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RESUMEN

El doctor Umberto Veronesi (1925-2016) fue un médico oncólogo, cirujano, 
patólogo y docente, que dedicó su vida profesional a la lucha contra el cáncer. 
Participó de numerosas investigaciones científi cas, fundó organizaciones dedica-
das al estudio del cáncer, ocupó el cargo de Ministro de Salud en Italia, y se le 
otorgaron premios de reconocimiento mundial por sus aportes. Sus contribu-
ciones a la oncología, y a la medicina en general, revolucionaron la manera de 
abordar distintas patologías. Presentaremos aquí sus aportes más relevantes y 
signifi cativos, principalmente en el campo de la oncología mamaria.
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ABSTRACT

Doctor Umberto Veronese (1925-2016) was an oncologist, a surgeon, a patho-
logist and a professor, who dedicated most of his professional life to the fi ght 
against cancer. In his lifetime, he participated in numerous scientifi c investi-
gations, and opened up several institutions dedicated to cancer research. Dr. 
Veronese was also elected to be the Italian Minister Health for a period, and he 
received various renowned recognitions for his work. His contributions to on-
cology and to medicine in general, revolutionized the way different pathologies 
are approached. We present here his most signifi cant contributions, especially in 
the fi eld of mammary pathology.

Keywords: breast cancer, cuadrantectomy, conservative mastectomy, sentinel 
lymph node, oncology, history of Medicine.
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MONOGRAFÍA 

Umberto Veronesi (Figura 1) nació en Milán, Italia, 
el 28 de noviembre de 1925. Se crió en una casa en el 
campo a varios kilómetros de Milán. Desde chico se vio 
obligado a trabajar, ya que a los 6 años falleció su padre.
Durante la Segunda Guerra Mundial, con aproximada-
mente 16 años, fue capturado por un grupo alemán, que 
lo obligó a realizar trabajos rurales. Fue ahí, cuando un 
día se encontraba caminando por el campo, y pisó una 
mina terrestre, la cual explotó elevándolo por el aire. 
Estuvo internado por meses, atravesando 17 cirugías.

En el año 1944 decidió unirse a un grupo rebelde que 
se resistía al régimen fascista de Benito Mussolini. 
Durante este período, Veronesi luchó contra los alema-
nes que se encontraban en Milán.
Terminada la guerra, decidió dedicarse a la medicina, 
pero no con el objetivo de orientarse hacia la oncolo-
gía, sino con la idea de comprender la mente humana, 
y más específi camente entender el origen de la maldad, 
impulsado por los hechos a los que fue expuesto en su 
juventud. Para lograr este objetivo, pensaba convertirse 
en médico psiquiatra1.
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Figura 1. Umberto Veronesi.
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Estudió medicina en la Universidad de Milán. Durante 
la carrera, en su último año debía asistir a las prácticas 
hospitalarias obligatorias. “Por pereza” (palabras del 
doctor Veronesi) decidió concurrir al hospital más cer-
cano a su domicilio; el instituto del tumor.
Durante este año, se sintió “golpeado y dolido” por ver 
semejante sufrimiento, tanto en los pacientes como en 
los médicos del instituto. Fue este el momento en la 
vida de Veronesi que lo condujo a dedicarse a la lucha 
contra el cáncer.
Recibiendo su título en 1951, les comunicó a sus profeso-
res que había decidido convertirse en oncólogo. Ellos, dis-
conformes con su decisión, le ofrecieron un pasaje para 
irse a estudiar a Houston para convertirse en médico car-
diólogo, o a Estocolmo para dedicarse a la neurología, ya 
que lo consideraban uno de sus mejores alumnos, y “los pa-
cientes oncológicos estaban destinados a morir, y los oncó-
logos eran doctores de muy bajo nivel”. Firme con su deci-
sión, rechazó las ofertas. Un tiempo después, luego de vivir 
en el exterior por un breve periodo de tiempo, se unió al 
instituto al Instituto Italiano de Cáncer en Milán.
Continuando con sus estudios, decidió especializar-
se en anatomía patológica. Unos años más tarde, deci-
de también cursar la especialidad de cirugía, ya que “ser 
cirujano quiere decir realizar de inmediato un acto de 
curación”, y él quería eso, curar gente que estuviera su-
friendo en ese momento. En esa época, la cirugía en sí 
se encontraba en una etapa de grandes mutilaciones. 
Frases como “grandes cirujanos hacen grandes incisio-
nes” defi nían la ideología quirúrgica de esa época, que 
consistía en terapéuticas muy invasivas. Veronesi esta-
ba convencido que esta fi losofía era errónea, y que debía 
cambiar. Es por esto que él propone pasar de un “máxi-
mo tratamiento tolerable por el paciente”, a un “míni-
mo tratamiento efectivo”1.
Un tiempo más tarde, en Ginebra, durante un congre-
so científi co de la OMS, logró convencer al presiden-
te del congreso de que le diera la palabra para exponer 
un proyecto. Al subir al estrado, expuso la “cirugía con-
servadora de mama”, como alternativa a la actual mas-
tectomía radical de Halsted. Luego de un silencio to-
tal en el auditorio, comenzaron las reacciones por par-
te de los médicos presentes, las cuales fueron casi en su 
totalidad negativas. La mayoría de los médicos sostuvo 
que el doctor Veronesi era “un cirujano desequilibrado” 
y que no tendría futuro. Convencido de su idea, 5 días 
más tarde logró convencer a algunos médicos. Con su 
ayuda, comenzó un estudio con 700 pacientes femeni-
nas, con cáncer de mama. Dividió a las pacientes en dos 
grupos iguales2. Al primero le realizó mastectomías ra-
dicales, y al segundo cirugías conservadoras de mama. 
Los resultados fueron favorables, y el estudio se publicó 
en el New England Journal of Medicine.
El día posterior a la publicación del estudio, el diario 
americano New York Times lo expuso en su primera pla-
na. A partir de esto, comenzó un gran movimiento por 

