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El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres de todo el mundo. Las úl-
timas estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (AIRC) 

hacen referencia al año 2012 (Ferlay 2013) y muestran que cada año se diagnostican 1,68 
millones de casos nuevos en la población femenina mundial. En España se diagnostican 
cada año unos 26.000 casos nuevos (Sánchez 2010). La supervivencia de las pacientes 
con cáncer de mama es alta y sigue una evolución ascendente en el tiempo. Los últimos 
datos disponibles en nuestro país muestran una supervivencia a 5 años algo superior al 
80% (Howlader 2011, Malvezzi 2013). A pesar de estas cifras esperanzadoras, el cáncer de 
mama continúa siendo un objetivo de salud muy relevante, ya que en 2006 en España 
se produjeron casi 6.000 muertes y las estimaciones indican que en 2013 se han produ-
cido más de 6.600 fallecimientos por cáncer de mama (Sánchez 2010, Malvezzi 2013).

Presentación

El cáncer de mama metastásico es una enfermedad que clínicamente presenta manifesta-
ciones muy variables. Las pacientes con cáncer de mama en las que se detecta la presencia 
de metástasis en el momento del diagnóstico constituyen un 5 o 6%, y el 30% de las muje-
res diagnosticadas en un estadio precoz de la enfermedad experimentarán una recurrencia 
de la misma con metástasis a distancia (EBCTCG 2005, Puig Vives 2013). La supervivencia 
estimada a los 5 años en EEUU es del 23% (Altekruse 2010, ASCO 2011).

La prevalencia de la enfermedad metastásica es alta debido a que muchas mujeres convi-
ven con la enfermedad durante varios años. Sin embargo, existe una importante carencia 
de datos precisos sobre la prevalencia en casi todos los países, ya que la mayoría de los 
registros de cáncer no recogen datos sobre las recaídas (ESMO 2012).

En nuestro entorno los datos más representativos sobre mujeres con cáncer de mama 
metastásico proceden del estudio El Álamo, promovido por el grupo GEICAM. El Álamo III 
recoge datos de 10.675 pacientes diagnosticados de cáncer de mama en España entre los 
años 1998 y 2001 (GEICAM 2014).

La mediana de edad de las pacientes diagnosticadas de metastásicas de inicio es de 
65 años y en su mayoría son postmenopáusicas (79%), mientras que las pacientes con es-
tadio precoz al diagnóstico y posterior recaída a distancia de la enfermedad son más jóve-
nes, con una mediana de edad de 56 años, aunque siguen siendo también en su mayoría 
postmenopáusicas (64%). La mediana de supervivencia global de estas mujeres es de 2,8 
años para las diagnosticadas de inicio, y de 2,3 años para las que han recaído posteriormente.

En cuanto a la práctica asistencial se hace cada vez más compleja por múltiples factores, en-
tre los que el incremento exponencial de información científi ca es uno de los más relevantes.

Abordar la mejora de la calidad en la práctica clínica requiere la actualización permanente 
de los profesionales y el poner a disposición de los mismos las herramientas adecuadas que 
faciliten el desempeño de sus funciones y la toma de decisiones. 
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Presentación

En este sentido, las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un conjunto de “recomendaciones 
desarrolladas de forma sistemática para ayudar a profesionales y a pacientes a tomar deci-
siones sobre la atención sanitaria más apropiada, y a seleccionar las opciones diagnósticas 
o terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un problema de salud o una condición 
clínica específica” (Manual Metodológico GPC 2007).

Existen varias GPC internacionales y nacionales sobre cáncer de mama, como las de la orga-
nización National Comprehensive Cancer Network ‘Clinical Practice Guidelines Breast Cancer’, 
la guía de ESMO ‘Clinical Practice Guidelines on Breast Cancer’, la ‘Oncoguía de Mama’; por el 
contrario, apenas hay guías de práctica clínica sobre cáncer de mama metastásico.

El objetivo de esta Guía GEICAM de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del 
Cáncer de Mama Metastásico es servir de instrumento para la mejora del manejo clínico 
de las mujeres con cáncer de mama metastásico, que en España habitualmente se decide 
en atención especializada por los especialistas en Oncología Médica, además de facilitar 
información relevante sobre esta materia para otros profesionales sanitarios que atienden 
mujeres con esta enfermedad, las pacientes y sus familiares.

Esta Guía es el resultado del trabajo de un amplio grupo de profesionales que conforman el 
Grupo de Trabajo de Enfermedad Metastásica del Grupo GEICAM de Investigación en Cán-
cer de Mama. La Guía ha sido elaborada siguiendo las directrices metodológicas GRADE, 
contempladas en el Manual Metodológico de Elaboración de Guías de Práctica Clínica del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), de la Agencia de Calidad del SNS (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) (Manual Metodológico GPC 2007) y se ha contado con la 
colaboración metodológica del Centro Cochrane Iberoamericano para su desarrollo. Este 
grupo de 14 expertos seleccionó 40 preguntas clínicas y realizó una revisión sistemática de 
la literatura publicada hasta finales de 2014 para responderlas. La revisión de la literatura se 
ha focalizado en el análisis de las principales revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, y se 
ha evaluado la calidad de estos estudios siguiendo unos estándares descritos más adelante 
en este documento. Además, se ha incorporado el punto de vista de revisores externos e 
independientes para dar una visión multidisciplinar a la misma.

Así mismo, agradecemos muy sinceramente la contribución de los laboratorios AstraZeneca 
Farmacéutica Spain SA, Celgene SLU, Novartis Farmacéutica SA y Roche Farma SA por su apo-
yo económico para la realización de la misma. Pese al apoyo económico que ha facilitado 
el desarrollo de este proyecto, los laboratorios mencionados no han participado en ningún 
momento en la definición del alcance de la Guía, la revisión de la literatura y la redacción de las 
recomendaciones. El Grupo de Expertos ha trabajado con independencia en todo el proceso 
y sus componentes han declarado sus conflictos de interés, que se exponen en el Anexo de 
la Guía.

Por último, esperamos que con en esta Guía se resuelvan muchas de las preguntas que 
plantea la asistencia a la paciente con cáncer de mama metastásico. En el presente  
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documento quedan reflejadas las respuestas a las citadas preguntas a través de recomen-
daciones elaboradas de forma sistemática y con la mejor evidencia científica disponible. 
Confiamos en que todo ello redunde en una atención sanitaria más homogénea, segura y 
de mayor calidad para las pacientes y sus familias en nuestro país.

Dr. Antonio Antón
Coordinador clínico  

Coordinador del Grupo de Trabajo 

de Enfermedad Metastásica

GEICAM
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Alcance y objetivos 

Esta Guía de Práctica Clínica (GPC) recoge recomendaciones basadas en la evidencia cien-
tífica para el diagnóstico y el tratamiento de mujeres con cáncer de mama metastásico. Los 
objetivos de la Guía son:

•  Ofrecer datos actualizados conforme a los datos científicos más relevantes en las distin-
tas situaciones que pueden originarse en las pacientes con cáncer de mama metastásico.

•  Aportar una ayuda en la toma de decisiones respecto al diagnóstico, abordaje y trata-
miento de las pacientes con cáncer de mama metastásico.

•  Ayudar a la resolución práctica de preguntas cotidianas entre los profesionales que tratan 
a estas pacientes. 

La población diana de esta GPC son las mujeres con cáncer de mama metastásico o aque-
llas en las cuales se sospeche de esta situación. Se excluye explícitamente el cáncer de 
mama precoz, tumores localmente avanzados (aunque en algunas situaciones se pueden 
aplicar las recomendaciones para el abordaje del cáncer de mama localmente avanzado), 
otras histologías diferentes al carcinoma y el cáncer de mama del varón.

El objetivo de la Guía es establecer un conjunto de recomendaciones basadas en la eviden-
cia científica de mayor calidad disponible hasta finales de 2014 para ofrecer una atención 
adecuada a las mujeres con cáncer de mama metastásico. En las situaciones en las que no 
se dispone de literatura científica suficiente, se formulan recomendaciones para la buena 
práctica clínica obtenidas a partir de la discusión y acuerdo explícito de los miembros del 
Grupo de Trabajo.

Esta Guía va dirigida específicamente a los siguientes profesionales sanitarios: médicos, 
(fundamentalmente especialidades como Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Radio-
logía, Medicina Nuclear, Medicina de Familia, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General,  
Cirugía Torácica, Cirugía Plástica y Reparadora, Neurocirugía, Cirugía Ortopédica, Reumato-
logía, Farmacología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Medicina de Urgencias), 
enfermeras, psicooncólogos, gestores sanitarios y Farmacia Hospitalaria.
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1. INTRODUCCIÓN
1 .1 . Epidemiología
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1 .2 . Objetivos en cáncer de mama 
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desenlaces de interés)
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2. DIAGNÓSTICO
2 .1 . Anatomía patológica

3. ¿Tiene impacto la confirmación 
histopatológica en la selección del 
tratamiento y en el desenlace de 
interés?

2 .2 .  Estudio de extensión
2.2.1. Diagnóstico por imagen

4. ¿Cuáles son las pruebas de imagen 
(TAC toracoabdominopélvico, TAC/
RMN cerebral, gammagrafía ósea, 
PET/TAC) que deben realizarse para 
completar el estudio de extensión 
en una paciente con sospecha de 
enfermedad metastásica? 

2.2.2. Factores pronósticos y marcadores 
biológicos

5. En cáncer de mama metastásico, 
¿existe algún sistema para clasificar 
de manera relevante a las pacientes 
por subgrupo pronóstico?, ¿qué 
impacto tiene este aspecto en la 
selección terapéutica?

6. ¿Qué marcadores tumorales 
(marcadores biológicos, células 

tumorales circulantes CTC) deberían 
realizarse para completar el estudio 
de una paciente con enfermedad 
metastásica?

3. TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD METASTÁSICA

7. ¿La participación en un ensayo 
clínico tiene algún impacto en el 
curso de la enfermedad?

3 .1 . Tratamiento sistémico
3.1.1.  Tratamiento hormonal en 

pacientes con receptores 
hormonales positivos y HER2 
negativo

8. En mujeres premenopáusicas con 
cáncer de mama metastásico, con 
receptores hormonales positivos y 
HER2 negativo, ¿qué tratamiento 
hormonal de primera línea se 
indicaría?

9. En mujeres premenopáusicas con 
cáncer de mama metastásico, con 
receptores hormonales positivos y 
HER2 negativo, ¿qué tratamiento 
hormonal de segunda línea se 
indicaría?

10. En mujeres postmenopáusicas con 
cáncer de mama metastásico, con 
receptores hormonales positivos y 
HER2 negativo, ¿qué tratamiento 
hormonal de primera línea se 
indicaría?

11. En mujeres postmenopáusicas con 
cáncer de mama metastásico, con 
receptores hormonales positivos y 
HER2 negativo, ¿qué tratamiento 
hormonal de segunda línea y 
sucesivas se indicaría?

Preguntas clínicas a responder  
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Preguntas clínicas a responder

12. En el tratamiento hormonal, ¿son 
equivalentes los inhibidores de 
la aromatasa esteroideos y no 
esteroideos?

13. En el tratamiento hormonal, ¿ofrece 
algún beneficio la combinación de 
antiestrógenos e inhibidores de la 
aromatasa?

14. ¿Cuándo estaría justificada la 
adición de un tratamiento biológico 
(antiangiogénicos, inhibidores de 
m-TOR) para intentar incrementar la 
eficacia y/o revertir la resistencia al 
tratamiento hormonal?

3.1.2. Tratamiento de pacientes HER2 
negativas

15. En mujeres con cáncer de mama 
metastásico que sean HER2 
negativo con indicación de 
quimioterapia, ¿qué fármacos o 
esquemas son más activos en 
primera línea?

16. ¿Cuál es el tratamiento que se 
puede ofrecer a las pacientes que 
ya han recibido algún esquema de 
antraciclinas y taxanos?

17. En mujeres con cáncer de mama 
metastásico, ¿el tratamiento con 
monoquimioterapia secuencial 
ofrece algún beneficio frente a la 
poliquimioterapia?

18. ¿Cuál debe ser la duración del 
tratamiento con quimioterapia 
en mujeres con cáncer de mama 
metastásico?

19. ¿Qué beneficio ofrece el 
tratamiento de mantenimiento tras 
el tratamiento de inducción con 
quimioterapia?

20. En mujeres con cáncer de mama 
metastásico, ¿existe algún límite 
en el número de líneas de 
quimioterapia?

21. ¿Hay algún subgrupo de pacientes 
que pueda beneficiarse de un 
tratamiento de quimioterapia a 
dosis densas y/o a dosis altas?

22. ¿Hay alguna evidencia para tratar 
a las pacientes triple negativas con 
algún tratamiento diferente de los 
utilizados habitualmente?

23. ¿Cuál es el tratamiento con 
quimioterapia más adecuado para 
las pacientes ancianas o frágiles?

3.1.3. Tratamiento de pacientes HER2 
positivas

24. ¿Cuál es la terapia óptima de las 
pacientes HER2 positivas en la 
primera línea de tratamiento?

25. ¿Cuál es la terapia óptima de las 
pacientes HER2 positivas en la 
segunda línea de tratamiento?

3.1.4.  Otros tratamientos biológicos

26. ¿Aporta algún beneficio la adición 
de tratamiento antiangiogénico al 
tratamiento del cáncer de mama 
metastásico? 

3 .2 .  Tratamiento de localizaciones 
específicas

3.2.1. Metástasis óseas

27. ¿En qué momento y con qué 
esquema debe realizarse el 
tratamiento antirresortivo óseo en 
las pacientes con metástasis óseas?

28. ¿Cuál es el papel del tratamiento 
local de las metástasis en las 
pacientes con cáncer de mama 
metastásico y metástasis óseas?

29. En mujeres con cáncer de mama 
metastásico, ¿cuál es el tratamiento 
de elección de la compresión 
medular?
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30. ¿Cuál es el papel de los 
radioisótopos en las pacientes con 
cáncer de mama y metástasis óseas?

3.2.2. Metástasis en el sistema nervioso 
central

31.  ¿Cuál es la terapia óptima en 
pacientes con cáncer de mama y un 
número limitado de metástasis en el 
sistema nervioso central?

32. ¿Cuál es la terapia óptima de 
pacientes con cáncer de mama y 
metástasis cerebrales no subsidiarias 
de tratamiento radical?

33. En mujeres con cáncer de mama 
metastásico, ¿la quimioterapia 
intratecal está indicada en el 
tratamiento de la carcinomatosis 
meníngea?

3.2.3. Tratamiento del tumor primario

34. En una paciente con cáncer de 
mama metastásico diagnosticado 
de inicio, ¿se aconseja el 
tratamiento locorregional sobre el 
tumor primario y axila?, ¿en qué 
momento, con qué técnica y en qué 
situaciones?

3.2.4. Enfermedad oligometastásica

35. ¿Cuál es el tratamiento local más 
apropiado en el cáncer de mama 
con enfermedad oligometastásica?

36. ¿Existe alguna indicación para 
el tratamiento sistémico tras 
la resección de enfermedad 
oligometastásica en una paciente 
diagnosticada de cáncer de mama? 

3 .3 . Otras situaciones
37. ¿Está indicado algún cambio en 

el estilo de vida (en términos de 
ejercicio físico y el control del 
peso) en mujeres con cáncer de 
mama metastásico en las que se ha 
controlado la enfermedad?

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LA RESPUESTA

38. En una paciente con cáncer de 
mama metastásico, ¿cuál debería ser 
la actuación ante una elevación de 
marcadores séricos sin evidencia de 
progresión clínica o radiológica?

39. En una paciente con cáncer de 
mama metastásico, ¿cuál es el 
sistema de evaluación de respuesta 
más adecuado?

40. ¿Cuál es el sistema de evaluación 
para las pacientes con enfermedad 
exclusivamente ósea?
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La metodología empleada para desarrollar esta Guía de Práctica Clínica ha seguido direc-
trices estandarizadas y rigurosas, tomando como referencia el Manual Metodológico para 
la elaboración de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud. Este documento 
presenta una versión resumida de la ‘Guía GEICAM de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico’.

Las principales etapas en el proceso de elaboración han sido:

•  Constitución del Grupo de Trabajo de la Guía, integrado por especialistas que 
conforman el Grupo de Trabajo de Enfermedad Metastásica del Grupo GEICAM de 
Investigación en Cáncer de Mama y el asesoramiento metodológico de investigadores 
colaboradores del Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb).

•  El Grupo de Expertos ha trabajado con independencia en todo el proceso y sus com-
ponentes han declarado sus confl ictos de intereses, que se exponen en el Anexo de la 
Guía. GEICAM recibió fi nanciación de AstraZeneca Farmacéutica Spain SA, Celgene SLU, 
Novartis Farmacéutica SA y Roche Farma SA para elaborar la Guía. GEICAM ha actuado 
como garante de la independencia editorial del documento, y como interlocutor con el 
Grupo de Trabajo, coordinando su logística y otros aspectos administrativos.

•  Formulación de preguntas clínicas, siguiendo un formato estructurado que permi-
tiera identifi car el tipo de paciente, la intervención o prueba diagnóstica a evaluar, las 
comparaciones en los casos en los que fue necesario y los desenlaces de interés (formato 
PICO).  El Grupo de Expertos identifi có para esta Guía 40 preguntas clínicas a responder.

•  Búsqueda bibliográfi ca, en la que en una primera etapa se priorizó la identifi cación de 
otras guías de práctica clínica en el campo, revisiones sistemáticas y otros documentos 
de síntesis crítica de literatura científi ca, como informes de evaluación de tecnologías sa-
nitarias. Para ello, se realizó una búsqueda de otras GPC para comprobar qué estudios re-
levantes consideraron para apoyar sus recomendaciones. En una segunda fase, se realizó 
una búsqueda específi ca de estudios individuales para actualizar las revisiones sistemáti-
cas relevantes y contestar a las preguntas de la GPC para las que no se había encontrado 
literatura en las etapas iniciales. Principalmente, se identifi caron ensayos clínicos aleato-
rizados y estudios observacionales respetando las estrategias de búsqueda originales de 
las revisiones relevantes. Las búsquedas se actualizaron de manera continua hasta fi nales 
de 2014. 

•  La clasifi cación de la calidad de la evidencia y la graduación de la fuerza de las 
recomendaciones se ha realizado siguiendo las directrices del grupo internacional de 
trabajo GRADE (Grading of Recommendations of Assessment Development and Evaluations). 

Metodología
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Para cada pregunta clínica se evaluó la literatura científica que se consideró más perti-
nente con el objetivo de obtener síntesis de la evidencia disponible que sirvieran como 
fundamento de las recomendaciones. Se clasificó la calidad de la información disponible 
como un indicador de la confianza en los resultados disponibles en la literatura para cada 
uno de los desenlaces identificados como importantes en la etapa de formulación de las 
preguntas. Este proceso permitió la clasificación de la calidad de la evidencia en cuatro 
categorías: alta, moderada, baja o muy baja.

