

Disminución de 

la ingesta con 

pérdida de 

peso 

significante, re- 

quiere de 

suple- mentos 

nutricio- nales  

Requiere 

alimentación por 

SNG o nutrición 

parenteral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DEL GRADO DE TOXICIDAD COMUN DEL 

GYNECOLOGIC ONCOLOGY GROUP, OCTUBRE 1988 

Anexo C3: Toxicidad de la Piel y Otros 

Grado de toxicidad 

Toxicidad 

 

G0 

 

G1 

(Leve) 

G2 

(Moderado) 

G3 

(Severo) 

G4 

(peligro de 

vida) 

Alopecia Sin 
pérdida 

Pérdida de 
pelo leve 

Pérdida de pelo 
pronunciada o 
total 

 

--- 

 

--- 

Piel Sin 
cambios 

Erupción 

macular o 

papular, 

localizado o 

eritema 

Erupción 

macular o 

papular,  

dispersa o 

eritema con 

Erupción 

genera- lizada 

sintomática 

papular o 

vesicular    

Dermatitis 

exfoliativa o 

dermatitis 

ulcerativa 
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asintomático prurito u otros 

síntomas 

asociados 

Hiper- 

pigmentación 
Ninguna 

Leve o 

localizada 

Marcada o 

generalizado 

 

--- 

 

--- 

Alergia Ninguna 

Rash 

transitorio, 

fiebre por 

fármacos 

<38º C 

Urticaria, fiebre 

por fármacos 

<38º C. 

 Broncoespasmo 

leve 

Enfermedad del 

suero, 

broncoespasmo 

que requiere 

tratamiento 

parenteral 

Anafilaxia 

Fiebre en 

ausencia de 

infección 

Ninguna 

37.1-38.0oC 

(98.7-

100.4oF) 

38.1-40-0oC 

(100.5-104.0 oF) 

>40oC 

(>104.0 oF) 

durante menos  

de 24 horas 

>40oC 

(>104.0 oF) 

por  

durante 

más  de 24 

horas o 

fiebre con 

hipotensión 

 
 
 

 

 

Anexo D:  

CRITERIOS DE DEFINICION DE RESPUESTA  

PARA TRATAMIENTO EN  TUMORES SÓLIDOS 

(OMS Y RECIST, FEBRERO 2000) 

 
Tipo de 

Respuesta 

Nuevas guías para evaluar la respuesta al tratamiento en tumores 

sólidos  
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Definición 

 

Subtipos 

 

Respuesta clínica completa  

(RCc) 
Respuesta 

completa  

(RC) 

Resolución completa de toda 
evidencia de enfermedad durante al 
menos un mes Respuesta patológica completa 

(RPc)  

documentada quirúrgicamente 

Respuesta clínica parcial  

(RCp) Respuesta 

parcial  

(RP) 

Disminución ≥50% en el producto de 

los diámetros (máximo y mínimo) de 

todas las lesiones medibles durante al 

menos un mes sin desarrollo de 

lesiones nuevas 

Respuesta patológica parcial  

(RPp)  

documentada quirúrgicamente 

 

Enfermedad 

estable  

(EE) 

Disminución ≤50% o aumento <25% 

en el producto de los diámetros  de 

toda enfermedad medible  

 

Progresión 

(P) 

Aumento ≥25% en las lesiones 

medibles según descripción previa o 

identificación de lesiones nuevas   

 

Therase P, Arbuck SG, Eisenhauer EA, Wanders J, Kaplan RS, Rubinstein L et al.  

Journal of the National Cancer Institute 2000; 92(3): 205-216 

 
 
 
 

 
 
 

ANEXO   D 1 
CRITERIO  DE RESPUESTA DEL TUMOR  

AL TRATAMIENTO (OMS) 
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La respuesta global o total.- Es la suma de la respuesta completa (RC) y la 

respuesta parcial (RP). 

D1.- Respuesta clínica 

D1a.- Respuesta clínica completa (RCc). 