parte de mujeres que pedían que la cirugía conservado-
ra de mama se hiciera también en los Estados Unidos, 
ya que los médicos americanos no querían realizarlas. 
El doctor Bernard Fisher, cirujano americano, recreó 
entonces el estudio publicado por el doctor Veronesi 
en la ciudad de Pittsburgh, en los Estados unidos. Esto 
logró validar la cirugía conservadora de mama en los 
Estados Unidos, y luego en el resto del mundo.
Con 90 años, el doctor Veronesi falleció en su casa, en 
Milán, el 8 de noviembre de 2016.

ACONTECIMIENTOS

El Dr. Veronesi dedicó su vida al tratamiento del cán-
cer, siendo quien describió la cuadrantectomía mama-
ria como tratamiento conservador del cáncer de mama. 
Sumado a esto, Veronesi lideró investigaciones sobre 
distintos factores capaces de alterar la incidencia y el 
tratamiento del cáncer de mama (multiparidad, em-
barazos en adolescencia, tamoxifeno, retinoides, etc.). 
También contribuyó a la investigación del “ganglio cen-
tinela”, previo a la resección axilar de los ganglios lin-
fáticos; procedimiento que hoy en día es standard en 
múltiples cirugías oncológicas.
Fundó varias organizaciones dedicadas al estudio del 
cáncer: el Grupo Internacional del Melanoma en 1970, 
la Escuela Europea de Oncología en 1982, el Instituto 
Europeo de Oncología en 1991.
A lo largo de su carrera, el doctor Veronesi ocupó distin-
tos cargos: Presidente de la Unión Internacional contra 
el Cáncer, Presidente de la Organización Europea para 
la Investigación del Cáncer (1985-1988), Presidente de 
la Federación de Sociedades Europeas contra el Cáncer 
(1991 – 1993). Desde abril del 2000 hasta junio del 
2001 fue Ministro de Salud de Italia. De 2008 a 2011 
fue senador del parlamento italiano.
En 2003 recibió el premio “Rey Faisal” de medicina por 
sus contribuciones en cuanto al cáncer mamario.
Autor de más de 800 publicaciones científi cas y doce 
tratados de Oncología, el doctor Umberto Veronesi es 
sin dudas uno de los médicos actuales más infl uyentes 
en el campo de la oncología.