•  A partir de los resúmenes de la evidencia disponible para cada una de las preguntas 
clínicas se formularon una serie de recomendaciones. En este proceso se graduaron to-
das las recomendaciones como fuertes o débiles de acuerdo con la certeza de que una 
determinada recomendación pueda aportar más beneficios que daños en las pacientes. 
Se identifican una serie de recomendaciones de buena práctica formuladas con la apro-
bación de los miembros del Grupo de Trabajo con el símbolo √.

•  Los resúmenes de la evidencia y las recomendaciones derivadas se sometieron al jui-
cio de los miembros del Grupo de Trabajo, que discutió la exhaustividad de la literatura 
evaluada, su pertinencia y las recomendaciones. Posteriormente, en varias reuniones, el 
Grupo de Trabajo discutió todas las recomendaciones. En aquellas situaciones en las que 
se requirió formular recomendaciones que complementaran a aquellas que se derivaron 
directamente de la evidencia disponible, el Grupo de Trabajo acordó recomendaciones 
de buena práctica clínica.

•  El texto final de la Guía de Práctica Clínica se sometió a un proceso de revisión externa.

•  Se propone una actualización de esta Guía a los tres años de su publicación, consideran-
do un periodo de tiempo inferior en el caso de que nueva evidencia científica modificara 
sustancialmente alguna de sus recomendaciones. 
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¿Cuál es la magnitud del problema y el impacto de la enfermedad?

Epidemiología del cáncer de mama

La estimación global de la incidencia, mortalidad y prevalencia del cáncer de la IARC en su 
proyecto GLOBOCAN en el año 2002 estableció la cifra de 1,15 millones de nuevos casos 
de cáncer de mama/año diagnosticados en todo el mundo, con una alta prevalencia: 4,4 
millones de supervivientes/año (Parkin 2005). Los datos más actuales continúan reflejando 
que el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, con 1,68 millones de nuevos 
casos diagnosticados, representando el 25% de todos los cánceres en las mujeres, y es 
el segundo en frecuencia de entre todos los tipos de cáncer en general (11,9% del total) 
(Ferlay 2013). Los datos que ofrece el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional 
de Salud muestran en España una tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama del 11,8 
por 100.000 mujeres/año.

Los datos más recientes del estudio EUROCARE muestran que la supervivencia a los cinco 
años de las pacientes con cáncer de mama ha aumentado en algo más del 4% entre las 
mujeres diagnosticadas en el periodo 1990 a 1994 (supervivencia del 75,4%; EUROCARE-3) 
y el periodo 1995-99 (supervivencia del 79,5%; EUROCARE-4). Los datos son muy similares 
para las mujeres españolas con cáncer de mama (supervivencia a los 5 años del 76,2% fren-
te al 80,8%; diferencia relativa del 4,6%) (Berrino 2007).

1 . Introducción 
1.1. Epidemiología

El cáncer de mama metastásico es una enfermedad que clínicamente presenta 
manifestaciones muy variables de acuerdo a su localización y gravedad. Las pacientes 
con cáncer de mama en las que se detecta la presencia de metástasis en el momento 
del diagnóstico constituyen aproximadamente entre el 5 y 6%, pero una proporción 
mucho mayor de pacientes con enfermedad localizada de inicio presentarán diseminación 
metastásica a lo largo de la evolución de su enfermedad. En la mayor parte de los casos, la 
localización de la metástasis es en el hueso, aunque también son frecuentes las metástasis 
en partes blandas y órganos como pulmón o hígado (Pérez 1999).
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Epidemiología del cáncer de mama metastásico

Alrededor del 5 a 6% de las pacientes con cáncer de mama presentan metástasis de inicio 
(Altekruse 2010, ASC 2011)¸ y el 30% de las mujeres diagnosticadas en un estadio precoz 
de la enfermedad experimentan una recurrencia de la misma con metástasis a distancia 
(EBCTCG 2005). Dependiendo de los factores pronósticos, hasta el 30% de las mujeres con 
ganglios negativos y el 70% de aquellas con ganglios positivos sufrirán una recaída de la 
enfermedad (ESMO 2012).

La prevalencia de la enfermedad metastásica es alta debido a que muchas mujeres convi-
ven con la enfermedad durante muchos años. Sin embargo, existe una importante carencia 
de datos precisos sobre la prevalencia en la gran mayoría de los países, ya que la mayoría de 
los registros de cáncer no suelen recoger datos sobre las recaídas (ESMO 2012).

Los datos disponibles sugieren una tendencia temporal a una mejora de la supervivencia, 
y corresponden a los avances terapéuticos que se han ido desarrollando para hacer frente 
a la enfermedad. Los datos del registro Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) en 
15.000 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama metastásico de inicio mostraron una 
mejora en la supervivencia entre los años 1998 y 2003 (Dawood 2008).

En nuestro entorno los datos más representativos sobre mujeres con cáncer de mama 
metastásico proceden del estudio El Álamo, promovido por el grupo GEICAM. El Álamo III 
recoge datos de 10.675 pacientes diagnosticados de cáncer de mama en España entre los 
años 1998 y 2001 (GEICAM 2014).

El estudio dispone de datos de 465 mujeres diagnosticadas inicialmente en estadio IV y 
de 1.365 pacientes diagnosticadas en estadios precoces con recaída a distancia posterior.

Las pacientes con enfermedad metastásica al diagnóstico presentan una mediana de edad 
de 65 años y en su mayoría son postmenopáusicas (79%). Entre las mujeres a las cuales se 
les determinó, el 79% mostraron receptores hormonales positivos y un 30% de casos fueron 
HER2 positivas. Los patrones de afectación metastásica más habituales fueron los viscerales 
(hígado, pulmón o pleura) (62%) o las metástasis óseas (58%). La mayoría de estas mujeres 
recibieron distintas modalidades de tratamientos locales y sistémicos (52%), con una pro-
porción notable que solamente recibió tratamiento sistémico (42%).

Las mujeres tratadas con quimioterapia mostraron una mediana de supervivencia libre de 
progresión de unos 6 meses a lo largo de las 4 primeras líneas de tratamiento, bajando a 5 y 
4 meses en la 5ª y 6ª líneas. La supervivencia libre de progresión entre las mujeres tratadas 
con hormonoterapia es de 10 meses en las dos primeras líneas de tratamiento, bajando a  
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8 y 7 meses en las dos siguientes líneas. Las que reciben hormonoterapia de mantenimiento 
tras la quimioterapia muestran una supervivencia libre de progresión de más de 18 meses 
en primera línea, descendiendo a 14 y 9 meses en sucesivas líneas.

La mediana de supervivencia global de estas mujeres es de 2,8 años (IC95% 2,4 a 3,2). Las 
pacientes con enfermedad en estadio IV de inicio mostraron una mediana de supervivencia 
global variable según el subtipo molecular en el momento del diagnóstico: fue mayor en 
tumores con receptores hormonales positivos/HER2 negativo (4,2 años; IC95% 3,4 a 4,9) y 
triple negativo (4,2 años; IC95% 1,6 a 6,8) que en las pacientes con tumores HER2 positivos 
(3,2 años; IC95% 1,6 a 4,7).

Las pacientes con estadio precoz al diagnóstico y posterior recaída a distancia de la enfer-
medad son más jóvenes, con una mediana de edad de 56 años, y también son en su mayo-
ría postmenopáusicas, aunque en menor proporción (64%). Un 70% mostraron receptores 
hormonales positivos y un 32% fueron HER2 positivas de entre las mujeres a las cuales se 
les determinaron estos marcadores. Los patrones de afectación metastásica fueron simi-
lares a los de las pacientes con estadios IV de inicio, siendo también la afectación visceral 
(hígado, pulmón o pleura) (65%) y las metástasis óseas (48%) las más frecuentes. En este 
caso la mayor proporción de pacientes recibieron tratamiento sistémico (65%), aunque to-
davía algunas de estas mujeres recibieron distintas modalidades de tratamientos locales y 
sistémicos (19%). De forma similar a las pacientes con enfermedad metastásica al diagnós-
tico, estas mujeres llegan a recibir hasta 6 líneas de tratamiento con quimioterapia y hasta  
5 líneas con hormonoterapia; algunas reciben también hormonoterapia de mantenimiento 
tras la quimioterapia.

La mediana de supervivencia global de estas mujeres es de 2,3 años (IC95% 2,1 a 2,5), sien-
do en este caso las pacientes triples negativas las de peor pronóstico (1,9 años; IC95% 1,3 a 
2,5), acercándose la supervivencia global de las pacientes HER2 positivas (3,1 años; IC95% 
2,5 a 3,7) a la de aquellas con receptores hormonales positivos/HER2 negativo (3 años; 
IC95% 2,7 a 3,3), probablemente debido al mayor uso de trastuzumab en algún momento 
de la evolución de estas pacientes con respecto a la enfermedad metastásica de inicio.
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1.2. Objetivos en cáncer de mama metastásico (relevancia  
de los desenlaces de interés)

¿Se ha identificado algún resultado de interés como objetivo 
importante del tratamiento del cáncer de mama metastásico?

La supervivencia global debería considerarse el desenlace principal de eficacia de los trata-
mientos para el cáncer de mama metastásico (Burzykowski 2008). Debido a que su medida 
requiere seguimientos prolongados, su estimación puede retrasar el reconocimiento y uso 
de nuevos medicamentos, y puede verse afectado por sucesivas intervenciones terapéuti-
cas, otros desenlaces a corto y medio plazo podrían ser igualmente útiles para la evaluación 
de la efectividad de dichas intervenciones farmacológicas en cáncer de mama metastásico.

2

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

A pesar de que la literatura científica no ha mostrado una correlación clara entre super-
vivencia global y otros desenlaces de interés como la respuesta tumoral, la superviven-
cia libre de progresión, el tiempo hasta la progresión o law calidad de vida (Coates 2000,  
Burzykowski 2008, Bowater 2011), estos continúan siendo resultados intermedios que se 
usan tanto en la práctica clínica como en investigación. En el caso de la calidad de vida, aun 
siendo uno de los objetivos principales del tratamiento del cáncer de mama metastásico, 
su evaluación objetiva es compleja.
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2 . diagnóstico
2.1. Anatomía patológica

¿Tiene impacto la confirmación histopatológica en la selección  
del tratamiento y en el desenlace de interés?

En las células del cáncer de mama se pueden encontrar receptores de estrógeno (RE) y 
receptores de progesterona (RP). Las células tumorales con estos receptores dependen, 
al menos parcialmente, de los estrógenos y las hormonas relacionadas para crecer. Si las 
células tienen receptores de estrógeno el tumor se denominará RE-positivo, y si tienen 
receptores de progesterona el tumor se denominará RP-positivo. Si las células no tienen 
ninguno de estos dos receptores, el tumor es RE/RP-negativo. La expresión de receptores 
de estrógeno y/o progesterona es un factor pronóstico y predictivo de respuesta a terapia 
endocrina. Por este motivo, la determinación de la expresión RE/RP es un proceso habi-
tual durante el diagnóstico del cáncer de mama. El método más común que se utiliza ac-
tualmente para determinar el estado de los receptores de estrógeno y progesterona es la  
inmunohistoquímica.

El HER2 es un receptor con actividad tirosin-kinasa, producto de la síntesis del protoon-
cogén ERBB2, que se encuentra en la superficie de las células mamarias y que controla su 
crecimiento, por lo que su expresión anormal se asocia a procesos tumorales. En práctica-
mente el 20% de las pacientes con cáncer de mama se encuentra sobreexpresión de HER2, 
resultando en tumores de peor pronóstico y que pueden responder de manera diferente 
a determinados tratamientos. El HER2 se ha convertido en una importante diana de trata-
miento para el que se han desarrollado terapias específicas como trastuzumab, por lo que 
es muy importante determinar la expresión de HER2 en las pacientes con cáncer de mama 
para ofrecer el tratamiento más adecuado. La determinación de la expresión de HER2 se 
realiza mediante inmunohistoquímica para cuantificar la proteína producto de la expresión 
del oncogén en la superficie de la célula, y mediante la prueba de hibridación in situ fluores-
cente (técnica FISH), en la que se determina el número de copias del gen que poseen las cé-
lulas del tumor. Hay otras técnicas aceptadas como la hibridación in situ cromogénica (CISH, 
por sus siglas en inglés) o la hibridación in situ con plata (SISH, por sus siglas en inglés).

Teniendo en cuenta el carácter predictivo de la caracterización de los receptores hormo-
nales y HER2, estos datos se usan conjuntamente con otros aspectos, como las caracterís-
ticas histopatológicas del tumor primario, en la decisión de seleccionar la mejor estrategia 
terapéutica.

PREGUNTAS CLÍNICAS 
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RESUMEN DE LA EVIDENCIA

La sobreexpresión de RE/RP es un importante marcador pronóstico y predictivo (se asocia 
con el resultado del tratamiento hormonal de las pacientes), por lo que la adecuada deter-
minación de la expresión de RE/RP permite identificar a las pacientes que se beneficiarán 
del tratamiento hormonal (Hammond 2010).

La amplificación del gen HER2 se observa en el 18% al 20% de cánceres de mama, y se 
asocia con el resultado del tratamiento de estas pacientes, por lo que es un importante 
marcador predictivo del beneficio de la terapia diana con trastuzumab y, por tanto, debe 
ser determinado en todas la mujeres con cáncer de mama (Wolff 2007). Los resultados se 
podrían extrapolar a otros agentes anti-HER2.

Multitud de estudios retrospectivos han mostrado una amplia variedad en la esti-
mación de las discordancias que se producen en la determinación de la expresión 
de RE/RP y del HER2 entre el tumor primario y las metástasis. Un análisis conjunto 
de dos estudios prospectivos ha cuantificado esta discordancia en el 12,6% para 
RE, el 31,2% para RP y el 5,5% para el HER2 (Foukakis 2012, Amir 2012). En el caso 
del HER2 un metaanálisis ha cuantificado esta discordancia en el 5,5%, y ha identifi-
cado un mayor porcentaje de discordancias en aquellos estudios que compararon 
muestras de tumores primarios con muestras de metástasis a distancia que en los 
estudios que las compararon con muestras de metástasis en los ganglios linfáticos 
(Houssami 2011).
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Un estudio prospectivo valoró los cambios en los receptores entre el tumor prima-
rio y la metástasis tras una evaluación cegada, mostrando cambios en el HER2, RE 
y RP del 3%, el 13% y el 28% de las determinaciones realizadas por un laboratorio 
centralizado. El cambio en la determinación llevó a una modificación de actitud 
terapéutica en el 8% de las pacientes (Dueñas 2014).
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RECOMENDACIONES

Se recomienda la determinación de la expresión de los receptores hormonales  
de estrógeno, progesterona y de HER2 en las recaídas en las que no se disponga de 
una determinación previa, en los casos de una recaída en que pueda sospecharse 
la posibilidad de un segundo primario y en los casos de recaída en pacientes que 
han tenido más de un tumor con diferente fenotipo.

Fu
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te

Se sugiere la determinación de la expresión de los receptores hormonales y de 
HER2 en las recaídas con una alta sospecha de discordancia, o en los casos en 
los que el curso clínico parece discordante con el fenotipo inicial del tumor (por 
ejemplo, recaídas precoces/agresivas de tumores luminales o recaídas tardías/in-
dolentes en tumores no luminales).
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2.2. Estudio de extensión 
2.2.1. Diagnóstico por imagen

¿Cuáles son las pruebas de imagen (TAC toracoabdominopélvico, 
TAC/RMn cerebral, gammagrafía ósea, PET/TAC) que deben 
realizarse para completar el estudio de extensión en una paciente 
con sospecha de enfermedad metastásica?

La presencia de enfermedad avanzada o metastásica en personas con un diagnóstico y 
tratamiento previos de cáncer de mama puede sospecharse si aparecen signos o síntomas 
tan diversos como dolor óseo, disnea, dolor abdominal o anorexia, dependiendo del órga-
no u órganos afectados por la enfermedad metastásica. Aunque la exploración diagnóstica 
inicial depende de los signos y síntomas que orientan a la localización de la enfermedad 
metastásica, para el estudio de confirmación y extensión se utiliza una combinación de 
diferentes técnicas diagnósticas, además del uso de marcadores biológicos.

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Para la detección de enfermedad avanzada o metastásica en personas con un 
diagnóstico previo de cáncer de mama y sospecha de metástasis, la resonancia 
magnética y el PET mostraron valores de sensibilidad significativamente superio-
res a los de la ecografía, TC y SPECT. Por otro lado, la ecografía y la resonancia mag-
nética mostraron valores de especificidad significativamente superiores a los de la 
tomografía computarizada, SPECT/gammagrafía de mama y el PET. La revisión de 
la literatura evaluada no realizó especificaciones del rendimiento de las pruebas 
dependiendo de la localización de las lesiones (Pan 2010).
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En un escenario de moderada sospecha de enfermedad avanzada (más del 50% re-
sultante de pruebas previas), la resonancia magnética y el PET muestran el menor 
porcentaje de falsos negativos. Por otro lado, la TC y el SPECT mostraron un eleva-
do porcentaje de resultados falsamente positivos. Los distintos estudios analizados 
mostraron unos riesgos pre-prueba muy variables, del 10% al 71% (Pennant 2010).
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En un escenario de alta sospecha de enfermedad avanzada, el PET con o sin TC 
tiene un elevado potencial para detectar enfermedad y reduce los resultados falsa-
mente negativos, en comparación con las pruebas convencionales, aunque estos 
pueden llegar a ser del 9% (Pennant 2010). C
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La Guía de Práctica Clínica del NCCN recomienda como estudio de extensión de la enfer-
medad metastásica la realización de una analítica y examen físico, y las siguientes pruebas 
de imagen: TC torácico, ecografía abdominal gammagrafía ósea y radiografía de las partes 
del cuerpo en las que haya dolor o de huesos grandes. Opcionalmente sugieren considerar 
la realización de un TC o RM abdominal. El uso del PET con contraste o del PET/TC sola-
mente debería considerarse en aquellos casos en los que las pruebas de imagen habituales 
presentan resultados equívocos (Carlson 2012, NCCN 2014).

dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La calidad global de la evidencia fue baja debido principalmente a limitaciones en el diseño 
de los estudios. Los resultados mostraron una elevada heterogeneidad y presentaron sesgo 
de publicación en la mayoría de los análisis. También existe una elevada incertidumbre con 
el valor de los estudios y su relación con las variables relevantes para los pacientes, y poca 
información determinante para conocer el rendimiento de las pruebas dependiendo de la 
localización de las metástasis. 

El rendimiento diagnóstico similar de las pruebas que complementan el estudio de ex-
tensión (resonancia magnética, PET/TC, TC o SPECT, así como su indicación dependiendo 
de las características y la localización de las metástasis, no permiten considerar ninguna 
de ellas de manera predominante, aunque la tomografía computarizada es la más usada 
rutinariamente.