Definición.- Es la remisión del tumor mamario y de las adenopatías axilares, 

basado por clínica y examen radiológico. La medición del tumor por clínica se 

realiza por la no palpación del tumor y por estudio mastográfico por la no 

presencia radiológica del tumor. 

D1b.-  Respuesta clínica parcial (RCp). 

Definición.- Es la reducción del tumor mayor del 50%. La medición bidimensional 

del tumor es el resultado del producto de los dos diámetros perpendiculares más 

grandes y de las adenopatías axilares.  

D1c.-  Enfermedad estable (EE) 

Definición.- Es la reducción del tumor menor al 50%. La medición bidimensional 

del tumor es el resultado del producto de los dos diámetros perpendiculares más 

grandes y de las adenopatías axilares.  

D1e.- - Progresión de la enfermedad (P). 

Definición.- Es el incremento de la masa tumoral al menos 25% con relación a sus 

medidas originales o la presencia de nuevos sitios de enfermedad, locorregional o 

a distancia. La medición bidimensional del tumor es el resultado del producto de 

los dos diámetros perpendiculares más grandes y de las adenopatías axilares.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO   D 2 
CRITERIO  DE RESPUESTA  

AL TRATAMIENTO EN  TUMORES SÓLIDOS  
DE LA  (OMS) 
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D2.- Respuesta patológica. 

D2a.- Respuesta patológica completa (RPC). 

Definición.- Es la no presencia de tumor invasor en la pieza  quirúrgica de la mama 

o en los ganglios linfáticos axilares con relación a sus medidas originales. Las 

piezas quirúrgicas con solo células tumorales no invasoras son incluidas en la 

categoría RCp. 

D2b.- Respuesta patológica parcial (RPP). 

Definición.- Es la reducción del tamaño del tumor mayor del 50% con relación a 

sus medidas originales en la pieza  quirúrgica de la mama o en los ganglios 

linfáticos axilares, como respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. 

D2c.- Enfermedad estable (EE) 

Definición.- Es la reducción del tamaño del tumor menor del 50% con relación a 

sus medidas originales, en la pieza  quirúrgica de la mama o en los ganglios 

linfáticos axilares, como respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. 

D2d- Progresión de la enfermedad (P). 

Definición.- Es el incremento de la masa tumoral al menos 25% con relación a sus 

medidas originales, en la pieza  quirúrgica de la mama o en los ganglios linfáticos 

axilares como respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo E 
 

Criterios del estado funcional: nivel de actividad  

 
Escala Karnofsky 

 
Escala ECOG 
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100 

Normal, sin dolencias, sin 
evidencia de enfermedad 

90 

 

Capaz de llevar una actividad 

normal; síntomas o signos 

menores de enfermedad 

 
 
 
 

0 
 

 

 

Capaz de realizar actividades de la 

vida cotidiana sin restricción 

 

80 

Actividad normal con esfuerzo; 

algunos síntomas o signos de 

enfermedad 

70 

Capaz de cuidarse por sí mismo, 

incapaz de llevar a cabo 

actividades normales o realizar 

trabajos duros 

 

 

1 

 

 

Restricción de la actividad física 

extenuante pero se encuentra 

ambulatorio y es capaz de realizar 

trabajo ligero o sedentarismo 

natural. Ej. trabajo de oficina o 

actividad ligera de casa 

60 

Requiere de asistencia ocasional 

pero es capaz de cubrir casi todas 

sus necesidades 

50 

Requiere de asistencia 

considerable y cuidado médico 

frecuente 

 

 

 

2 

 

Se encuentra ambulatorio y es 

capaz de cuidarse por sí  mismo 

pero no puede realizar ningún 

trabajo y pasa más del 50% del 

tiempo despierto 

40 
Incapacitado, requiere cuidado y 

atención especial 

30 

 

Severamente incapacitado, está 

indicada la hospitalización, 

aunque la muerte no es inminente 

 