LOGROS

El doctor Veronesi impulsó la modernización de tres 
clásicos fundamentos de la cirugía oncológica:
1. Pasar del máximo tratamiento tolerable, al mínimo 

tratamiento efectivo.
2. Pasar del concepto de la propagación anatómica del 

cáncer, al de propagación biológica del cáncer.
3. Pasar de la cirugía y radioterapia extendidas, a trata-

mientos conservadores y localizados.

A partir de estos nuevos fundamentos, Veronesi logró 
modernizar la cirugía oncológica, basándola no solo en 



42 | Fronteras en Medicina 2019;14(1):40-44

el tratamiento del cáncer, sino también dándole un im-
portante lugar a los resultados estéticos y psicológicos 
en el paciente. Entre sus contribuciones, se deben desta-
car 3 especialmente importantes en la cirugía mamaria:
• La cirugía conservadora en el cáncer de mama.
• La investigación del ganglio centinela. 
• Las mastectomías conservadoras.

Estas nacen en lo que se conoce como Trial “Milano 1”
(o Milan conservation programme), un programa dirigi-
do específi camente al tratamiento del cáncer de mama. 
El programa tuvo 4 fases: (Figura 2)

Trial Milano 1

Fase 1: Preservación de la mama
La visión del doctor Veronesi sobre la cirugía conser-
vadora tenía dos conceptos importantes: Se debe evitar 
recurrencia del cáncer, y la cirugía debe ser tan comple-
ta como sea posible.
Con estos dos conceptos, llevó a cabo un estudio en-
tre 1973 y 1980, en el que se compararon los resultados 
de mastectomías radicales, con los de una cuadrantec-
tomía con linfadenectomía y radioterapia, incluyó en 
este estudio pacientes con tumores de mama menores a 
2 cm, sin linfoadenopatías axilares palpables5.
En este estudio participaron 701 pacientes; 349 fue-
ron tratados con una mastectomía de Halsted, y 352 
con cuadrantectomía, linfadenectomía y radioterapia. 
3 de los pacientes tratados con mastectomía de Halsted 
tuvieron reincidencia del cáncer, mientras que 1 solo 
la tuvo con la cuadrantectomía (Figura 3). A par-
tir de este estudio, se demostró que la mastectomía de 
Halsted es “una mutilación innecesaria” en pacientes 
con cáncer de mama menor a 2 cm, sin linfoadenopa-
tias axilares palpables.
La introducción de la cirugía conservadora de mama 
introdujo el concepto de “márgenes de resección” 
como posible predictor de recurrencia. A partir de esto, 
Veronesi estudió la posibilidad de utilizar los márgenes 
de resección como único criterio para someter (o no) al 
paciente a radioterapia post cuadrantectomía. Es decir, 
que los pacientes que presentaban márgenes positivos 
serían sometidos a la radioterapia, mientras que los que 
presentaran márgenes negativos, no. Los resultados no 

fueron favorables, ya que se demostró que hay un alto 
porcentaje de falsos negativos en cuanto a los márgenes. 
Esto se debe a dos conceptos: 1) la dispersión peritu-
moral de las células cancerígenas puede ser discontinua, 
lo que puede generar espacios libres de células tumora-
les, y 2) En la anatomía patológica, se estudian puntos 
al azar en la muestra de los márgenes, lo que puede ge-
nerar el estudio de áreas sin células tumorales.
A partir de esto, se decidió que el tratamiento conser-
vador del cáncer de mama debe incluir la cuadrantecto-
mía, linfadenectomía, y radioterapia en todos los casos.