En la formulación de las recomendaciones de esta pregunta clínica, el Grupo de Trabajo ha 
partido de una perspectiva clínica, por lo que no ha considerado los costes y el uso de re-
cursos un factor determinante. El principal impacto en los costes y uso de recursos relacio-
nado con el diagnóstico y pruebas de imagen es competencia del proveedor de servicios 
sanitarios, que debe considerar qué centros (según tamaño, área de influencia, etc.) deben 
disponer de la adecuada tecnología (y la infraestructura correspondiente). 
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RECOMENDACIONES

En personas con antecedentes de cáncer de mama y sospecha de enfermedad 
metastásica, dependiendo de la localización y tipo de lesión, se recomienda la 
práctica de alguna de las siguientes pruebas diagnósticas: tomografía computa-
rizada, resonancia magnética, ecografía y/o radiografía ósea. Se sugiere utilizar el 
PET/TC en los casos de duda para completar el estudio de extensión.

Fu
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El Grupo de Trabajo destaca que en determinadas situaciones la combinación de 
más de una técnica puede aumentar el rendimiento diagnóstico. √
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RESUMEN DE LA EVIDENCIA

Las mujeres con cáncer de mama metastásico presentan valores de CA 15.3 y de 
CA 27.29 elevados hasta en el 80% de los casos (frente al 10% en la enfermedad 
precoz). Las elevaciones de CA 15.3 y de CA 27.29 pueden predecir con 5 a 6 me-
ses de antelación la presencia de síntomas de recaída en personas con cáncer de 
mama precoz. También pueden observarse valores elevados de CEA, aunque con 
menos frecuencia que los anteriores marcadores (Harris 2007).
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2.2. Estudio de extensión
2.2.2. Factores pronósticos y marcadores biológicos

En cáncer de mama metastásico, ¿existe algún sistema para clasificar 
de manera relevante a las pacientes por subgrupo pronóstico?,  
¿qué impacto tiene este aspecto en la selección terapéutica?

¿Qué marcadores tumorales (marcadores biológicos, células 
tumorales circulantes CTC) deberían realizarse para completar  
el estudio de una paciente con enfermedad metastásica?

Para el desarrollo de estas preguntas clínicas se localizó un documento de consenso de la 
Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) que ofrece un conjunto de recomenda-
ciones sobre la determinación y el uso de distintos marcadores tumorales para el cáncer de 
mama tanto en estadios precoces como en enfermedad metastásica (Harris 2007). 

Los estudios valorados para el desarrollo de este documento de ASCO son en su mayoría 
retrospectivos y con claras limitaciones metodológicas. Salvo en el caso de los marcadores, 
para los que se ha determinado una plausibilidad biológica como factor pronóstico, en el 
resto de apartados se ha clasificado la calidad de la evidencia como baja. Los datos que se 
muestran a continuación se limitan a evaluar aquellos marcadores que se han probado en 
personas con enfermedad avanzada o metastásica. En la mayoría de los casos la evidencia 
procede de estudios retrospectivos que aportan una baja confianza a los resultados y que 
limitan la fuerza de las recomendaciones para la mayoría de los marcadores descritos.

 

5
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Los niveles elevados de CA 15.3 y CEA se asocian a peor pronóstico en cáncer de 
mama metastásico (Harris 2007).
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En pacientes con cáncer de mama metastásico, la expresión de receptores de 
estrógeno y/o progesterona se asocia a mejor pronóstico (supervivencia libre  
de progresión y global) (Harris 2007).
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En pacientes con cáncer de mama metastásico, la expresión de receptores de es-
trógeno y/o progesterona se asocia a beneficio de la hormonoterapia (antiestró-
genos, inhibidores de la aromatasa, análogos de la LH-RH) (Harris 2007).
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En pacientes con cáncer de mama metastásico que no han recibido tratamiento, la 
sobreexpresión/amplificación de HER2 se asocia a peor pronóstico (supervivencia 
libre de progresión y global). Del mismo modo, se asocia a beneficio del tratamien-
to con inhibidores específicos (trastuzumab, lapatinib, pertuzumab, T-DM1), y a un 
mejor pronóstico en la época de la terapia dirigida (Harris 2007).
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En pacientes con cáncer de mama metastásico, la sobreexpresión/amplificación 
de HER2 no se asocia a evidencia de mayor eficacia de taxanos respecto a antraci-
clinas (Harris 2007).
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No existe suficiente evidencia hasta el presente que apoye que la determinación 
de niveles séricos de HER2 tenga valor como biomarcador en el manejo de pacien-
tes con cáncer de mama (Harris 2007).
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En personas con cáncer de mama metastásico, la presencia de 5 células tumorales 
circulantes por 7,5 ml de sangre se ha asociado a mayor riesgo de progresión de la 
enfermedad y de mortalidad (Zhang 2012).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La evidencia respecto a la determinación de CA 15.3, CA 27.29 y CEA procede de estudios 
retrospectivos o análisis retrospectivos de ensayos clínicos, en algunos casos con factores 
de confusión que limitan la interpretación de los resultados. En su conjunto, la calidad de 
la evidencia para la determinación de células tumorales circulantes es baja. Los resulta-
dos sobre la progresión de la enfermedad fueron muy variables y, además, hubo sesgo de  
publicación.

Existen dudas respecto a los beneficios que aporta la determinación de ciertos marcadores 
como el CA 15.3, CA 27.29 y CEA o la determinación de células tumorales circulantes en per-
sonas con enfermedad avanzada o metastásica por lo que respecta a la actitud terapéutica 
que se debe adoptar, y el impacto que puede tener en la paciente conocer estos resultados 
y su significado pronóstico.

RECOMENDACIONES

En mujeres con cáncer de mama metastásico se recomienda la determinación de 
receptores hormonales en el tumor primario y/o en la metástasis con el objetivo 
de planificar el tratamiento. Fu

er
te

En mujeres con cáncer de mama metastásico se recomienda la determinación de 
HER2 en el tumor primario y/o en la metástasis con el objetivo de planificar el 
tratamiento. Fu

er
te

En mujeres con cáncer de mama metastásico que reciben tratamiento, se sugiere la 
determinación de CA 15.3 y/o CA 27.29, conjuntamente con una exploración física, 
anamnesis y otras pruebas de imagen, para evaluar la respuesta al tratamiento.
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En mujeres con cáncer de mama metastásico que reciben tratamiento, se sugiere 
la determinación de CEA, conjuntamente con una exploración física, anamnesis y 
otras pruebas de imagen, para evaluar la respuesta al tratamiento tras las primeras 
4 a 6 semanas.
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En mujeres con cáncer de mama metastásico se sugiere no realizar una deter-
minación del dominio extracelular de HER2 circulante como factor predictivo de 
respuesta al tratamiento.
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Se sugiere no utilizar de manera rutinaria la determinación de células tumorales 
circulantes como factor pronóstico.
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3 .  Tratamiento de la enfermedad metastásica

¿la participación en un ensayo clínico tiene algún impacto  
en el curso de la enfermedad?

No está claro el beneficio clínico resultante de la participación de las pacientes en estudios 
clínicos. Diferentes autores han señalado que los participantes en estudios experimentales 
enfrentan riesgos adicionales respecto a los que siguen tratamiento convencional, mien-
tras otros señalan que, por el contrario, estos participan de los beneficios de manera más 
expeditiva (Vist 2008). Diversas revisiones reportan conclusiones contradictorias y una alta 
variabilidad en la información analizada.

 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA

Las pruebas científicas sobre el beneficio derivado de la participación de los pa-
cientes con cáncer en un ensayo clínico son insuficientes, y prácticamente inexis-
tentes para las pacientes con cáncer de mama metastásico. De todos modos, se 
debe animar a las pacientes a que participen en los estudios por el valor de los 
ensayos clínicos para la mejora del tratamiento de futuras pacientes (Vist 2008). C
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La literatura científica no ha mostrado que los pacientes que participan en un en-
sayo clínico obtengan resultados clínicos mejores que los que reciben el mismo 
tratamiento, pero que no participan en el ensayo clínico controlado, independien-
temente del problema de salud (Vist 2008).
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Los pacientes que reciben tratamiento por personal o instituciones relacionadas 
con investigación clínica no reciben beneficios adicionales en términos de desen-
laces clínicos en salud, comparados con los que reciben atención en otro tipo de 
instituciones o por personal no-investigador (Clarke 2011).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

No se dispone de estudios que hayan evaluado el posible beneficio de participar en un ensayo 
clínico en mujeres con cáncer de mama metastásico. Las pruebas disponibles en pacientes 
con cáncer de mama son escasas, y, en general, los estudios disponibles se limitan a cohortes 
retrospectivas, con sesgos de selección y un control de los factores de confusión dudoso.

Los beneficios, pero también los riesgos, de la participación o no en un ensayo clínico parecen 
similares en cuanto a los desenlaces clínicos de importancia para la salud de los pacientes. 
Los riesgos derivados de la participación no deben ser desestimados, sobre todo cuando se 
evalúan intervenciones farmacológicas con un perfil importante de efectos adversos. La evi-
dencia tampoco muestra que se obtengan beneficios adicionales cuando el tratamiento de 
los pacientes es dirigido por personal o instituciones relacionados con investigación.

El Grupo de Trabajo considera que estos resultados permiten afirmar que este balance ob-
servado en los ensayos clínicos es aplicable en cierto modo a la práctica clínica. Se insiste en 
el valor de la investigación mediante ensayos clínicos para conocer la utilidad de determi-
nados procedimientos de eficacia desconocida. Por otro lado, en algunas ocasiones la par-
ticipación en un ensayo clínico es la única manera de acceso a determinados tratamientos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda invitar a las pacientes a participar en ensayos clínicos para avanzar 
en el conocimiento y mejorar el tratamiento de futuras pacientes. Fu

er
te

Las pacientes que deseen participar en un ensayo clínico deben ser informadas de 
los riesgos y beneficios que conlleva, así como de cualquier ventaja o desventaja 
relacionada con su participación. Fu

er
te
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8

3.1. Tratamiento sistémico  
3.1.1.  Tratamiento hormonal en pacientes con receptores hormonales 

positivos y HER2 negativo

En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico, 
con receptores hormonales positivos y HER2 negativo,  
¿qué tratamiento hormonal de primera línea se indicaría?

En pacientes premenopáusicas con receptores hormonales positivos, el objetivo princi-
pal del tratamiento consiste en la reducción de los niveles de estradiol hasta lograr rangos 
postmenopáusicos (Yao 2011). En este sentido, el manejo quirúrgico (ovariectomía) ha sido 
clásicamente considerado como una buena opción terapéutica. Durante la década de los 80 
y 90, algunos estudios demostraron que la eficacia de la ovariectomía era similar al mane-
jo farmacológico con antagonistas de los receptores de estrógeno (Boccardo 1994, Crump 
1997), así como con agonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LH-RH)  
(Jonat 1995, Taylor 1998). Actualmente otros fármacos como los inhibidores de la aromatasa 
en combinación con goserelina o tamoxifeno en combinación con la supresión ovárica tam-
bién son considerados como parte del tratamiento habitual (NICE 2009, NCCN 2012).

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Tamoxifeno en monoterapia

En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y receptores 
hormonales positivos, el tratamiento con tamoxifeno, comparado con la ova-
riectomía/radiación, parece mejorar la supervivencia y la supervivencia libre de  
progresión (Crump 1997).
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En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento con tamoxifeno presenta una tasa de res-
puesta alta (45%) (Sunderland 1991).
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En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento con tamoxifeno es bien tolerado y no presen-
ta efectos adversos graves (Crump 1997, Sunderland 1991).

C
al

id
ad

 m
o

d
er

ad
a

Agonistas de la LH-RH en monoterapia (goserelina)

En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento con goserelina, comparado con la ovariecto-
mía, mejora de manera no significativa la supervivencia (mediana de 37 frente a 33 
meses) y la supervivencia libre de progresión (mediana de 6 frente a 4 meses) de 
la enfermedad (Taylor 1998). C
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En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento con goserelina presenta una baja incidencia 
(6%) de efectos adversos graves (grado 3/4) (Taylor 1998, Sunderland 1991).
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Tamoxifeno en combinación con agonistas de la LH-RH

En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento con tamoxifeno más análogos de la LH-RH, 
comparado con análogos de la LH-RH en monoterapia, mejora la supervivencia 
(mediana de 2,9 años), la supervivencia libre de progresión (mediana de 8,7 meses) 
y la tasa de respuesta al tratamiento (Klijn 2001).
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En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y con receptores 
hormonales positivos el tratamiento con tamoxifeno más análogos de la LH-RH 
presenta una alta tasa (74%) de efectos adversos leves (grado 1 o 2) (Buzzoni 1995).
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Combinacion de agonistas de la LH-RH con inhibidores de la aromatasa 
(goserelina más letrozol)

En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento con goserelina más letrozol ha mostrado una 
tasa de supervivencia a los dos años del 82,5%, una mediana de tiempo hasta la 
progresión de 9,5 meses y un beneficio clínico del 74% (Park 2010).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La mayoría de los estudios disponibles no son ensayos clínicos aleatorizados. Los estudios 
observacionales o ensayos clínicos de fase II presentan limitaciones en la validez interna y 
externa de sus resultados, por lo que la calidad de la evidencia es muy baja. Adicionalmen-
te, la mayoría de los estudios evaluados para responder esta pregunta clínica incluyó una 
muestra pequeña de pacientes con receptores hormonales positivos, lo que condiciona la 
validez de los resultados. 

Los efectos adversos leves (grado 1 o 2) son frecuentes con el uso de tamoxifeno, análogos 
de la LH-RH e inhibidores de la aromatasa. La mayoría de los autores refiere que estos tres 
tratamientos son bien tolerados y la incidencia de efectos adversos graves (grado 3/4) es 
baja o nula.

RECOMENDACIONES

En pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico candidatas a 
hormonoterapia, se recomienda administrar alguna opción de terapia endocrina 
(análogos de la LH-RH, tamoxifeno, o una combinación de análogos de la LH-RH 
con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa), sin que se pueda recomendar nin-
guna como preferente.
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En pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico candidatas a 
hormonoterapia se sugiere el tratamiento con tamoxifeno combinado o no con 
análogos de la LH-RH, como primera línea de tratamiento.
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En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico, 
con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, 
¿qué tratamiento hormonal de segunda línea se indicaría?

En mujeres premenopáusicas con receptores hormonales positivos, el tratamiento hormonal 
de segunda línea ha sido evaluado de manera prospectiva en escasos estudios. Solamente se 
dispone de estudios fase II no controlados que basan la pauta de tratamiento principalmen-
te en la combinación de un agonista de la hormona liberadora de la hormona luteinizante 
(goserelina) con un inhibidor de la aromatasa (anastrozol) o un antagonista selectivo de los 
receptores de estrógeno (fulvestrant) (Forward 2004, Bartsch 2012, Nishimura 2013).   

9

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento de segunda línea con anastrozol 1 mg v.o./
día más goserelina 3,6 mg/4 semanas, parece tener una tasa de beneficio clínico 
alta (del 62 al 75%) (Forward 2004, Nishimura 2013). También ha mostrado una 
tasa de respuesta moderada (18,9%) y una supervivencia libre de progresión de 7,3 
meses, con un perfil de seguridad aceptable (Nishimura 2013). C
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En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento con fulvestrant 250 mg i.m. más goserelina 
3,6 mg cada 4 semanas presenta una mediana de supervivencia libre de progre-
sión de 6 meses, mediana de supervivencia de 32 meses, tasa de beneficio clínico 
del 44,4%, proporción de efectos adversos grado 3 del 8% y de efectos adversos 
grado 1 o 2 del 67% (Bartsch 2012). C
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

Los estudios disponibles no son ensayos clínicos controlados, por lo que presentan limita-
ciones en la validez interna y externa de sus resultados. Los estudios incluyeron una mues-
tra pequeña de pacientes, lo que condiciona que los resultados sean poco precisos.
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La literatura disponible muestra que el tratamiento combinado con anastrozol/fulvestrant 
más goserelina tiene un cierto impacto en la supervivencia libre de progresión y la tasa de 
beneficio clínico, con un efecto moderado sobre la tasa de respuesta. La combinación 
de fulvestrant más goserelina podría presentar mayor frecuencia de efectos adversos grado 
1/2. La incidencia de efectos adversos graves (grado 3/4) es baja o nula.

El Grupo de Trabajo destaca la ausencia de evidencia para formular una recomendación 
sobre la segunda línea de tratamiento hormonal de las pacientes premenopáusicas con 
cáncer de mama metastásico, candidatas a hormonoterapia. Se debe insistir en la necesi-
dad de desarrollar ensayos clínicos controlados.

RECOMENDACIONES

El Grupo de Trabajo considera que la evidencia disponible es insuficiente para for-
mular una recomendación sobre la segunda línea de tratamiento hormonal de 
las pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico, candidatas a 
hormonoterapia, motivo por el cual destaca la necesidad de desarrollar ensayos 
clínicos controlados para evaluar la combinación de los análogos de la LH-RH con 
inhibidores de la aromatasa o con fulvestrant.

√

En pacientes que han obtenido un beneficio en primera línea con el tratamiento 
hormonal se sugiere valorar alguna de las opciones no empleadas en la primera línea.

√
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10 En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, 
con receptores hormonales positivos y HER2 negativo,  
¿qué tratamiento hormonal de primera línea se indicaría?

En pacientes postmenopáusicas con receptores hormonales positivos, el manejo habitual 
consiste en la administración de inhibidores de la aromatasa o antagonistas/moduladores 
selectivos de los receptores de estrógenos (NICE 2009, NCCN 2012). No se ha identificado 
ningún estudio que evalúe el tratamiento hormonal exclusivamente en mujeres con recep-
tores hormonales positivos y HER2 negativo.