 

 

3 

Solamente puede cuidar de sí 

mismo de manera limitada, está 

confinado a la cama o silla más del 

50% de las horas que está 

despierto 

20 

 

Muy enfermo, hospitalización 

necesaria, es necesario 

tratamiento de soporte. Muerte no  

inminente 

10 
Moribundo, proceso fatal 

progresando rápidamente 

 

 

4 

Completamente incapacitado, no 

puede cuidar de sí mismo de 

manera limitada. Totalmente 

confinado a la cama o silla 
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ANEXO F 
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

 
TRATAMIENTO DE CANCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO  

(ETAPA CLINICA IIIA Y IIIB) CON QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE  
 
Paciente:________________________Número de Afiliación_________________ 
Edad__________ Etapa clínica_____________Esquema     ____________           
Peso _____________    Talla_____________   SC: _____________ 
 
Ocupación:         
1= Trabajadora   (    )               2= Ama de casa  (    )             3= Hija                  (     
)             
4= Pensionada   (     )              5= Pensionada     (    )            6= Pensionada     (     )              
Enfermedades crónicas: 
0= Ninguna   (    )     1= Hipertensión arterial sistémica (     )      2= Diabetes 
mellitus (     )         
3.= HAS y DM    (     )                        4= Hipotiroidismo (     )       5= Otras (2 o más)   
(     )    
 
Antecedentes familiares de cáncer: 
0= Ninguno (     )     1= Cáncer mama familiar (1º.) (     )         2= Cáncer mama 
personal   (     )                                                                      
                                3=Cáncer mama familiar (2º.)  (     )         4= Otro cáncer no 
mama     (     )               
 
Requisitos para quimioterapia neoadyuvante: 
3.1= Enfermedad medible bidimensionalmente                               (   ) NO       (   ) 
SI   
3.2= Índice de Karnofsky superior al 70%  o ECOG 2                     (   ) NO       (   ) 
SI   
3.3= Esperanza de vida superior a 6 meses                                    (   ) NO       (   ) 
SI   
3.4= Función hematológica adecuada                                             (   ) NO       (   ) 
SI   
3.5= Función hepática adecuada                                                     (   ) NO       (   ) 
SI   
3.6= Función renal adecuada                                                           (   ) NO       (   ) 
SI   
3.6= Consentimiento informado firmado                                           (   ) NO       (   ) 
SI   
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Diagnostico HP pretratamiento:      1= Bx insicional      (     )         2= Biopsia x 
trucut  (     ) 
 
Estado hormonal                             1= Premenopausia  (     )         2=Menopausia       
(     ) 
 
Mastografía                    1= BIRADS 3 (   )    2= BIRADS 4 (   )    3= BIRADS 5  (   )   
4= NE  (     )                                                                                                                       
 
Rx. tórax                         1=Normal (     )     2= Con mts.única (     )  3= Con 
mts.múltiple (     ) 
 
SOM                               1=Normal   (     )    2= Con mts.única (     )    3= Con 
mts.múltiple (     ) 
 
USH                               1=Normal   (     )    2= Con mts.única (     )     3= Con 
mts.múltiple (     ) 
 
Etapa clínica                   1= ECIIIA  (     )     2=ECIIIB              (     )     3= ECIIIC                 
(     ) 
 
Etapa patológica             1= E0     (     )   2= EI       (     )    3=EIIA    (     )     4= EIIB  
(     )  
                                        5= EIIIA  (     )   6= EIIIB  (     )    7= EIIIC  (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO CLINICO (cuadro clínico) 
Fecha 

Dx 
Tiempo 

de 
evolución 

Mama 
afectada 

Dolor 
mamario 

Cuadrante 
afectado 

Tumor 
(cm.) 

Adenopatía 
axilar 

Tamaño 
(cms.) 