Fase 2: Preservación de los ganglios linfáticos axilares
Previo a la intervención de Veronesi, la cirugía oncoló-
gica mamaria, la linfadenectomía era parte del procedi-
miento standard en la mastectomía. Como consecuen-
cia a partir de la linfadenectomía, es muy probable que 
el paciente sufra linfedema en el miembro ipsilateral de-
bido a la falta de drenaje linfático. Con la idea de evitar 
esto, comenzó en 1997 un estudio en el que se plantea 
la posibilidad de diagnosticar la existencia de metástasis 
ganglionares, como criterio para la resección de los mis-
mos. Esto se hace a través del estudio de lo que se co-
noce como el “ganglio centinela”3. Su estudio consistió 
en la inyección hipodérmica de albúmina marcada con 
tecnecio-99m cerca de la zona tumoral, con el objetivo 
de que esta drene hacia los ganglios linfáticos regiona-
les, facilitando su identifi cación intraquirúrgica con el 
gamma-probe. Una vez identifi cados, se procede a la re-
sección del primer ganglio en recibir el drenaje linfáti-
co; el ganglio centinela. Se realiza el estudio anátomo-
patológico del mismo en el momento por congelación; 
y de hallarse células tumorales en el ganglio, se procede 
a la linfadenectomía axilar. En caso de este ser negativo, 
no es necesario este procedimiento.
El drenaje de células tumorales al primer ganglio lin-
fático de la cadena axilar y su identifi cación intrao-
peratoria mediante este estudio redujo la morbilidad 
innecesaria a todos aquellos pacientes que no tenían 
metástasis ganglionares. Teniendo este método, una 
certeza del 98%.

Fase 1 • 1970

• Preservación de la mama

Fase 2 • 1995

• Preservación de anglios axilares

Fase 3 • 2000

• Irradiación parcial de la mama

Fase 4 • 2002

• Masectomia conservadora

Figura 2. Fases del trail MILANO I
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Figura 3. Probabilidad de sobrevida de pacientes con cáncer de mama comparan-
do la cuadrantectomía con las mastectomía radical de Halsted5
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Otro lugar importante de metástasis ganglionar en cán-
cer de mama, es la cadena ganglionar mamaria interna. 
Esta localización de metástasis es especialmente impor-
tante en cánceres ubicados en los cuadrantes mediales 
de la mama. La presencia de metástasis en la cadena ma-
maria interna, indica un peor pronóstico.
Con el mismo criterio que en el caso de los ganglios axi-
lares, el doctor Veronesi se dedicó a estudiar la relevan-
cia clínica de la resección de la cadena mamaria inter-
na en estos casos. Junto con el doctor Lacour, conduje-
ron un estudio sobre 1453 pacientes, en el cual compa-
raron la realización de mastectomías radicales con re-
sección de cadena mamaria interna, con mastectomías 
radicales que no incluyen la resección de la cadena ma-
maria interna. Luego de un seguimiento de 10 años, lo-
graron demostrar que la resección de la cadena ganglio-
nar mamaria interna no altera la reincidencia del cáncer 
ni la mortalidad del mismo6.

Fase 3: Irradiación parcial de la mama
El doctor Veronesi priorizaba la calidad de vida del pa-
ciente posterior a cualquier procedimiento oncológico. 
Es por esto que sus estudios estaban dirigidos a proce-
dimientos que podrían ser evitados, con el fi n de gene-
rar una recuperación post quirúrgica lo menos traumá-
tica posible, y con el mejor resultado cosmético.
Con este fi n, en el año 2000, el doctor dirigió un estu-
dio en el cual planteaba la posibilidad de reemplazar la 
radioterapia prolongada a la que se sometían los pacien-
tes. Esta consistía en 40 minutos diarios de exposición 
a radioterapia en toda la mama, durante más de un mes.
Su propuesta fue reemplazar este procedimiento, de-
bido a que el mismo era muy invasivo y lesivo para 
todos los tejidos adyacentes, además de ser muy trau-
mático e incómodo para la vida normal del paciente.
Para lograr este objetivo, desarrolló una nueva técni-
ca intraoperatoria llamada IORT (intra operative ra-
diotherapy). Esta nueva técnica se basa en la irradia-
ción de la zona tumoral posterior a la resección del mis-
mo, con el objetivo de eliminar toda célula tumoral re-