 

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Tamoxifeno

En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con tamoxifeno parece ser 
igual de eficaz que otros tratamientos hormonales actualmente en desuso en tér-
minos de supervivencia y respuesta al tratamiento; adicionalmente, el tratamiento 
con tamoxifeno presentaría menos efectos adversos (Fossati 1998).
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Tamoxifeno en combinación con otros tratamientos hormonales

En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, la combinación de tamoxifeno y acetato de megestrol en 
primera línea mejora la supervivencia; contrariamente, la supervivencia en pacien-
tes tratadas con tamoxifeno y medroxiprogesterona es igual a la de tamoxifeno 
en monoterapia. El tratamiento combinado de tamoxifeno y otros tratamientos 
hormonales actualmente en desuso presentaría una tasa de respuesta igual a la 
de tamoxifeno solo y una mayor proporción de efectos adversos (Fossati 1998).
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Toremifeno frente a tamoxifeno

En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con toremifeno parece ser 
igual de eficaz que tamoxifeno en términos de supervivencia y tiempo hasta la 
progresión de la enfermedad (Mao 2012). C
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con toremifeno parece ser 
igual de eficaz que tamoxifeno en términos de respuesta al tratamiento y presenta 
un número menor aunque no significativo de efectos adversos (Mao 2012).
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Inhibidores de la aromatasa selectivos frente a tamoxifeno

En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con inhibidores de la aroma-
tasa de tercera generación parece ser más eficaz que tamoxifeno en términos de 
supervivencia, respuesta al tratamiento y beneficio clínico (Xu 2011).
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con recepto-
res hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con inhibidores de la 
aromatasa de tercera generación, comparado con tamoxifeno, presenta menor 
probabilidad de sangrado vaginal y tromboembolia, y no presenta diferencias sig-
nificativas respecto a otros efectos adversos (sofocos, náuseas, diarreas, vómitos y 
artralgias) (Xu 2011, Gibson 2009). C
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Otros inhibidores de la aromatasa frente a tamoxifeno

En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con recepto-
res hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con aminoglutetimida 
o fadrozol no muestra ninguna ventaja en términos de supervivencia global, su-
pervivencia libre de progresión o respuesta al tratamiento frente a tamoxifeno 
(Gibson 2009).
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Comparación entre inhibidores de la aromatasa selectivos

Anastrozol o exemestano frente a letrozol
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, anastrozol o exemestano en primera línea de tratamiento 
parecen ser igual de eficaces que letrozol en términos de supervivencia, supervi-
vencia libre de progresión y respuesta al tratamiento (Riemsma 2010). C
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Exemestano frente a anastrozol
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con recepto-
res hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con exemestano parece 
ser igual de eficaz que anastrozol en términos de supervivencia y supervivencia 
libre de progresión y parece menos eficaz en términos de respuesta al tratamiento 
(Riemsma 2010, Llombart-Cussac 2012). C
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Exemestano combinado con everolimus frente a exemestano
La combinación de exemestano y everolimus comparada con exemestano en 
monoterapia muestra una mayor supervivencia libre de progresión (Baselga 2012, 
Beck 2014).
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Fulvestrant

Fulvestrant frente a tamoxifeno
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con recepto-
res hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con fulvestrant 250 mg 
parece ser igual de eficaz que tamoxifeno en términos de supervivencia, tiempo 
hasta la progresión, calidad de vida, respuesta al tratamiento y beneficio clínico 
(Howell 2004). C
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con fulvestrant, comparado 
con tamoxifeno, es bien tolerado y no presenta diferencias en la proporción de 
efectos adversos (Howell 2004). C
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Fulvestrant frente a anastrozol
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con fulvestrant 500 mg pa-
rece ser más eficaz que anastrozol, en un estudio de fase II, en términos de tiempo 
hasta la progresión (Robertson 2012) y supervivencia global (Robertson 2014).
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento de primera línea con fulvestrant parece ser 
igual de eficaz que anastrozol en términos de beneficio clínico (Robertson 2012).
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con recep-
tores hormonales positivos, el tratamiento con fulvestrant, comparado con 
anastrozol, no presenta diferencias en la proporción de efectos adversos graves 
(Robertson 2012).
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Fulvestrant a diferentes dosis
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con fulvestrant 
500 mg parece más eficaz que la dosis de 250 mg en términos de supervivencia 
global y supervivencia libre de progresión (Di Leo 2010, Di Leo 2014).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La mayoría de los estudios disponibles son revisiones sistemáticas y ensayos clínicos alea-
torizados, por lo que la validez interna de los resultados es alta. En la mayoría de los desen-
laces evaluados se ha disminuido la calidad de la evidencia debido a una heterogeneidad 
alta entre los estudios o imprecisión en los resultados. Adicionalmente, en los estudios que 
consideraron fármacos actualmente no comercializados en nuestro medio también se ha 
disminuido la calidad de la evidencia por la misma razón. Por otro lado, no se dispone de 
comparaciones directas entre los diferentes inhibidores selectivos de la aromatasa, por lo 
que también se ha bajado la calidad de la evidencia.

En todos los estudios que reportaron efectos adversos, la mayoría fueron leves-moderados, 
y los autores refieren buena tolerabilidad a los tratamientos. Los fármacos administrados in-
dividualmente presentaron menos efectos adversos que las combinaciones. Particularmen-
te, cabe remarcar que la combinación de pamoato de octreótido y tamoxifeno, comparado 
con placebo y tamoxifeno, presentó más riesgos que beneficios.
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El Grupo de Trabajo ha considerado necesario incluir una primera recomendación para que 
se considere el tratamiento recibido en la adyuvancia por las pacientes para seleccionar el 
mejor tratamiento hormonal en la enfermedad metastásica.

RECOMENDACIONES

En pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, candidatas a 
hormonoterapia, se recomienda tener en cuenta el tratamiento adyuvante recibi-
do y el intervalo libre de tratamiento hormonal.

√

En pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, candidatas 
a hormonoterapia, se recomienda un tratamiento con inhibidores de la aroma-
tasa de tercera generación en las que no lo hayan recibido como tratamiento 
adyuvante.

Fu
er

te

En las pacientes con una recaída durante el tratamiento adyuvante con inhibidores 
de la aromatasa, o durante el año siguiente a la finalización del tratamiento, se su-
giere considerar como alternativas tamoxifeno, fulvestrant en dosis de 500 mg/día  
o una combinación de everolimus y exemestano.

D
éb

il

En las pacientes con una recaída durante el tratamiento adyuvante con inhibido-
res de la aromatasa esteroideo, o durante el año siguiente a la finalización del tra-
tamiento, se sugiere considerar como alternativas tamoxifeno, fulvestrant en dosis 
de 500 mg/día o un inhibidor de la aromatasa de tercera generación no esteroideo 
de una clase diferente al recibido.
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En las pacientes con una recaída más allá del año de la finalización del tratamiento 
adyuvante con un inhibidor de la aromatasa se sugiere valorar la posibilidad de 
reintroducir el mismo inhibidor de la aromatasa o considerar alguna alternativa 
como tamoxifeno, fulvestrant en dosis de 500 mg/día o un inhibidor de la aroma-
tasa de una clase diferente (esteroideo o no esteroideo) al recibido.

√
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En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, 
con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué 
tratamiento hormonal de segunda línea y sucesivas se indicaría?

11

En pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico y receptores hormona-
les positivos, la hormonoterapia de segunda línea habitual consiste en la administración de 
inhibidores de la aromatasa, moduladores de los receptores de estrógenos, antiestrógenos, 
progestágenos, andrógenos y/o estrógenos a dosis altas. Después de la segunda línea de 
tratamiento, la evidencia disponible es escasa y no concluyente (NICE 2009, NCCN 2012).

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Fulvestrant

Fulvestrant 500 mg frente a fulvestrant 250 mg
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con fulvestrant 
500 mg parece más eficaz que la dosis de 250 mg en términos de supervivencia 
global y supervivencia libre de progresión (Di Leo 2010, Di Leo 2014).
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con fulvestrant 
500 mg parece más eficaz que la dosis de 250 mg en términos de tasa de respuesta 
y beneficio clínico sin diferencias significativas en la calidad de vida ni los efectos 
adversos entre ambos grupos (Di Leo 2010, Ohno 2010).
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Fulvestrant frente a anastrozol
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con fulvestrant 
250 mg parece ser igual de eficaz que anastrozol en términos de supervivencia, 
tasa de respuesta, tiempo hasta la progresión y beneficio clínico, sin incrementar 
la frecuencia de efectos adversos (Valachis 2010, Xu 2011). C

al
id

ad
 m

o
d

er
ad

a 

GUÍA GEICAM DE PRÁCTICA CLÍNICA  
Para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico



PREGUNTAS CLÍNICAS 
3. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA  I  3.1. Tratamiento sistémico  

I  3.1.1. Tratamiento hormonal en pacientes con receptores hormonales positivos y HER2 negativo  

47

Fulvestrant frente a exemestano
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con recep-
tores hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con 
fulvestrant 250 mg parece ser igual de eficaz que exemestano en términos de 
supervivencia, tiempo hasta la progresión, tasa de respuesta y beneficio clínico 
(Valachis 2010). C
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Inhibidores de la aromatasa

Inhibidores de la aromatasa frente a acetato de megestrol
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con los inhibi-
dores de la aromatasa anastrozol o letrozol ha mostrado una mejor supervivencia 
global frente a acetato de megestrol. El tratamiento con acetato de megestrol o 
con fulvestrant ha mostrado una supervivencia libre de progresión, respuesta al 
tratamiento y beneficio clínico similares al tratamiento con inhibidores de la aro-
matasa (Gibson 2009).
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Anastrozol frente a tamoxifeno
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con anastrozol 
parece igual de eficaz que tamoxifeno en términos de tiempo hasta la progresión 
y beneficio clínico (Thürlimann 2004).
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Exemestano frente a anastrozol
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con exemestano 
parece ser igual de eficaz que anastrozol en términos de supervivencia, tiempo 
hasta la progresión, beneficio clínico, respuesta al tratamiento y podría presentar 
una menor frecuencia de efectos adversos (Campos 2009).
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Exemestano y everolimus frente a exemestano
En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con una com-
binación de exemestano y everolimus, comparado con exemestano solo, mejora 
la supervivencia libre de progresión, pero no la global. El tratamiento combinado 
mejora la tasa de respuesta global al tratamiento, con una mayor frecuencia de 
efectos adversos (Baselga 2012, Yardley 2013, Piccart 2014).
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Hormonoterapia a dosis altas frente a dosis bajas

En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con dosis están-
dar frente a dosis reducidas, ha mostrado una mayor supervivencia global y tasa de 
respuesta, con una mayor frecuencia de efectos adversos (Fossati 1998). C
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La mayoría de los estudios disponibles son revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleato-
rizados, por lo que la validez interna de los resultados es alta. En algunos de los desenlaces 
evaluados se ha disminuido la calidad de la evidencia debido a una imprecisión en los 
resultados.

Se ha identificado un estudio de coste-efectividad de fulvestrant como segunda línea en 
pacientes previamente tratadas con inhibidores de la aromatasa no esteroideos. Desde la 
perspectiva del sistema de salud alemán, comparado con un esquema sin fulvestrant, el 
esquema que incluye inhibidores de la aromatasa no esteroideos, seguido de fulvestrant, 
seguido de exemestano, seguido de quimioterapia y seguido de tratamiento de soporte 
tiene una probabilidad mayor al 72% de ser más coste-efectivo por cada AVAC (año de vida 
ajustado por calidad) ganado hasta los 10 años de tratamiento (Lux 2009).
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RECOMENDACIONES

En pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, candidatas a 
hormonoterapia de segunda línea, se recomienda tener en cuenta los tratamien-
tos previos recibidos y su beneficio clínico. Fu

er
te

En pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, candidatas a 
hormonoterapia que hayan progresado a un inhibidor de la aromatasa no esteroi-
deo, se recomienda como segunda línea el tratamiento con fulvestrant en dosis de 
500 mg/día o una combinación de exemestano con everolimus.

Fu
er

te

En las pacientes que hayan tenido un beneficio clínico con la segunda línea de 
hormonoterapia se sugiere valorar una tercera línea de tratamiento con cualquiera 
de las opciones mencionadas anteriormente que no se hayan utilizado.

√
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En el tratamiento hormonal, ¿son equivalentes los inhibidores  
de la aromatasa esteroideos y no esteroideos?12

Los inhibidores de la aromatasa bloquean la síntesis de estrógenos en mujeres postmeno-
páusicas, reduciendo sus niveles, y frenan el crecimiento de los tumores de mama hormo-
no-sensibles. Los inhibidores de la aromatasa se clasifican en dos categorías: i) inhibidores 
esteroideos irreversibles, tales como exemestano, que forman una unión permanente con 
el complejo de la enzima aromatasa; y ii) inhibidores no-esteroideos, tales como anastrozol, 
letrozol, fadrozol, vorozol, que inhiben la enzima por competición reversible. 

Diversos ensayos clínicos han evaluado inhibidores de la aromatasa en mujeres postme-
nopáusicas mostrando un beneficio variable dependiendo del tipo de inhibidor utilizado 
y de los resultados evaluados, sin que se haya identificado un subgrupo de pacientes en 
concreto que se beneficie en mayor medida del tratamiento (Gibson 2009). 

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Exemestano no ha mostrado diferencias significativas frente a los inhibidores de la 
aromatasa no esteroideos anastrozol y letrozol ni en la supervivencia global o libre 
de progresión, ni en la respuesta tumoral objetiva (Riemsma 2010).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La evidencia proviene de comparaciones directas con un solo ensayo, que además en uno 
de los grupos comparados incluía toremifeno, y en el otro, placebo, y de comparaciones indi-
rectas para el tratamiento de primera línea. Para el tratamiento de segunda línea la evidencia 
proviene de un solo ensayo clínico. En esos estudios se incluían, además, pacientes con cáncer 
de mama avanzado, sin ser todas pacientes con metástasis y se desconocía el estado de HER2.

La evidencia disponible no encuentra diferencias relevantes entre tratamientos ni en rela-
ción a los beneficios ni a los efectos adversos.
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RECOMENDACIONES

El Grupo de Trabajo hace notar que no se dispone de suficiente información como 
para formular una recomendación favorable o desfavorable a alguno de los tipos 
de inhibidores de la aromatasa (esteroideos frente a los no esteroideos o viceversa).

√
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En el tratamiento hormonal, ¿ofrece algún beneficio  
la combinación de antiestrógenos e inhibidores de la aromatasa?  

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

En mujeres con cáncer de mama metastásico, con receptores hormonales positi-
vos y HER2 negativo, el tratamiento combinado de fulvestrant 250 mg/28 días y 
anastrozol 1 mg/día, comparado con anastrozol 1 mg/día, parece mejorar la super-
vivencia libre de progresión (Mehta 2012, Bergh 2012).
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, con receptores hormonales posi-
tivos y HER2 negativo, el tratamiento combinado de fulvestrant y anastrozol no 
ha mostrado diferencias con anastrozol en términos de supervivencia, respuesta 
al tratamiento y beneficio clínico, sin que la combinación incremente de manera 
significativa la frecuencia de efectos adversos (Mehta 2012, Bergh 2012).
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, con receptores hormonales posi-
tivos y HER2 negativo el tratamiento combinado de fulvestrant y anastrozol no 
ha mostrado una mejor supervivencia libre de progresión frente a fulvestrant o a 
exemestano en monoterapia (Johnston 2013).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

Se han identificado tres ensayos clínicos aleatorizados con algunas limitaciones en cuanto 
a la precisión de los estimadores del efecto y su consistencia, por lo que la calidad de la 
evidencia disponible es moderada.

13
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Los resultados sobre la supervivencia libre de progresión del tratamiento combinado de 
fulvestrant y anastrozol son contradictorios y solamente ha mostrado un beneficio mode-
rado al compararlo con anastrozol solo. El tratamiento combinado no ha mostrado ningún 
impacto sobre la supervivencia global. La frecuencia de efectos adversos en las pacientes 
sometidas a tratamiento combinado son similares a los observados con tratamientos con 
inhibidores de la aromatasa en monoterapia.

RECOMEndACIOnES

En pacientes con cáncer de mama metastásico, con receptores hormonales po-
sitivos y HER2 negativo, se sugiere no administrar el tratamiento combinado con 
anastrozol y fulvestrant, debido a su escaso beneficio en términos de superviven-
cia libre de progresión o supervivencia global.
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¿Cuándo estaría justificada la adición de un tratamiento 
biológico (antiangiogénicos, inhibidores de m-TOR)  
para intentar incrementar la eficacia y/o revertir  
la resistencia al tratamiento hormonal?

14

En pacientes con cáncer de mama metastásico y con receptores hormonales positivos,  
la aparición de resistencia al tratamiento hormonal es frecuente. Estudios preclínicos han  
demostrado que algunos mecanismos de resistencia estarían relacionados con el potencial an-
giogénico del tumor y/o la activación de la vía de transducción del m-TOR (mammalian target 
of rapamycin). Así, algunos autores han evaluado la eficacia y seguridad del tratamiento con 
antiangiogénicos o inhibidores de m-TOR para revertir la resistencia al tratamiento hormonal.

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Tratamiento combinado con bevacizumab y letrozol

En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento combinado con bevacizumab y tratamiento hor-
monal (letrozol o fulvestrant) no ha mostrado una mejora en la supervivencia libre de 
progresión o la supervivencia global, comparado con el tratamiento hormonal única-
mente, resultando en una mayor tasa de efectos adversos (Martin 2012, Loibl 2013). C
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Tratamiento combinado con everolimus y exemestano

En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento hormonal de segunda línea con una com-
binación de exemestano y everolimus, comparado con exemestano solo, mejora 
la supervivencia libre de progresión, pero no la global. El tratamiento combinado 
mejora la tasa de respuesta global al tratamiento, con una mayor frecuencia de 
efectos adversos (Baselga 2012, Yardley 2013, Piccart 2014).
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Tratamiento combinado con everolimus y tamoxifeno

En mujeres con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y con receptores 
hormonales positivos, el tratamiento con everolimus 10 mg/día y tamoxifeno 20 
mg/día, comparado con solo tamoxifeno, parece ser más eficaz en términos de 
supervivencia, tiempo hasta la progresión y beneficio clínico, sin incrementar la 
frecuencia de efectos adversos grado 3/4 (Bachelot 2012).
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Tratamiento combinado con temsirolimus

En mujeres con cáncer de mama metastásico y receptores hormonales positivos, 
el tratamiento con temsirolimus 30 mg/día y letrozol 2,5 mg/día, comparado con 
letrozol 2,5 mg/día y placebo, parece ser igual de eficaz en cuanto a la superviven-
cia y la supervivencia libre de progresión, incrementando la frecuencia de efectos 
adversos grado 3/4 (Wolff 2013). C
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Tratamiento combinado con sirolimus

En mujeres con cáncer de mama metastásico que han presentado fracaso al trata-
miento con tamoxifeno y/o inhibidores de la aromatasa, el tratamiento con siroli-
mus 2 g/día y tamoxifeno 20 mg/día, comparado con solo tamoxifeno, parece ser 
más eficaz en cuanto al tiempo hasta la progresión y la respuesta al tratamiento. En 
las mujeres sin tratamiento previo con inhibidores de la aromatasa, el tratamiento 
con sirolimus 2 g/día y tamoxifeno 20 mg/día, comparado con solo tamoxifeno, 
parece ser más eficaz en mejorar el tiempo hasta la progresión y la respuesta al 
tratamiento (Bhattacharyya 2011).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

Parte de la evidencia disponible proviene de ensayos clínicos no aleatorizados, aleatoriza-
dos de fase I o II, no ciegos o con escasa potencia estadística, por lo que los resultados son 
imprecisos y la calidad de la evidencia es baja.

Los resultados negativos del estudio LEA han llevado al Grupo de Trabajo a formular una 
recomendación en contra del tratamiento combinado de bevacizumab y tratamiento hor-
monal.

Los efectos adversos son frecuentes en las pacientes tratadas con bevacizumab o inhibido-
res de m-TOR. Particularmente, el estudio que evaluó el tratamiento con letrozol y temsiro-
limus frente a letrozol y placebo no demostró un beneficio en la eficacia y por el contrario 
mostró una mayor frecuencia de efectos adversos.