Etapa

 1= <6 
meses 

1.=der. 1.=no 1=CSE 1=<2cm 
(T1) 

1= N1 
(<2.4 cm) 

 1=IIIA

 2= 6-12 
meses 

2.=izq. 2.=si 2=CSI 2= 2.1-
5 cm 
(T2) 

2= N2  
(> 2.5 cm) 

 2=IIIB

 3= >12   3=CIE 3= >5.1 3= N3   3=IIIC
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meses cm (3) (SPC o 
CMI) 

    4=CII 4= 
lesión 
piel 
(T4) 

   

    5=CENTRAL     
 
QUIMIOTERAPIA: 
TOXICIDAD   
No. ciclos        ___________ ESQUEMA:______________karnoskky:_ 
Efecto adverso C1 C2 C3 C4 C5            C6 Evaluación tumoral  final 
3.1.1. Alopecia 
Grado 0 
Grado 1  
Grado 2                                                                                                                                            
Grado 3                                                                             
Grado 4 

                 RCc    (    ) 

3.1.2 Náusea  
Grado 0 
Grado 1  
Grado 2                                                                                                                 
Grado 3                                                                                                                                            
Grado 4 

                                  RPc    (    ) 

3.1.3 Vómito 
Grado 0 
Grado 1  
Grado 2                                                                                                                                            
Grado 3                                                                                              
Grado 4 

                                  EEc   (    ) 

3.1.4 Estomatitis 
Grado 0 
Grado 1  
Grado 2                       
Grado 3                                                                                                                                   
Grado 4 

                                  Pc      (    ) 

3.1.5 Diarrea 
Grado 0 
Grado 1  
Grado 2                                                                                                                                            
Grado 3                                                                                                                                            
Grado 4 

      RCp   (    ) 

Efecto adverso C1 C2 C3 C4 C5            C6 Evaluación tumoral  final 
3.1.7 Anemia 
Grado 0 
Grado 1  
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Grado 2                                                                                                                                            
Grado 3                                                                                        
Grado 4 
3.1.8 Leucopenia 
Grado 0 
Grado 1  
Grado 2                                                                                                                                            
Grado 3                                                                                                                                            
Grado 4 

                                RPp    (    ) 

3.1.9 Plaquetopenia 
Grado 0 
Grado 1  
Grado 2                                                                                                                                            
Grado 3                                                                                                                         
Grado 4 

                                  EEp   (    ) 

Grado 0 
Grado 1  
Grado 2                                                                                                                                            
Grado 3                                                                                                                                            
Grado 4 

       

 
 
 
 
Laboratorio químico 
Fecha 
aplicació
n 

num.  
Ciclo 

Hb Le
uc
o 

Lin   
Mon 

%        
% 

Seg 
% 

Pla
q 

AST ALT DHL FA B
D 

G   U      
C 
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CIRUGIA (fecha)___________ 
Mastectomía Radical Modificada (MRM)   1= Madden  (   )     2= Patey  (   )  3=  
Halsted (    ) 
                                                        
6. PIEZA QUIRURGICA:                                          NUM. RHP___________ 
    1=  Carcinoma ductal  spe                                    Tamaño (cms.)________ 
    2=  Carcinoma lobulillar 
    3=  Carcinoma  mixto 
    4=  Carcinoma específico 
Lesión en límite Qx                                 1= NO   (   )           2=  SI (   )  
Lesión en piel                                          1= NO   (   )           2=  SI (   )  
Permeación vascular-linfática                 1= NO   (   )           2=  SI (   ) 
Ganglio supraclavicular                           1= NO   (   )           2=  SI (   )             
Núm. total de ganglios axilares disecados:___________  
Núm. de ganglios axilares lesionados :      1=  0                      
                                                                    2= 1-3 
                                                                    3= 4-9 
                                                                    4= >10 
 
 
 
SITUACION ACTUAL 
1= Viva sin actividad tumoral 
2= Viva con actividad tumoral 
3= Muerta sin actividad tumoral 
4= Muerta con actividad tumoral 
5= No especificado o perdida 
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