sidual. Para lograrlo, se irradia al paciente directamen-
te en la glándula mamaria durante la cirugía, reducien-
do de esa manera la lesión de la piel adyacente (lo cual 
era imposible anteriormente). En este proceso se lo irra-
dia al paciente con el total de radiación que recibiría en 
el tratamiento convencional, en una sola sesión, sin que 
el paciente salga del quirófano. Para proteger la pared 
costal, y otras estructuras adyacentes, se coloca una pla-
ca de aluminio y plomo entre la glándula y el músculo 
pectoral.
En 2008, el doctor Veronesi público una validación del 
método, ahora llamado ELIOT (electron intra-operati-
ve radiotherapy), en el cual se hace una irradiación de 
21 Gy en un periodo de 30 minutos, con la misma téc-
nica que en el IORT. En este estudio participaron 1246 
pacientes con carcinoma mamario menor a 2.5 cm, con 
un 96,5% de supervivencia a 5 años7.

Fase 4: Mastectomía conservadora
La mastectomía conservadora es un procedimien-
to ideado también por el doctor Veronesi, que al igual 
que los anteriores intenta modifi car un procedimiento 
ya existente priorizando la calidad de vida del paciente 
posterior a una cirugía oncológica.
Este nuevo procedimiento combina:
• Preservación de piel mamaria, complejo areola-pe-

zón y surco mamario
• ELIOT en el complejo areola-pezón
• Reconstrucción mamaria inmediata

El objetivo de la mastectomía conservadora, es evitar la in-
necesaria resección de la piel y del complejo areola-pezón, 
con el fi n de facilitar la reconstrucción mamaria (que se 
hace en el momento), y disminuir así el impacto psicológi-
co en el paciente con la misma seguridad oncológica.
Para validar la mastectomía conservadora, Veronesi jun-
to con el Doctor Petit, presentaron un estudio condu-
cido desde 2002 hasta 2003, en el cual participaron 102 
pacientes que requerían mastectomías. Luego el doctor 
Veronesi continuó registrando los resultados de sus pa-
cientes hasta 2010. En total, hubo un total de 1917 pa-
cientes intervenidos con una mastectomía conservado-
ra, y los resultados fueron los siguientes (Tabla 1)8, 9.

Cirugía oncoplástica mamaria
Uno de los criterios dentro de la cirugía conservado-
ra es que, a igual seguridad oncológica, se debe mejo-
rar el resultado estético. Para ello, en la cirugía conser-
vadora de mama se describieron de acuerdo a la locali-
zación tumoral distintas técnicas de resección con cri-
terio estético.

Figura 4. ELIOT - radioterapia intraoperatoria sobre complejo areola-pezón

Tabla 1. Resultados del estudio.
Recurrencias locales (todas distantes al pezón) 35 (1.8%)

Enfermedad de Paget del pezón 76 (0.4%)

Metástasis distales 95 (6.9%)

Muertes 31 (2.2%)
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Durante su dirección en el instituto del tumor de 
Milán, el doctor Veronesi junto al jefe de la división 
de cirugía plástica Andrea Grisotti, describieron la re-
sección y reconstrucción del cuadrante central de la 
mama mediante un colgajo de rotación, evitando el 
aplanamiento y manteniendo la conifi cación mamaria 
mediante la amputación del complejo areola pezón. 
Asimismo, cuando pasó a dirigir el Instituto Europeo 
de Oncología, junto con el doctor J.Y. Petit describie-
ron distintas técnicas de reducciones terapéuticas para 
preservar la forma mamaria después de la radioterapia. 
A todas estas técnicas se las denominó técnicas onco-
plásticas por combinar la cirugía plástica mamaria con 
la cirugía oncológica, con la fi nalidad de poder reali-

zar cirugías conservadoras con la menor deformidad 
posible.

CONCLUSIÓN

El doctor Umberto Veronesi fue sin duda un gran contri-
buyente a la oncología y a la medicina en general. Su lega-
do es no solo una serie de grandes avances en la terapéutica 
oncológica, sino un cambio gigante en la visión integral de 
todo el tratamiento oncológico. A partir de sus contribu-
ciones, no solo ha mejorado la manera de tratar el cáncer 
en sí, sino que también se ha progresado en el tratamien-
to posquirúrgico, orientándose a amenizar el traumatismo 
psicológico y físico que puede generar este en el paciente.
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