Se sugiere consultar la pregunta clínica 11 en la que se desarrolla la síntesis de la evidencia 
disponible para el uso de tratamiento hormonal de segunda línea en mujeres postmeno-
páusicas, con receptores hormonales positivos y HER2 negativo.
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RECOMEndACIOnES

En pacientes con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y receptores 
hormonales positivos no se recomienda añadir bevacizumab al tratamiento con 
inhibidores de la aromatasa (anastrozol o letrozol) o fulvestrant para mejorar la 
eficacia o revertir la resistencia al tratamiento hormonal.
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En pacientes con cáncer de mama metastásico, postmenopáusicas y receptores 
hormonales positivos no se sugiere añadir temsirolimus o sirolimus al tratamiento 
con letrozol.
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En pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, candidatas a 
hormonoterapia que hayan progresado a un inhibidor de la aromatasa no esteroi-
deo, se recomienda como segunda línea el tratamiento con fulvestrant a dosis de 
500 mg o una combinación de exemestano con everolimus.
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RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Taxanos en monoterapia o en combinación

En mujeres con cáncer de mama metastásico que reciben una primera línea de 
tratamiento, los taxanos en monoterapia han mostrado peores resultados que las 
antraciclinas en términos de supervivencia libre de progresión, sin diferencias en 
la tasa de respuesta o la supervivencia global. La combinación de taxanos con 
antraciclinas ha mostrado mejores resultados en la respuesta global al tratamiento 
y la supervivencia libre de progresión que las antraciclinas, pero no en términos de 
supervivencia global (Piccart-Gebhart 2008).
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Retratamiento con antraciclinas en la primera línea de tratamiento  
de la enfermedad metastásica en mujeres HER2 negativo que han recibido 
antraciclinas en adyuvancia

Un ensayo clínico aleatorizado no ha mostrado diferencias entre una combina-
ción de epirubicina y docetaxel o docetaxel solo en pacientes HER2 negativo que 
habían sido tratadas con un tratamiento adyuvante con epirubicina, aunque el 
tratamiento combinado mostró una mayor toxicidad (Pacilio 2001). C
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El análisis combinado de los estudios que han aportado datos sobre el retrata-
miento con doxorrubicina liposomal pegilada en pacientes con cáncer de mama 
metastásico que habían recibido un tratamiento previo con antraciclinas, ha mos-
trado una tasa de beneficio clínico del 37%, y una mediana de supervivencia libre 
de progresión y global de 3 y 11 meses, respectivamente (Al-Batran 2010). C
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En mujeres con cáncer de mama metastásico que sean HER2 
negativo con indicación de quimioterapia, ¿qué fármacos  
o esquemas son más activos en primera línea?

¿Cuál es el tratamiento que se puede ofrecer a las pacientes  
que ya han recibido algún esquema de antraciclinas y taxanos?

15

16

3.1. Tratamiento sistémico 
3.1.2.  Tratamiento de pacientes HER2 negativas
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Cuando se ha comparado un tratamiento con doxorrubicina encapsulada en li-
posomas sola (Harris 2002) o combinada con ciclofosfamida (Batist 2001) frente a 
doxorrubicina convencional, no se han observado diferencias significativas en la 
supervivencia global o la supervivencia libre de progresión. La tasa de respuesta 
global tampoco es diferente entre los grupos, aunque entre las mujeres pretrata-
das con antraciclinas el tratamiento con doxorrubicina liposomal mostró un mejor 
resultado.
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Doxorrubicina liposomal pegilada frente a una combinación de vinorelbina, mito-
micina C y vinblastina no ha mostrado diferencias en la supervivencia global, aun-
que ha mostrado una mayor supervivencia libre de progresión en las pretratadas 
con antraciclinas (Keller 2004).
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Taxanos en monoterapia en mujeres con progresión de la enfermedad  
tras recibir antraciclinas como tratamiento adyuvante o en la primera línea 
de la enfermedad metastásica

En mujeres pretratadas con antraciclinas, docetaxel en monoterapia ha mostrado 
un mayor tiempo hasta la progresión y respuesta global que vinorelbina, mitomi-
cina C y vinblastina (Nabholtz 1999), o metotrexato y 5-fluoracilo (Sjöström 1999). 
La respuesta global al tratamiento con docetaxel parece más favorable en aquellas 
mujeres resistentes al tratamiento previo con antraciclinas (Sjöström 1999). Do-
cetaxel solamente ha mostrado una ventaja en términos de supervivencia global 
cuando se ha comparado con una combinación de vinorelbina, mitomicina C y 
vinblastina (Nabholtz 1999).
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Docetaxel ha mostrado una mayor supervivencia global, tasa de respuesta global 
y tiempo hasta la progresión que paclitaxel, aunque los efectos adversos son ma-
yores con este tratamiento (Jones 2005).
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Nab-paclitaxel ha mostrado una mayor tasa de respuesta y un mayor tiempo hasta 
la progresión de la enfermedad que paclitaxel, sin observarse diferencias en la su-
pervivencia global (Gradishar 2005).
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Combinaciones de taxanos en mujeres con progresión de la enfermedad  
tras recibir antraciclinas como tratamiento adyuvante o en la primera  
línea de la enfermedad metastásica

La combinación de docetaxel y capecitabina ha mostrado una mayor superviven-
cia global, tasa de respuesta global y tiempo hasta la progresión que docetaxel en 
mujeres tratadas previamente con antraciclinas, con un alto porcentaje de toxici-
dad (O’Shaughnessy 2002). C
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La combinación de gemcitabina con paclitaxel ha mostrado una mayor superviven-
cia global, tasa de respuesta y tiempo hasta la progresión que paclitaxel en la primera 
línea de tratamiento de la enfermedad metastásica de mujeres tratadas previamente 
con antraciclinas, aunque con mayor toxicidad hematológica (Albain 2008).
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La combinación de gemcitabina con docetaxel ha mostrado un mayor tiempo 
hasta la progresión de la enfermedad al compararlo con docetaxel solo (Nielsen 
2011), pero no ha mostrado ninguna diferencia frente a la combinación de doce-
taxel y capecitabina (Chan 2009).
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Taxanos en ciclos semanales o cada tres semanas en la primera línea 
de tratamiento

Los resultados de un metaanálisis de 7 ensayos clínicos con 1.772 pacientes han 
mostrado que la pauta semanal de paclitaxel es mejor que la administrada cada 
tres semanas en cuanto a la supervivencia y los efectos adversos. En cambio, la 
pauta trisemanal muestra una mayor tasa de respuesta (Mauri 2010). C
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Nab-paclitaxel semanal en una dosis de 150 mg/m2 ha mostrado una superviven-
cia global significativamente mayor que la dosis de 100 mg/m2, así como una me-
jor supervivencia libre de progresión que docetaxel 100 mg/m2 (Gradishar 2009), 
pero la supervivencia global es similar que con docetaxel a dosis de 100 mg/m2 
(Gradishar 2012).
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Los resultados de un metaanálisis de 3 ensayos clínicos con 231 pacientes no han 
mostrado diferencias entre la pauta semanal o cada tres semanas de docetaxel en 
términos de supervivencia global o supervivencia libre de progresión (Mauri 2010). 
Un ensayo clínico posterior ha mostrado mejores resultados con la pauta trisema-
nal en términos de supervivencia global, aunque con un aumento considerable de 
la toxicidad hematológica (Schröder 2011). C
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Las pautas semanales o trisemanales no han mostrado diferencias notables cuan-
do se han evaluado combinaciones de docetaxel y doxorrubicina (Stemmler 2010) 
o de docetaxel y epirubicina (Nuzzo 2011), a pesar de que esta última podría pre-
sentar un beneficio en la calidad de vida de las pacientes en la pauta trisemanal.
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Tratamiento de la enfermedad metastásica en mujeres que han recibido 
una combinación de antraciclinas y taxanos en adyuvancia

La combinación de gemcitabina y vinorelbina ha mostrado una mayor supervi-
vencia libre de progresión que vinorelbina sola en mujeres pretratadas con antra-
ciclinas y taxanos en adyuvancia, sin repercusión en la supervivencia global ni en la 
tasa de respuesta y con una mayor toxicidad hematológica (Martín 2005).
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La combinación de ixabepilona y capecitabina ha mostrado una mayor supervi-
vencia libre de progresión y tasa de respuesta que capecitabina sola en mujeres 
pretratadas con antraciclinas y taxanos (Thomas 2007). En otro ensayo clínico 
el tratamiento combinado no mostró diferencias en la supervivencia global en 
comparación con  capecitabina sola, pero sí mostró una ventaja en términos de 
supervivencia libre de progresión y de tasa de respuesta. De todos modos, este 
fármaco no está aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios.
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Eribulina ha mostrado un incremento de la supervivencia global, de la superviven-
cia libre de progresión y de la tasa de respuesta frente al tratamiento estándar a 
elección del oncólogo (Cortés 2011), aunque cuando se ha comparado con cape-
citabina, no ha mostrado ninguna ventaja en términos de supervivencia global o 
supervivencia libre de progresión (Kaufman 2012). C
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La gran dificultad para responder esta pregunta clínica reside en el hecho de que las publi-
caciones de los estudios no ofrecen datos desagregados de las mujeres que fueron tratadas 
con una primera línea en la enfermedad metastásica. A pesar de que se dispone de un nú-
mero considerable de estudios, la heterogeneidad de las intervenciones entre los estudios 
y la falta de información sobre la primera línea de tratamiento han hecho que en la mayoría 
de ocasiones se haya bajado la calidad de la evidencia por evidencia indirecta.

RECOMENDACIONES

En mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 negativo que reciben una pri-
mera línea de tratamiento y no han recibido antraciclinas previamente se reco-
mienda utilizar un tratamiento con taxanos o antraciclinas, pudiendo considerar 
su combinación en los casos de precisar una rápida respuesta.

Fu
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En mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 negativo que hayan sido tratadas 
previamente con antraciclinas y se considere un retratamiento con antraciclinas, se 
sugiere utilizar un tratamiento de primera línea con doxorrubicina liposomal.
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En mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 negativo que hayan sido tra-
tadas previamente con antraciclinas que vayan a ser tratadas en primera línea con 
paclitaxel, se recomienda considerar una pauta semanal de tratamiento. Fu

er
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En mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 negativo que hayan sido trata-
das previamente con antraciclinas y que vayan a ser tratadas en primera línea con 
docetaxel, se recomienda utilizar la pauta trisemanal, dado que la pauta semanal 
de tratamiento tiene una mayor toxicidad.
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En mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 negativo que hayan sido tratadas 
previamente con antraciclinas y que requieran poliquimioterapia a criterio del oncólo-
go, se recomienda utilizar un tratamiento de primera línea combinado de gemcitabina 
y paclitaxel. Existen otros esquemas de combinación, como docetaxel-capecitabina, 
pero su elevada toxicidad no hace recomendable su utilización de manera rutinaria.
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En mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 negativo que hayan sido 
tratadas previamente con antraciclinas y taxanos se recomienda considerar un 
tratamiento con capecitabina, eribulina, nab-paclitaxel o una combinación de 
gemcitabina y vinorelbina.
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, ¿el tratamiento 
con monoquimioterapia secuencial ofrece algún beneficio 
frente a la poliquimioterapia?

En mujeres con cáncer de mama metastásico, el tratamiento con quimioterapia es de elec-
ción en varias situaciones clínicas. Sin embargo, el beneficio que aporta la poliquimiotera-
pia en relación a la monoquimioterapia secuencial no está claramente establecido. La po-
liquimioterapia puede causar un mayor impacto sobre las células tumorales, mientras que 
la quimioterapia secuencial puede permitir una mayor intensidad de la dosis y tiempo de 
tratamiento. Además, el uso de agentes únicos de forma secuencial podría causar menor 
toxicidad sin deterioro de la calidad de vida, pero se desconoce si esto podría comprometer 
la supervivencia de las pacientes.

17

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Poliquimioterapia frente a monoterapia secuencial

No existen diferencias significativas entre un tratamiento con poliquimioterapia y 
el tratamiento administrado de manera secuencial en términos de supervivencia 
global (Dear 2013).
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Las mujeres tratadas con poliquimioterapia muestran mayor riesgo de progresión 
que las mujeres tratadas con quimioterapia secuencial. Esta diferencia se observa 
en los ensayos clínicos que han administrado el tratamiento hasta la progresión 
de la enfermedad, pero no en aquellos que administraron el tratamiento en un 
número fijo de ciclos (Dear 2013).
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Aunque de manera global la tasa de respuesta es mayor en las mujeres tratadas 
con poliquimioterapia frente al tratamiento secuencial, los resultados están muy 
determinados por los estudios que trataron a las pacientes hasta la progresión. 
Entre las mujeres tratadas con un número fijo de ciclos, no se observó ninguna 
diferencia entre la poliquimioterapia o el tratamiento secuencial (Dear 2013).
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Los efectos adversos entre la poliquimioterapia y el tratamiento secuencial son 
similares (Dear 2013).
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Poliquimioterapia con docetaxel y gemcitabina frente a monoquimioterapia 
secuencial con docetaxel seguido de gemcitabina

La combinación de docetaxel 75 mg/m2 y gemcitabina 1.000 mg/m2 ha mostrado 
resultados similares a un tratamiento de docetaxel 100 mg/m2 seguido de gem-
citabina 1.250 mg/m2, en términos de supervivencia libre de progresión, supervi-
vencia global, respuesta al tratamiento y efectos adversos (Tomova 2010). C
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Poliquimioterapia con capecitabina y paclitaxel o docetaxel frente 
a monoquimioterapia secuencial con capecitabina seguido de paclitaxel 
o docetaxel

Un tratamiento con poliquimioterapia compuesto de capecitabina y paclitaxel ha 
mostrado una supervivencia libre de progresión y global similar al tratamiento se-
cuencial. Sin embargo, el tratamiento con poliquimioterapia ha mostrado una tasa 
de respuesta global mayor, y la terapia secuencial, un mayor porcentaje de efectos 
adversos (Soto 2006).
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Un tratamiento con poliquimioterapia compuesto de capecitabina y docetaxel ha 
mostrado una mayor tasa de respuesta, mayor tiempo hasta la progresión y mayor 
supervivencia global que el tratamiento secuencial. El tratamiento combinado se 
asocia a una mayor frecuencia de efectos adversos, que resulta en un porcentaje 
mayor de reducciones de dosis (Beslija 2006).
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Poliquimioterapia con doxorrubicina y docetaxel frente  
a monoquimioterapia secuencial con doxorrubicina seguido de docetaxel

La poliquimioterapia con doxorrubicina 50 mg/m2 y docetaxel 75 mg/m2 ha mos-
trado resultados similares en términos de supervivencia libre de progresión, super-
vivencia global y respuesta al tratamiento que el tratamiento secuencial de doxo-
rrubicina 75 mg/m2 seguida de docetaxel 100 mg/m2, con una menor frecuencia 
de efectos adversos grado 3/4 entre las pacientes tratadas con quimioterapia se-
cuencial (Alba 2004, Cresta 2004). C
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No se ha observado ninguna diferencia en los desenlaces de interés anteriores al com-
parar un tratamiento combinado de doxorrubicina 50 mg/m2 y docetaxel 75 mg/m2 
frente a doxorrubicina 50 mg/m2 seguida de docetaxel 75 mg/m2 (Koroleva 2001).
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Poliquimioterapia con doxorrubicina y paclitaxel frente  
a la monoquimioterapia secuencial con doxorrubicina seguido  
de paclitaxel o paclitaxel seguido de doxorrubicina

La combinación con doxorrubicina 50 mg/m2 y paclitaxel 150 mg/m2 ha mostrado 
una mayor supervivencia libre de progresión que la quimioterapia secuencial con 
doxorrubicina 60 mg/m2 seguida de paclitaxel 150 mg/m2 en ciclos de 21 días, sin 
repercusión en la supervivencia global o la tasa de respuesta (Sledge 2003). C
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Poliquimioterapia con epirubicina y paclitaxel frente  
a la monoquimioterapia secuencial con epirubicina seguido de paclitaxel

La poliquimioterapia con epirubicina 90 mg/m2 más paclitaxel 200 mg/m2 muestra 
resultados similares al tratamiento secuencial de epirubicina 120 mg/m2 seguida 
de paclitaxel 250 mg/m2, en términos de supervivencia libre de progresión, super-
vivencia global y respuesta al tratamiento (Conte 2004, Fountzilas 2001).
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Poliquimioterapia con gemcitabina y vinorelbina frente  
a la monoquimioterapia secuencial con gemcitabina seguido de vinorelbina

La combinación de gemcitabina 1.000 mg/m2 y vinorelbina 25 mg/m2 ha mostra-
do resultados similares al tratamiento secuencial con gemcitabina 1.200 mg/m2  
seguida de vinorelbina 30 mg/m2, en términos de supervivencia libre de progresión, 
supervivencia global, respuesta al tratamiento, beneficio clínico y efectos adversos 
grado 3/4 (Park 2010).
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Poliquimioterapia con vinorelbina y capecitabina frente  
a la monoquimioterapia secuencial con vinorelbina seguido de capecitabina

La combinación de vinorelbina y capecitabina y la quimioterapia secuencial con 
vinorelbina 25 mg/m2 seguida de capecitabina 1.000 mg/m2, han mostrado resul-
tados similares en la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y la 
respuesta al tratamiento. Las pacientes tratadas con monoquimioterapia secuencial 
presentarían una menor frecuencia de efectos adversos grado 3/4 (Zhang 2013).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La calidad de la evidencia se considera moderada por la imprecisión observada en el análi-
sis combinado de los resultados de supervivencia global y la inconsistencia en los estudios 
que evaluaron el tratamiento administrado hasta la progresión de la enfermedad. En el 
caso de la respuesta global la calidad es baja por las grandes diferencias entre los estudios 
que administraron quimioterapia hasta progresión y la imprecisión de los resultados en los 
estudios con ciclos fijos de tratamiento.

La toxicidad en las pacientes tratadas con quimioterapia es frecuente. En términos gene-
rales, la toxicidad de grado 3/4 se produce de manera más común en los tratamientos con 
poliquimioterapia. La evidencia indica que la mayor frecuencia de efectos adversos grado 
3/4 consiste en neutropenia, leucopenia, neutropenia febril, eritrodisestesia palmoplantar, 
mucositis y diarrea. Los autores coinciden en describir una buena tolerabilidad de la mono-
quimioterapia secuencial.

En términos generales, los resultados de los estudios parecen justificar la quimioterapia 
secuencial, sin que se pueda determinar la combinación de agentes antineoplásicos o la 
duración del tratamiento más adecuada, teniendo en cuenta las diferencias entre los estu-
dios evaluados. La literatura científica parece apoyar la administración de la quimioterapia 
hasta la progresión de la enfermedad, y el tratamiento combinado en las pacientes con una 
rápida progresión de la enfermedad o peor pronóstico.

RECOMENDACIONES

En pacientes con cáncer de mama metastásico se recomienda el tratamiento con 
monoquimioterapia secuencial debido a la eficacia similar al tratamiento combi-
nado y su potencial menor toxicidad. Fu

er
te

Se sugiere seleccionar el tipo de tratamiento de acuerdo a las características indi-
viduales de cada paciente y de su enfermedad.

√

Se sugiere administrar poliquimioterapia en las mujeres con una rápida progresión 
de la enfermedad.

√
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¿Cuál debe ser la duración del tratamiento con quimioterapia 
en mujeres con cáncer de mama metastásico?

El cáncer de mama metastásico es una enfermedad ante la cual los objetivos terapéuticos son 
los de prolongar la supervivencia asegurando una buena calidad de vida y el control de los 
síntomas. La mayoría de las pacientes con cáncer de mama metastásico son candidatas a un 
tratamiento con quimioterapia, ya sea al inicio de la enfermedad metastásica o tras el fracaso 
de un tratamiento hormonal en el caso de pacientes con receptores hormonales positivos.

En la práctica clínica general, las decisiones sobre la duración del tratamiento con quimio-
terapia o sobre el número de ciclos de la misma han sido basadas principalmente en la 
respuesta del paciente, en la tolerancia individual o en las preferencias de los clínicos, dada 
la escasez de estudios que aborden específicamente ese tema.

18

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Los esquemas de quimioterapia con mayor duración han mostrado mayor super-
vivencia libre de progresión que los esquemas más breves, y un impacto mode-
rado en la supervivencia global. No obstante, los estudios disponibles tienen una 
importante variabilidad en cuanto a los tratamientos de quimioterapia evaluados 
y la duración de los diferentes ciclos de tratamiento (Gennari 2011).
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De entre estos ensayos clínicos evaluados, solo un estudio ha observado una me-
jora moderada en la supervivencia global favorable al tratamiento más prolongado 
con ciclofosfamida, epirubicina, 5-fluorouracilo y tamoxifeno (Ejlertsen 1993). Solo 
dos de los estudios encuentran que prolongar el tratamiento conlleve aumentos 
de la supervivencia libre de progresión superiores a los tres meses (Ejlertsen 1993, 
Gregory 1997). En términos generales, los tratamientos más prolongados produ-
cen una mayor toxicidad y más efectos secundarios.
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La disponibilidad de estudios que hayan comparado de manera adecuada esquemas bre-
ves y extendidos de quimioterapia en mujeres con cáncer de mama metastásico son limi-
tados. Además, existe una gran variabilidad entre los estudios en el tipo y duración de los 
tratamientos evaluados, lo que puede ser una fuente de inconsistencia importante.

Los esquemas extendidos de quimioterapia muestran una mejora en la supervivencia 
global, pero en los límites de la significación estadística. Aunque dos estudios encuentran 
un aumento de la supervivencia libre de progresión, la diferencia debería comprobarse 
en un ensayo pragmático en el que se evaluaran dos esquemas de diferente duración in-
dependientemente de los fármacos utilizados. Los tratamientos más prolongados suelen 
acompañarse de mayor toxicidad y más efectos secundarios.

RECOMENDACIONES

En mujeres con cáncer de mama metastásico no está definido el número de ciclos 
de tratamiento a administrar. Se sugiere adaptar la duración del tratamiento a su 
eficacia y tolerabilidad, realizando una decisión informada conjuntamente con la 
paciente.
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¿Qué beneficio ofrece el tratamiento de mantenimiento 
tras el tratamiento de inducción con quimioterapia?

Las pacientes con cáncer de mama metastásico que muestran una respuesta o una esta-
bilización de la enfermedad con la quimioterapia de inducción podrían beneficiarse de un 
tratamiento de mantenimiento. Sin embargo, los estudios publicados han mostrado resul-
tados contradictorios en relación a la supervivencia global, por lo que el mejor esquema de 
mantenimiento y las características de las mujeres que se beneficiarían de él aún no están 
claramente establecidas (Sánchez-Muñoz 2008).

19

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA 

Continuación del tratamiento con quimioterapia

En términos generales, en mujeres con cáncer de mama el tratamiento de primera 
línea de la enfermedad metastásica con quimioterapia de mantenimiento muestra 
un claro beneficio sobre la supervivencia libre de progresión, pero no se observan 
diferencias entre la terapia de mantenimiento y los esquemas más breves en tér-
minos de supervivencia global (Coates 1987, Harris 1990, Muss 1991, Falkson 1998, 
Nooij 2003, Alba 2010, Park 2013).
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Doxorrubicina más ciclofosfamida (AC) o ciclofosfamida más 
metotrexato, 5-fluorouracilo y prednisona (CMFP)
En mujeres con cáncer de mama metastásico el mantenimiento con AC o 
CMFP, comparado con la quimioterapia intermitente, incrementa la supervi-
vencia libre de progresión sin mejorar significativamente la supervivencia glo-
bal (Coates 1987). C
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Mitoxantrona
En mujeres con cáncer de mama metastásico el mantenimiento con mitoxantrona 
14 mg/m2, comparado con no quimioterapia, no incrementa la supervivencia libre 
de progresión ni la supervivencia global (Harris 1990).
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Ciclofosfamida, metotrexato y 5- fluorouracilo (CMF)
En mujeres con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos 
y sin quimioterapia neo/adyuvante previa, el mantenimiento con ciclofosfamida, 
metotrexato y 5-fluorouracilo, comparado con la conducta expectante, incremen-
ta la supervivencia libre de progresión sin mejorar significativamente la supervi-
vencia global. La toxicidad con esta quimioterapia de mantenimiento es modera-
da (granulocitopenia, trombocitopenia, náuseas/vómitos y mucositis) (Muss 1991).
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En mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico el mantenimien-
to con CMF, comparado con la conducta expectante, muestra una mayor supervi-
vencia libre de progresión sin mejorar la supervivencia global (Nooij 2003).
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La supervivencia ajustada por calidad sería igual en las pacientes tratadas con qui-
mioterapia de mantenimiento frente a aquellas que solo recibieran radioterapia 
u otro tratamiento sintomático (excluyendo hormonoterapia y/o bifosfonatos) 
(Nooij 2003).
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Doxorrubicina liposomal pegilada (DLP)

En mujeres con cáncer de mama y primera línea de quimioterapia para la en-
fermedad metastásica el mantenimiento con doxorrubicina liposomal pegilada  
40 mg/m2, comparado con la conducta expectante, incrementa la supervivencia 
libre de progresión sin mejorar significativamente la supervivencia global. La toxi-
cidad esperada con esta terapia de mantenimiento parece ser aceptable (neutro-
penia, astenia, mucositis y eritrodisestesia palmoplantar) (Alba 2010). C
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Gemcitabina y paclitaxel

En mujeres con cáncer de mama y primera línea de quimioterapia para la enfer-
medad metastásica el mantenimiento con paclitaxel 175 mg/m2 y gemcitabina 
1.250 mg/m2, comparado con no administrar terapia de mantenimiento, mejoraría 
la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. El mantenimiento 
de la combinación con paclitaxel y gemcitabina incrementa significativamente la 
toxicidad en términos de neutropenia, anemia, trombocitopenia, cardiotoxicidad, 
neuropatía, mialgia/astenia y diarrea (Park 2013). 
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Tratamiento de mantenimiento con biológicos

Bevacizumab
La combinación de bevacizumab y capecitabina en el tratamiento de manteni-
miento en mujeres con cáncer de mama metastásico que recibieron bevacizumab 
y docetaxel en primera línea (indicación retirada que provocó la interrupción del 
ensayo) mostró una mejor supervivencia global y supervivencia libre de progre-
sión que el tratamiento de mantenimiento con bevacizumab sólo. El tratamien-
to combinado repercutió en una mayor proporción de pacientes con efectos de 
grado 3 o superior, principalmente eritrodisestesia palmoplantar (Gligorov 2014).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

A pesar de la disponibilidad de diversos ensayos clínicos aleatorizados que han evaluado 
tratamientos para responder a la pregunta clínica, las diferencias entre los diferentes estu-
dios son muy importantes y dificultan la aplicabilidad de las conclusiones.

Los resultados son bastante consistentes en mostrar un incremento en la supervivencia li-
bre de progresión sin mejorar de forma significativa la supervivencia global. Solo un estudio 
ha mostrado una mejoría significativa en la supervivencia global, por lo que en este caso es 
relevante valorar la toxicidad esperada y los valores/preferencias de las pacientes.

La toxicidad del tratamiento con quimioterapia es frecuente. La mayoría de los autores de 
los ensayos clínicos evaluados en esta pregunta clínica coinciden en reportar que los efectos 
adversos fueron bien tolerados y en muchos casos inferiores a los observados durante la qui-
mioterapia de inducción. Sin embargo, muchos autores también están de acuerdo en con-
siderar que el riesgo de toxicidad solo sería aceptable si la quimioterapia de mantenimiento 
incrementara de forma significativa la supervivencia y/o la calidad de vida de estas pacientes.

RECOMENDACIONES

A pesar de la escasez de pruebas, el Grupo de Trabajo sugiere considerar el tra-
tamiento de mantenimiento con hormonoterapia en pacientes con cáncer de 
mama para la enfermedad metastásica y receptores hormonales positivos que no 
sean resistentes a tratamiento hormonal, siempre y cuando se haya conseguido 
un beneficio clínico con la quimioterapia.

√
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En pacientes con cáncer de mama metastásico en las que el objetivo terapéutico 
sea incrementar la supervivencia libre de progresión, se sugiere administrar qui-
mioterapia de mantenimiento posterior a la inducción.
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El Grupo de Trabajo considera que no se dispone de pruebas suficientes que per-
mitan recomendar o desestimar la utilización de tratamientos biológicos en el 
mantenimiento de la respuesta.

√
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, ¿existe algún 
límite en el número de líneas de quimioterapia?

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

No se dispone de estudios que hayan comparado de manera directa y adecuada el bene-
ficio de las diferentes líneas de quimioterapia. Los estudios en la literatura han comparado 
diferentes tratamientos con quimioterapia en diferentes momentos de la enfermedad y su 
abordaje.

Ixabepilona

En mujeres con cáncer de mama metastásico el tratamiento de segunda o tercera 
línea con ixabepilona 40 mg/m2 día 1 más capecitabina 1.000 mg/m2 dos veces al 
día los días 1 a 14, en ciclos de 21 días, comparado con capecitabina en monotera-
pia, parece ser más eficaz en términos de supervivencia libre de progresión, super-
vivencia global y respuesta al tratamiento. Las pacientes tratadas con ixabepilona 
más capecitabina presentarían una mayor toxicidad medular y no medular de gra-
do 3/4 (Sparano 2010, Thomas 2007). Actualmente el tratamiento no dispone de 
autorización por parte de la European Medicines Agency (EMA 2008), ni la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
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La decisión de continuar con un tratamiento de quimioterapia a partir de la segunda y su-
cesivas líneas depende de las características de las pacientes, los esquemas de tratamiento 
previos y el balance entre la toxicidad y el beneficio esperados, entre otros. Actualmente no 
existe un consenso respecto a un número límite de líneas de quimioterapia. Algunos auto-
res coinciden en demostrar que la quimioterapia en sucesivas líneas logra un incremento 
en la supervivencia libre de progresión, muchas veces sin mejorar la supervivencia global 
(Roché 2011). Por otro lado, diversos estudios han evaluado la adición de hormonas o nue-
vos agentes al tratamiento con quimioterapia durante las sucesivas líneas. Para el desarrollo 
de esta pregunta se han incluido solo aquellos estudios en los que el objetivo principal es 
evaluar la eficacia y/o seguridad de la quimioterapia.
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Combinación de docetaxel y gemcitabina frente a docetaxel y capecitabina

En mujeres con cáncer de mama metastásico el tratamiento con gemcitabina  
1.000 mg/m2 y docetaxel 75 mg/m2, comparado con capecitabina 1.250 mg/m2 cada 
12 horas y docetaxel 75 mg/m2, no muestra diferencias en términos de superviven-
cia libre de progresión y supervivencia global. En segunda línea la combinación de 
gemcitabina y docetaxel sería menos eficaz en términos de respuesta al tratamiento. 
La frecuencia de efectos adversos hematológicos grado 3/4 es similar entre ambos 
grupos, con una mayor frecuencia de efectos adversos no hematológicos grado 3/4 
en las pacientes tratadas con gemcitabina y docetaxel (Chan 2009).
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Gemcitabina y vinorelbina

En mujeres con cáncer de mama metastásico, la quimioterapia con gemcitabina 
1.200 mg/m2 y vinorelbina 30 mg/m2, comparado con gemcitabina seguido de 
vinorelbina o vinorelbina en monoterapia como segunda o líneas sucesivas de tra-
tamiento es más eficaz en términos de supervivencia libre de progresión, sin reper-
cusión en la supervivencia global o la respuesta al tratamiento. En ambos grupos la 
frecuencia de efectos adversos grado 3/4 es similar (Martín 2007). C
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Eribulina

Comparada con capecitabina, eribulina no ha mostrado diferencias en términos 
de supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Los efectos adversos 
son diferentes en función del tratamiento administrado siendo más comunes la 
neutropenia, alopecia o la leucopenia con eribulina (Kaufman 2012).

C
al

id
ad

 m
o

d
er

ad
a

Eribulina comparada con un tratamiento de quimioterapia estándar a elección 
del oncólogo como segunda o sucesivas líneas de tratamiento para la enferme-
dad metastásica no ha mostrado diferencias en términos de supervivencia libre 
de progresión. No obstante, ha mostrado una supervivencia global y una tasa de 
respuesta mayores (Cortes 2011). C
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Capecitabina

Capecitabina ha mostrado una menor supervivencia libre de progresión, supervi-
vencia global y tasa de respuesta comparada con un tratamiento combinado de 
capecitabina e ixabepilona (Thomas 2007, Sparano 2010).
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Capecitabina ha mostrado una supervivencia libre de progresión y global similar 
a eribulina. Los efectos adversos más comunes observados al comparar estos dos 
tratamientos fueron la eritrodisestesia palmoplantar y la diarrea (Kaufman 2012).
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Nab-paclitaxel

Nab-paclitaxel, en comparación con paclitaxel estándar, ha mostrado mejores re-
sultados en la segunda línea de tratamiento de la enfermedad metastásica en mu-
jeres con cáncer de mama en términos de respuesta global, supervivencia libre de 
progresión y global, con un perfil de seguridad similar (Gradishar 2005).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La principal limitación para responder a esta pregunta es la ausencia de estudios que hayan 
comparado el beneficio y los riesgos de tratar a mujeres con cáncer de mama metastásico 
en diferentes líneas de tratamiento. Los estudios disponibles han comparado diferentes 
esquemas de quimioterapia en distintas fases del tratamiento de estas pacientes.

Los efectos adversos son frecuentes en las pacientes tratadas con quimioterapia. Sin em-
bargo, ninguno de los autores de los estudios evaluados en este informe destacó particu-
larmente la toxicidad sobre los beneficios del tratamiento.

RECOMENDACIONES

El Grupo de Trabajo considera que no se dispone de pruebas suficientes que per-
mitan establecer el número máximo de líneas de quimioterapia. La decisión debe 
basarse en el beneficio del tratamiento previo, el estado general y la sintomatolo-
gía de la paciente y de sus preferencias.

√
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El Grupo de Trabajo considera que teniendo en cuenta que las pacientes en esta 
etapa de su enfermedad han recibido anteriormente combinaciones de antracicli-
nas y taxanos, en las líneas sucesivas puede considerarse el uso de capecitabina, 
eribulina, nab-paclitaxel, la combinación de gemcitabina y vinorelbina o de gem-
citabina y docetaxel. En aquellas mujeres que hayan interrumpido el tratamiento 
con docetaxel por un motivo diferente al de la progresión de la enfermedad, se 
puede considerar la reintroducción de docetaxel en monoterapia.

√
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¿Hay algún subgrupo de pacientes que pueda beneficiarse  
de un tratamiento de quimioterapia a dosis densas 
y/o a dosis altas?

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Quimioterapia a dosis altas frente a quimioterapia a dosis estándar

Quimioterapia a dosis altas y autotrasplante de progenitores 
hematopoyéticos
En mujeres con cáncer de mama metastásico la quimioterapia a dosis altas y auto-
trasplante parece ser más eficaz en términos de supervivencia libre de progresión 
y número de pacientes libres de progresión a los 5 años de tratamiento que la 
quimioterapia a dosis estándar. Por el contrario, la supervivencia y el número de su-
pervivientes a los 5 años parece ser igual en ambos grupos. Las pacientes tratadas 
con dosis altas presentaron mayor toxicidad (leucopenia, trombocitopenia, ane-
mia, neutropenia, toxicidad digestiva e infecciones/sepsis) y mortalidad atribuible 
al tratamiento (Berry 2011, Farqhuar 2011).
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Quimioterapia a dosis densas frente a quimioterapia a dosis estándar

Ciclofosfamida, epirubicina y 5-fluorouracilo
En mujeres con cáncer de mama metastásico ciclofosfamida 1.000 mg/m2 y epi-
rubicina 80 mg/m2 y 5-fluorouracilo 600 mg/m2 en ciclos de 14 días, comparado 
con ciclofosfamida 600 mg/m2 y epirubicina 60 mg/m2 y 5-fluorouracilo 600 mg/m2  
en ciclos de 21 días, parece ser igual de eficaz en términos de supervivencia libre de 
progresión y supervivencia global, y respuesta al tratamiento. Las pacientes tratadas 
con dosis densas presentarían una mayor frecuencia de efectos adversos grado 3/4 
(Del Mastro 2001).
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En mujeres con cáncer de mama metastásico el tratamiento con quimioterapia a dosis altas 
se ha utilizado en las pacientes con peor pronóstico o con pocas opciones terapéuticas. 
Tanto las dosis altas como las dosis densas han sido evaluadas en ensayos clínicos. Por lo 
que respecta al primer caso se cuenta con dos revisiones sistemáticas. Respecto a las dosis 
densas hay escasa evidencia disponible.
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La evidencia disponible proviene de revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados 
con escasa potencia estadística debido a la muestra pequeña de pacientes incluidas. Por 
otro lado, la mayoría de los estudios presentaron consistencia en los resultados, por lo que, 
en general, la calidad de la evidencia es moderada.

La toxicidad en las pacientes tratadas con quimioterapia es frecuente. La evidencia indi-
ca que la mayor frecuencia de efectos adversos grado 3/4 se presentaría en las pacientes 
tratadas con dosis altas y densas de quimioterapia en comparación con las dosis estándar. 
La mayor toxicidad identificada en las pacientes tratadas con quimioterapia a dosis altas 
o densas y el escaso beneficio que se obtendría en comparación con la dosis estándar no 
permite recomendar este tratamiento en pacientes con cáncer de mama metastásico. En 
general, no se ha identificado un grupo de pacientes que pudiera beneficiarse particular-
mente del tratamiento con dosis intensas o dosis densas.

RECOMENDACIONES

En pacientes con cáncer de mama metastásico se sugiere no administrar el tra-
tamiento con quimioterapia a dosis altas ni dosis densas, debido a que no se ha 
observado una mejora en la supervivencia de las pacientes y produce un aumento 
considerable de la toxicidad.
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¿Hay alguna evidencia para tratar a las pacientes triple negativas  
con algún tratamiento diferente de los utilizados habitualmente?

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Cisplatino, carboplatino y gemcitabina en tumores triple negativo frente 
a no triple negativo

Las pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo tratadas con qui-
mioterapia basada en platinos (cisplatino 25-50 mg/m2 o carboplatino AUC=5 en 
combinación con gemcitabina 1.000 mg/m2) parecen presentar un beneficio si-
milar a las pacientes no triple negativas en términos de supervivencia y respuesta 
al tratamiento y podrían presentar un beneficio superior en términos de supervi-
vencia libre de progresión. Los efectos adversos grado 3/4 más importantes son la 
neutropenia febril, leucopenia, neutropenia, anemia, trombocitopenia, hiponatre-
mia, alopecia, náusea/vómito, diarrea y astenia (Liu 2013).
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Cisplatino semanal y ciclofosfamida y metotrexato frente a ciclofosfamida 
y metotrexato

En mujeres con cáncer de mama metastásico triple negativo el tratamiento me-
tronómico combinado con cisplatino 20 mg/m2 y ciclofosfamida 50 mg/día y 
metotrexato 2,5 mg/12 horas, comparado con ciclofosfamida y metotrexato, pare-
ce ser más eficaz en términos de supervivencia libre de progresión, supervivencia 
y respuesta al tratamiento. Se desconoce las frecuencias de efectos adversos, los 
autores refieren un incremento en la calidad de vida en ambos grupos durante la 
supervivencia libre de progresión (Bhattacharyya 2009).
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Las pacientes con cáncer de mama triple negativo acostumbran a ser diagnosticadas en 
estadios más avanzados de su enfermedad y tienen un peor pronóstico en comparación 
con los otros tipos moleculares (Reis-Filho 2011). Aunque se han empleado diversas estrate-
gias de tratamiento en este grupo específico, no existen suficientes pruebas científicas que 
permitan identificar un tratamiento adecuado para estas pacientes.
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Carboplatino y cetuximab frente a cetuximab

En mujeres con cáncer de mama metastásico triple negativo el tratamiento com-
binado con carboplatino AUC=2 y cetuximab 400 mg/m2 (dosis inicial), seguido 
de cetuximab 250 mg/m2 semanal, comparado con cetuximab en monoterapia, 
parece ser más eficaz en términos de beneficio clínico. La frecuencia de efectos 
adversos grado 3/4 (erupción cutánea, astenia, neuropatía, reacción a la infusión) 
sería mayor con el tratamiento combinado (Carey 2008).
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Iniparib

En mujeres con cáncer de mama metastásico, triple negativo politratadas, el trata-
miento con iniparib 5,6 mg/kg y gemcitabina 1.000 mg/m2 y carboplatino AUC=2, 
comparado con gemcitabina y carboplatino, parece ser más eficaz en términos de 
supervivencia libre de progresión, supervivencia global, beneficio clínico y tasa de 
respuesta; en ambos grupos la frecuencia de toxicidad hematológica grado 3/4 
sería alta (>80%) (aO’Shaughnessy 2011). Los resultados del ensayo clínico fase III 
NCT00938652 no han mostrado un impacto relevante de la adición de iniparib a la 
combinación de gemcitabina y carboplatino en términos de supervivencia global 
(bO’Shaughnessy 2011).
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Bevacizumab y antraciclinas, taxanos o capecitabina como primera línea 
de tratamiento

En mujeres con cáncer de mama metastásico, triple negativo, el tratamiento con 
antraciclinas, taxanos o capecitabina combinado con bevacizumab 10 mg/kg 
cada 2 semanas o 15 mg/kg cada 3 semanas, comparado con la quimioterapia, pa-
rece ser más eficaz en términos de supervivencia libre de progresión y tasa de res-
puesta, pero no en supervivencia global. En ambos grupos la frecuencia de efectos 
adversos grado 3/4 sería alrededor del 50%, con un mayor porcentaje entre las 
pacientes tratadas con bevacizumab (André 2012). C
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Bevacizumab y taxanos, gemcitabina, capecitabina o vinorelbina como 
segunda línea de tratamiento

En mujeres con cáncer de mama metastásico, triple negativo, el tratamiento con 
taxanos, gemcitabina, capecitabina o vinorelbina combinado con bevacizumab 
10 mg/kg cada 2 semanas o 15 mg/kg cada 3 semanas, comparado con la qui-
mioterapia y placebo, parece ser más eficaz en términos de supervivencia libre de 
progresión, supervivencia global y respuesta al tratamiento. Las pacientes tratadas 
con bevacizumab presentan una mayor frecuencia de efectos adversos grado 3/4 
(neutropenia, hipertensión y proteinuria) (Brufsky 2011). C
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Sunitinib como segunda línea de tratamiento

En mujeres con cáncer de mama metastásico, triple negativo, el tratamiento con 
sunitinib 37,5 mg/día, comparado con la quimioterapia estándar, parece ser me-
nos eficaz en términos de supervivencia libre de progresión, supervivencia global 
y tasa de respuesta. No se conocen los efectos adversos en este grupo de pacien-
tes (Curigliano 2010).
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Sorafenib como primera o segunda línea de tratamiento

En mujeres con cáncer de mama metastásico, triple negativo, el tratamiento con 
sorafenib 400 mg/12h y capecitabina 1.000 mg/m2 (los días 1 a 14) en ciclos de 
21 días, comparado con capecitabina y placebo, parece ser más eficaz en términos 
de supervivencia libre de progresión (Baselga 2009).

C
al

id
ad

 m
o

d
er

ad
a

Ixabepilona

En mujeres con cáncer de mama metastásico, triple negativo, el tratamiento con 
ixabepilona 40 mg/m2 día 1 y capecitabina 1.000 mg/m2 los días 1 a 14, en ciclos 
de 21 días, comparado con solo capecitabina, parece ser más eficaz en términos 
de supervivencia libre de progresión, supervivencia global y respuesta al trata-
miento. Las pacientes tratadas con ixabepilona y capecitabina presentaron una 
mayor toxicidad hematológica y no hematológica de grado 3/4 (Sparano 2010, 
Thomas 2007). De todos modos, este fármaco no está aprobado por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
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Cetuximab

En mujeres con cáncer de mama metastásico, triple negativo, el tratamiento con 
cetuximab 400 mg/m2 (dosis inicial) seguido de 250 mg/m2 semanal en ciclos de 
21 días y cisplatino 75 mg/m2, comparado con cisplatino en monoterapia, parece 
ser más eficaz en términos de supervivencia libre de progresión y tasa de respues-
ta. En ambos grupos la supervivencia global sería similar. No se cuenta con los 
efectos adversos en este subgrupo (Baselga 2010). C

al
id

ad
 m

o
d

er
ad

a

En mujeres con cáncer de mama metastásico, triple negativo, el tratamiento con 
cetuximab 400 mg/m2 (dosis inicial) seguido de 250 mg/m2 semanal en ciclos de 
21 días e irinotecan 100 mg/m2 los días 1 y 8 y carboplatino AUC=2,5, ha mostrado 
una supervivencia libre de progresión, supervivencia global y respuesta al trata-
miento similares comparado con irinotecan y carboplatino (O’Shaughnessy 2014).
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Lapatinib

En mujeres con cáncer de mama metastásico, triple negativo, el tratamiento con 
lapatinib 1.500 mg/día y paclitaxel 175 mg/m2, comparado con paclitaxel en mo-
noterapia, parece ser menos eficaz en términos de supervivencia libre de progre-
sión. No se dispone de los efectos adversos (Finn 2009).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La evidencia disponible proviene de ensayos clínicos aleatorizados de fase II/III, no ciegos o 
con escasa potencia estadística, por lo que la mayoría de los resultados son imprecisos y la 
calidad de la evidencia es baja.

Se debe destacar que no existen suficientes pruebas científicas que permitan identificar un 
tratamiento adecuado para estas pacientes. Todos los resultados se basan en análisis de sub-
grupos de las estrategias valoradas en otros ensayos clínicos, que por tanto carecen de poder 
estadístico para dar una respuesta fiable y aplicable al manejo de las pacientes triple negativo.

Teniendo en cuenta este aspecto, el Grupo de Trabajo formuló una recomendación de bue-
na práctica clínica sobre el uso de una serie de combinaciones de quimioterapia ajustadas 
a la indicación recogida en las respectivas fichas técnicas. No se graduó la recomendación 
teniendo en cuenta la falta de ensayos clínicos bien diseñados que hayan probado el im-
pacto de este esquema en mujeres con cáncer de mama triple negativo.



Guía GEICaM dE PráCtICa ClínICa  
Para el diagnóstico y tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico

88

Los efectos adversos son frecuentes en las pacientes tratadas con quimioterapia basada en 
platinos, inhibidores de PARP, antiangiogénicos o nuevos agentes. Sin embargo, ninguno 
de los autores de los estudios evaluados en este informe destacó particularmente la toxici-
dad sobre los beneficios del tratamiento. El Grupo de Trabajo optó por restringir el uso de 
estos fármacos exclusivamente a la participación en un ensayo clínico.

Se ha identificado un estudio de coste-efectividad que evaluó el tratamiento con ixabepi-
lona más capecitabina frente a capecitabina en monoterapia (Reed 2009). Desde la pers-
pectiva del sistema sanitario, los autores realizaron el estudio de coste-utilidad en base a los 
resultados del ensayo clínico de Thomas 2007. La razón de coste-efectividad incremental 
fue de $359,000 por año de vida ajustado por calidad (AVAC). No se han identificado otras 
evaluaciones económicas.

RECOMENDACIONES

Ante la falta de evidencia para evaluar el tratamiento de pacientes con cáncer de 
mama metastásico triple negativo, se sugiere promover la participación de estas 
pacientes en ensayos clínicos para avanzar en el conocimiento y mejorar el trata-
miento de futuras pacientes.

√

En pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo se sugiere consi-
derar regímenes de quimioterapia alternativos como los basados en una combi-
nación de paclitaxel semanal y bevacizumab, sales de platino con taxanos o gem-
citabina, o bien monoterapia con capecitabina, eribulina, abraxane o vinorelbina, 
según su aprobación en ficha técnica.

√

Se sugiere restringir a la participación en un ensayo clínico el uso de los inhibido-
res de PARP, sunitinib, cetuximab o sorafenib, en pacientes con cáncer de mama 
metastásico triple negativo.
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¿Cuál es el tratamiento con quimioterapia más adecuado  
para las pacientes ancianas o frágiles? 

El tratamiento oncológico en pacientes de edades avanzadas plantea retos específicos, 
dado que en estas mujeres son más prevalentes las comorbilidades, a menudo acompaña-
das de limitaciones orgánicas o funcionales, circunstancias que pueden aumentar la proba-
bilidad de efectos adversos tóxicos y limitar su supervivencia.

Las pacientes ancianas es más probable que tengan un tumor receptor estrógeno positivo, 
y la mayoría de las que tienen cáncer de mama metastásico se tratan con terapia endocrina. 
El tratamiento endocrino se usa como tratamiento de elección en pacientes con cánceres 
hormono-dependientes, por su eficacia y tolerabilidad (Spazzapan 2011). Durante el curso 
clínico es posible que la enfermedad se haga resistente a los tratamientos endocrinos y que 
se plantee la opción de la quimioterapia para paliar los síntomas o prolongar la supervi-
vencia. En cualquier caso, el tratamiento en este contexto debe considerarse paliativo, con 
el objetivo de controlar la enfermedad y su sintomatología, manteniendo y mejorando la 
calidad de vida.

A pesar de que el número de pacientes ancianas con cáncer de mama supone un porcentaje 
considerable, y es esperable que vaya en aumento, su representación en ensayos clínicos es 
muy limitada y son pocos los estudios publicados que se centran en este grupo de pacientes 
(Debled 2011, Spano 2011, Biganzoli 2012). Por otro lado, es complicado establecer en qué 
momento se puede considerar que una paciente forma parte de este grupo de interés.
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Quimioterapia

Las recomendaciones disponibles indican la quimioterapia en pacientes ancianas 
con cáncer de mama con receptor de estrógeno negativo o refractario a trata-
miento hormonal, o en los casos de enfermedad de progresión rápida. La elección 
del tratamiento debe guiarse eligiendo los agentes con un mejor perfil de seguri-
dad, escogiendo esquemas secuenciales que no supongan una toxicidad excesiva 
para las pacientes (Biganzoli 2012).
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La literatura científica en este ámbito se limita a multitud de ensayos clínicos de fase II no 
controlados, hecho que puede dificultar la elección de un determinado tratamiento.
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Quimioterapia en monoterapia
Capecitabina y doxorrubicina liposomal pegilada no han mostrado diferencias 
significativas en términos de supervivencia libre de progresión o supervivencia 
global, con efectos adversos en el 15% de pacientes y una pobre adherencia al 
tratamiento en las mujeres más ancianas (Smorenburg 2014).
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Epirubicina ha mostrado mejores resultados que gemcitabina en términos de 
tiempo hasta la progresión de la enfermedad, supervivencia global o tasa de res-
puesta. La neutropenia es el efecto adverso grave más observado en ambos trata-
mientos, con un porcentaje de pacientes limitado que interrumpe el tratamiento 
por eventos cardiacos (Feher 2005).
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Varios ensayos clínicos de fase II han mostrado resultados muy heterogéneos con 
vinorelbina oral (Baweja 2006, Addeo 2010), capecitabina (Bajetta 2005), doxorru-
bicina liposomal pegilada (Basso 2013, Falandry 2013), docetaxel (Lorenzo 2005) y 
paclitaxel (Del Mastro 2005). En este último tratamiento, la edad no tiene una in-
fluencia en la eficacia, aunque sí los efectos adversos, que aumentan con la misma 
(Lichtman 2012).
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Quimioterapia en combinación
La actividad de las combinaciones de quimioterapia en pacientes ancianas con 
cáncer de mama metastásico solamente se han evaluado en ensayos clínicos de 
fase II no controlados, con resultados heterogéneos. Los estudios disponibles han 
evaluado la combinación de vinorelbina con capecitabina (Hess 2007, Rousseau 
2010), gemcitabina (Dinota 2005, Basso 2007) o doxorrubicina liposomal pegilada 
(Addeo 2008).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

No se dispone de información fiable sobre la eficacia de los tratamientos disponibles para 
el tratamiento de pacientes ancianas con cáncer de mama metastásico. Las pruebas de la 
literatura provienen de un número limitado de ensayos clínicos aleatorizados, análisis de 
subgrupos o ensayos fase II no aleatorizados. Se ha clasificado la calidad de la evidencia 
como baja.

En este contexto, la elección del tratamiento debe guiarse eligiendo los agentes con un 
mejor perfil de seguridad, haciendo un seguimiento estricto de su toxicidad.

RECOMENDACIONES

Se sugiere el tratamiento hormonal como primera opción en pacientes ancianas 
con cáncer de mama metastásico. D
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Se sugiere valorar el tratamiento con monoquimioterapia en las pacientes ancia-
nas con cáncer de mama metastásico que sean receptores hormonales negativos, 
refractarias a tratamiento hormonal o en los casos de enfermedad con progresión 
rápida.
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El Grupo de Trabajo hace notar la necesidad de desarrollar ensayos clínicos bien 
diseñados dirigidos a probar tratamientos específicamente en este grupo de pa-
cientes.

√
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¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes HER2 positivas 
en la primera línea de tratamiento?

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Tratamiento de primera línea

Trastuzumab combinado con quimioterapia frente a quimioterapia sola
La adición de trastuzumab a quimioterapia (ciclofosfamida y antraciclinas, pacli-
taxel o docetaxel) frente a quimioterapia sola se ha asociado a un mayor tiempo 
hasta la progresión, una mayor tasa de respuesta, una mayor duración de la res-
puesta, una menor tasa de mortalidad a 1 año y una mayor supervivencia global 
(Slamon 2001, Marty 2005)

C
al

id
ad

 a
lt

a

Los estudios que han evaluado la adición de carboplatino a la combinación de 
quimioterapia y trastuzumab han mostrado resultados contradictorios. Mientras 
que un ensayo que evaluó la adición de carboplatino a la combinación de trastu-
zumab y paclitaxel mostró una mayor tasa de respuesta, y un mayor tiempo hasta 
la progresión (Robert 2008), en otro ensayo clínico, la adición de carboplatino a 
trastuzumab y docetaxel no ha mostrado diferencias frente a trastuzumab y doce-
taxel solo (Valero 2011).
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3.1. Tratamiento sistémico
3.1.3.  Tratamiento de pacientes HER2 positivas

El HER2 (human epidermal grow factor receptor 2, ERBB2) es un oncogén que tiene efectos 
biológicos variados, interviniendo en la proliferación de las células tumorales, en la evasión 
de la apoptosis, en la inducción de la angiogénesis y en la diseminación metastásica. La 
amplificación y sobreexpresión del HER2 se ha observado en torno al 20% de pacientes 
con cáncer de mama y es clínicamente importante porque confiere al tumor un compor-
tamiento biológico agresivo.

Esta pregunta clínica valoró los ensayos clínicos en la primera línea de tratamiento de 
pacientes HER2 positivas.
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La adición de capecitabina a la combinación de trastuzumab y docetaxel no ha 
mostrado diferencias significativas frente a trastuzumab y docetaxel en términos 
de tasa de respuesta, aunque la supervivencia libre de progresión fue mayor con  
el tratamiento combinado (Wardley 2010).
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Lapatinib combinado con quimioterapia frente a quimioterapia sola
La adición de lapatinib a paclitaxel ha mostrado una mayor supervivencia global, 
supervivencia libre de progresión y mejor tasa de respuesta al tratamiento que  
paclitaxel en monoterapia. El tratamiento combinado mostró mayores efectos  
adversos (Guan 2013).
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T-DM1

T-DM1 ha mostrado mejores resultados que trastuzumab y docetaxel en términos 
de supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta, con un perfil de seguri-
dad apreciablemente más favorable (Hurvitz 2013).
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Lapatinib o trastuzumab combinados con inhibidores de la aromatasa

Lapatinib y letrozol frente a letrozol solo
Un ensayo clínico aleatorizado con bajo riesgo de sesgo, en pacientes con cáncer 
metastásico HER2 positivo, no mostró diferencias estadísticamente significativas 
en relación a la supervivencia global o la calidad de vida entre ambos tratamientos. 
En cambio, mostró resultados favorables al tratamiento combinado con lapatinib 
y letrozol en relación a la supervivencia libre de progresión y la respuesta tumoral, 
con un mayor porcentaje de efectos adversos (Johnston 2009, Schwarzberg 2010).
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Trastuzumab y anastrozol o letrozol frente a anastrozol o letrozol solo
Un ensayo clínico aleatorizado con bajo riesgo de sesgo, en pacientes con cáncer 
metastásico HER2 positivo, no mostró diferencias estadísticamente significativas 
en relación a la supervivencia global o la calidad de vida entre ambos tratamien-
tos. En cambio, la combinación de trastuzumab y anastrozol mostró una mayor 
supervivencia libre de progresión, y un mayor porcentaje de pacientes con efectos 
adversos que la monoterapia con anastrozol (Kaufman 2009).
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El estudio eLEcTRa mostró que el tratamiento combinado de letrozol y trastuzu-
mab repercutía en un tiempo hasta las progresión mayor que letrozol solo, y una 
mayor tasa de beneficio clínico (Huober 2011).
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Bloqueo dual en primera línea

La adición de pertuzumab a la combinación de trastuzumab y docetaxel ha mos-
trado una mayor supervivencia libre de progresión y global, con un perfil de segu-
ridad similar al del comparador (Baselga 2012, Swain 2013).
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RECOMENDACIONES

En pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo se recomienda utili-
zar un esquema de bloqueo dual con trastuzumab y pertuzumab asociado a qui-
mioterapia con docetaxel. Fu

er
te

En las situaciones en las que no se disponga de pertuzumab, se sugiere el uso de 
trastuzumab asociado a quimioterapia con un taxano.

√

En pacientes con cáncer de mama metastásico, HER2 positivo con receptores hor-
monales positivos, no subsidiarias de tratamiento con quimioterapia se sugiere 
considerar una combinación de trastuzumab y anastrozol o letrozol, o de lapatinib 
y letrozol.

Fu
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te
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Tratamiento de segunda línea

Para el desarrollo de esta pregunta clínica se valoraron los resultados de varios ensayos 
clínicos que analizaban el uso de lapatinib, trastuzumab o T-DM1 en la segunda línea de 
tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo.

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

La combinación de lapatinib y capecitabina, frente a capecitabina sola, en mujeres 
con cáncer de mama metastásico HER2 positivo que han progresado tras recibir una 
primera línea de tratamiento con una combinación de trastuzumab y antraciclinas 
o taxano ha mostrado un aumento del tiempo hasta la progresión (Geyer 2006).

Por otro lado, la combinación de trastuzumab y capecitabina, frente capecitabina 
sola, en mujeres que habían progresado tras un tratamiento con trastuzumab, ha 
mostrado en un ensayo interrumpido por problemas de reclutamiento una mayor 
tasa de respuesta y un mayor tiempo hasta la progresión, sin repercusiones rele-
vantes en la toxicidad (Von Minckwitz 2009).
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T-DM1 proporciona mejores resultados que lapatinib más capecitabina en térmi-
nos de supervivencia libre de progresión (diferencia de 3 meses) y de supervi-
vencia global (diferencia cercana a los 6 meses), mostrando una mayor tasa de 
respuesta objetiva y produciendo además inferiores tasas de efectos adversos 
de grado 3/4 (Verma 2012).
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La terapia dual de lapatinib más trastuzumab frente a la monoterapia con lapatinib, 
en pacientes que han progresado tras un tratamiento previo con terapia anti-HER2, 
ha mostrado una mayor supervivencia libre de progresión y global, suponiendo una 
ventaja de 4,5 meses en la mediana de supervivencia. La calidad de vida de las pa-
cientes fue similar con ambos tratamientos (Blackwell 2010, Blackwell 2012).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La literatura científica sobre T-DM1 muestra un beneficio del tratamiento principalmente 
en un ensayo clínico de calidad. Las combinaciones de lapatinib o trastuzumab con qui-
mioterapia también han mostrado un beneficio en estas pacientes, pero las características 
de los estudios, uno de ellos interrumpido por problemas de reclutamiento, han llevado a 
formular una recomendación débil.

RECOMENDACIONES

En pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo, que hayan sido tra-
tadas previamente con trastuzumab y un taxano, se recomienda el uso de T-DM1. Fu

er
te

En caso de no disponer de T-DM1, se sugiere considerar el uso de una combinación de 
lapatinib o trastuzumab con capecitabina, o el mantenimiento del bloqueo anti-HER2. D
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il
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RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Tratamiento antiangiogénico combinado con quimioterapia de primera 
y segunda línea

En la primera o la segunda línea del tratamiento del cáncer de mama metastásico 
la adición de bevacizumab a quimioterapia se asocia con un aumento de la super-
vivencia libre de progresión y la tasa de respuesta objetiva, que no se acompaña 
de un aumento en la supervivencia global (Wagner 2012).
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Tratamiento antiangiogénico combinado con tratamiento antiHER2

La adición de bevacizumab a una combinación de docetaxel y trastuzumab en 
mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 positivo no ha mostrado una me-
jora en la supervivencia libre de progresión o en la tasa de respuesta global al trata-
miento, con una mayor tasa de efectos adversos que el tratamiento con docetaxel 
y trastuzumab (Gianni 2013).
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Tratamiento antiangiogénico combinado con hormonoterapia de primera línea

Un ensayo clínico fase III de GEICAM no ha mostrado ningún beneficio al añadir 
bevacizumab a un inhibidor de la aromatasa o fulvestrant en mujeres con cáncer 
de mama metastásico HER2 negativo, en términos de supervivencia libre de pro-
gresión o supervivencia global, comportando una mayor tasa de efectos adversos 
(Martín 2012, Loibl 2013). C
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3.1.  Tratamiento sistémico 
3.1.4.  Otros tratamientos biológicos

La angiogénesis y en particular la sobreexpresión de VEGF juegan un importante papel en 
el crecimiento, progresión y aparición de metástasis del cáncer de mama. Por ello, se plan-
tea la necesidad de evaluar si añadir a la quimioterapia un producto antiangiogénico, como 
bevacizumab, aporta algún beneficio en el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

¿Aporta algún beneficio la adición de tratamiento 
antiangiogénico al tratamiento del cáncer de mama metastásico?26
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Seguridad del tratamiento con bevacizumab

El tratamiento con bevacizumab se asocia con un aumento del riesgo de sufrir 
efectos adversos graves (FDA 2010, EMA 2011, Choueiri 2011, Wagner 2012). Una 
revisión sistemática sobre la seguridad del fármaco en el tratamiento del cáncer 
de mama ha mostrado que bevacizumab aumenta el riesgo de proteinuria, hiper-
tensión, disfunción ventricular sistólica y hemorragias, sin que se hayan observado 
diferencias significativas en el riesgo de eventos tromboembólicos, neutropenia 
febril o eventos cardiovasculares agudos o fatales (Cortes 2012).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La calidad de la evidencia se ha bajado a moderada debido a la heterogeneidad estadística 
detectada en la mayoría de los análisis realizados en la revisión de Wagner 2012, repercu-
tiendo en la inconsistencia de estos resultados.

El beneficio en términos de supervivencia libre de progresión mostrado al añadir bevacizu-
mab en la primera o segunda línea del tratamiento del cáncer de mama metastásico no se 
traduce en un beneficio en la supervivencia global de las pacientes.

En mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 positivo la adición de bevacizumab a 
una combinación de docetaxel y trastuzumab no ha mostrado un beneficio en la supervi-
vencia libre de progresión o en la tasa de respuesta global al tratamiento.

La adición de bevacizumab a un inhibidor de la aromatasa o fulvestrant en mujeres con 
cáncer de mama metastásico HER2 negativo no ha mostrado ningún beneficio en la super-
vivencia libre de progresión o la supervivencia global.

Debe tenerse en cuenta que, aportando un beneficio limitado, el tratamiento con bevacizu-
mab se asocia con un aumento del riesgo de sufrir efectos adversos graves (FDA 2010, Choueiri 
2011, Wagner 2012). La revisión sistemática de Cortes 2012 ha mostrado un aumento del riesgo 
de proteinuria, hipertensión, disfunción ventricular sistólica y hemorragias, pero no de eventos 
tromboembólicos, neutropenia febril, o eventos cardiovasculares agudos o fatales.

En el informe de evaluación de tecnologías del NICE en el que se evaluaba el uso de bevaci-
zumab en combinación con taxanos para el tratamiento de primera línea de cáncer de mama 
metastásico, el Comité concluyó que el ratio coste-efectividad incremental (RCEI) más plau-
sible que resultaba al comparar el tratamiento de paclitaxel más bevacizumab con paclitaxel 
semanal estaría entre 110.000 £ y 259.000 £ por AVAC ganado (135.850-319.865 €/AVAC).
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Los ensayos clínicos aleatorizados incluidos en la revisión no encuentran diferencias rele-
vantes en la calidad de vida entre los tratamientos comparados, y ninguno analiza el nivel 
de satisfacción de los pacientes.

El Grupo de Trabajo formuló una recomendación de buena práctica clínica sobre la combi-
nación de bevacizumab y paclitaxel teniendo en cuenta su impacto favorable en la supervi-
vencia libre de progresión, y en la tasa de respuesta, ya recogida en el apartado de mujeres 
con cáncer de mama triple negativo. No se graduó la recomendación teniendo en cuenta 
la falta de ensayos clínicos bien diseñados que hayan probado el impacto de este esquema. 
El Grupo de Trabajo decidió incluir también la combinación con capecitabina para reflejar 
la indicación en ficha técnica.

RECOMENDACIONES

Se sugiere no utilizar bevacizumab asociado a quimioterapia de manera rutinaria 
en el tratamiento de primera línea de mujeres con cáncer de mama metastásico 
HER2 negativo.
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Se sugiere no utilizar bevacizumab asociado a una combinación de docetaxel y 
trastuzumab en mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 positivo. Fu

er
te

Se sugiere no utilizar bevacizumab asociado a un inhibidor de la aromatasa o ful-
vestrant en mujeres con cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo 
y HER2 negativo.
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En las pacientes en las que sea relevante obtener una respuesta clínica y se haya 
elegido el uso de paclitaxel semanal o capecitabina, se sugiere considerar su com-
binación con bevacizumab, teniendo en cuenta las diferencias en la tasa de res-
puesta y la supervivencia libre de progresión.

√
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¿En qué momento y con qué esquema debe realizarse 
el tratamiento antirresortivo óseo en las pacientes 
con metástasis óseas?

3.2.  Tratamiento de localizaciones específicas  
3.2.1. Metástasis óseas

Las metástasis óseas son las más frecuentes en las pacientes con cáncer de mama. El dolor, 
las fracturas patológicas, la hipercalcemia y la compresión medular son las consecuencias 
más frecuentes de las metástasis óseas y están asociadas a una disminución en la supervi-
vencia y en la calidad de vida. Se ha estimado que el 50% de las metástasis óseas son lesio-
nes osteolíticas, el 40% son mixtas y un 10% son osteoblásticas, por lo que el tratamiento 
antirresortivo tendría un papel importante en el manejo de la gran mayoría de metástasis 
óseas. Para esta pregunta clínica, se valoraron los resultados de una revisión sistemática 
Cochrane que evaluó la eficacia del tratamiento antirresortivo (bifosfonatos o denosumab) 
en pacientes con cáncer de mama y metástasis óseas (Wong 2012).

27

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

En mujeres con cáncer de mama y metástasis óseas, el tratamiento antirresortivo 
con bifosfonatos o denosumab disminuye la probabilidad de presentar un evento 
óseo (nueva metástasis, fractura patológica, compresión medular, necesidad de 
cirugía o radioterapia y dolor) (Wong 2012). C
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El tratamiento antirresortivo en pacientes con enfermedad diseminada y sin evi-
dencia de metástasis ósea no parece disminuir la incidencia de metástasis óseas 
(Wong 2012).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

A pesar de que los ensayos clínicos aleatorizados disponibles estuvieron libres de sesgo en 
su diseño y ejecución, en algunos de los desenlaces evaluados han mostrado resultados 
inconsistentes. En el caso de la eficacia de los diferentes bifosfonatos en la reducción de 
eventos óseos también se ha bajado la calidad de la evidencia por la falta de generalidad  
de los resultados y la gran imprecisión en el tamaño de la estimación del efecto.

Los autores de la revisión sistemática evaluada en esta pregunta clínica destacan que toda-
vía son desconocidos aspectos como el momento de iniciar el tratamiento y su duración, 
así como la manera de actuar ante las pacientes con progresión de la enfermedad ósea.

Los efectos adversos son infrecuentes con el uso de bifosfonatos (intolerancia intestinal, fie-
bre, hipocalcemia y osteonecrosis de mandíbula), que una revisión de la literatura reciente 
ha cuantificado en una prevalencia del 2,8% (Varun 2012) y denosumab, que, aunque es 
una molécula recientemente comercializada, parece ser bien tolerada.

RECOMENDACIONES

Se recomienda el tratamiento antirresortivo en pacientes con cáncer de mama 
diseminado y metástasis ósea. Fu

er
te

Se recomienda el uso de denosumab sobre ácido zoledrónico teniendo en cuenta 
su mayor beneficio en términos de reducción de eventos óseos. Fu

er
te

No se recomienda iniciar el tratamiento antirresortivo en mujeres con cáncer de 
mama metastásico sin evidencia de metástasis óseas como una estrategia para su 
prevención. Fu

er
te
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¿Cuál es el papel del tratamiento local de las metástasis 
en las pacientes con cáncer de mama metastásico y metástasis 
óseas?

En mujeres con cáncer de mama metastásico, 
¿cuál es el tratamiento de elección de la compresión medular?

Se ha estimado que más de la mitad de las pacientes con cáncer de mama metastásico 
presentan afectación ósea (Coleman 2006), representando el 6% de las mujeres que están 
afectadas por esta neoplasia (Hagberg 2013). Las metástasis óseas pueden ocasionar efec-
tos graves como dolor, compresión medular espinal, hipercalcemia y fracturas patológicas. 
Una atención adecuada de esas situaciones requeriría la colaboración interdisciplinar de 
oncólogos médicos y radioterápicos, radiólogos, neurocirujanos, traumatólogos y especia-
listas en dolor y medicina paliativa.

La cirugía local se ha planteado principalmente como una opción en los casos de metás-
tasis en columna vertebral en los que se ha producido una extensión del tumor más allá 
del cuerpo vertebral y en las que existe o hay riesgo de una compresión de la médula es-
pinal. Esta situación puede ocasionar dolor, déficits sensoriales y motores y pueden incluso 
ocasionar paraplejia o tetraplejia, e incontinencia. Además de la cirugía, las otras opciones 
terapéuticas disponibles son la vertebroplastia/cifoplastia, radioterapia, radiofrecuencia y 
los corticosteroides.

En pacientes con metástasis óseas y mal pronóstico es práctica habitual el uso de la radiote-
rapia con fines paliativos, para aliviar el dolor que no responde a la analgesia farmacológica. 
En pacientes con buen pronóstico, el objetivo terapéutico no es solo un control duradero 
del dolor, sino también la preservación de la funcionalidad y evitar la compresión medular, 
en los casos de afectación de la columna vertebral. El plan de radioterapia y las dosis varían 
dependiendo de las condiciones de las pacientes.

Se han publicado varias revisiones sistemáticas sobre el efecto de la radioterapia en el trata-
miento de las metástasis óseas (McQuay 2008, Sze 2011, Chow 2007, Chow 2011). Estas revi-
siones sistemáticas incluyen numerosos estudios, pero no detallan el tipo de cáncer prima-
rio y los efectos de un tratamiento no suelen ser iguales para los distintos tipos de tumores 
primarios. En general, parece que se considera que los tumores primarios de mama tienen 
una histología con mejor pronóstico que otros cánceres que ocasionan metástasis óseas. 
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RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Tratamiento paliativo de las metástasis óseas

La radioterapia, tanto en una sola sesión como en sesiones múltiples, consigue 
efectos positivos en el control del dolor local de las metástasis óseas, refractario a 
tratamiento farmacológico (Chow 2012).
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Tratamiento de la compresión medular metastásica

La radioterapia consigue buenos resultados en el tratamiento de la compresión 
medular, ya que obtiene altas tasas de movilidad, del control del dolor y de la 
continencia urinaria (George 2008).
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La cirugía combinada con radioterapia ha mostrado un beneficio en la movilización 
de los pacientes con metástasis y comprensión medular cuando se ha comparado 
con radioterapia sola (Patchell 2005, George 2008).
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La cirugía local descompresiva es útil en pacientes con las siguientes característi-
cas: pérdida de movilidad por una sola área de compresión, paraplejia de menos 
de 48 horas de evolución y esperanza de vida mayor de tres meses (George 2008).
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No se dispone de datos fiables sobre la eficacia y seguridad de la vertebroplastia 
en mujeres con cáncer de mama, metástasis óseas y dolor. Dos series retrospec-
tivas han mostrado una mejora mantenida hasta el año de seguimiento de las 
puntuaciones sobre dolor o calidad de vida (Trumm 2008, Zhang 2013).
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El tratamiento con altas dosis de corticoides seguido de radioterapia ha mostrado 
un beneficio en la movilización de los pacientes con metástasis y comprensión 
medular cuando se ha comparado con radioterapia sola. Debe tenerse en cuenta 
que las altas dosis de corticoides producen un aumento de los efectos adversos 
graves en uno de cada diez pacientes (George 2008). C
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

Para el desarrollo de esta pregunta clínica no se han identificado ensayos clínicos que inclu-
yeran exclusivamente pacientes con metástasis de cáncer primario de mama. En general, 
los estudios publicados incluyen pacientes con distintos tumores primarios y no propor-
cionan análisis desagregados para las pacientes con cáncer de mama. Por otro lado, la lo-
calización concreta de las metástasis óseas fue variable entre los estudios. La ausencia de 
estudios que describan resultados centrados en el efecto de la radioterapia en pacientes 
con metástasis óseas y cáncer de mama metastásico disminuye la calidad de la evidencia y 
la confianza en los resultados de estos estudios.

La radioterapia local consigue efectos positivos en el control del dolor local de las metásta-
sis óseas con bajo riesgo de efectos secundarios relevantes, y sin que se hayan observado 
diferencias considerables en la toxicidad entre una sola sesión y varias sesiones.

La radioterapia local consigue buenos resultados en el tratamiento de la compresión me-
dular en pacientes que no requieran de intervención quirúrgica urgente, ya que consigue 
tasas altas de movilidad, de continencia urinaria y de control del dolor. La cirugía local des-
compresiva puede ser útil en pacientes con factores pronósticos desfavorables para la ra-
dioterapia sola. Las complicaciones entre tratamientos son similares.

En el caso de la recomendación sobre la radioterapia local, se ha formulado una recomen-
dación fuerte, porque se han priorizado los beneficios derivados de este tratamiento, con 
pocos efectos adversos relevantes. Además, la radioterapia puede considerarse el trata-
miento de elección del dolor derivado de las metástasis óseas no controlable farmacoló-
gicamente, a pesar de la ausencia de estudios realizados exclusivamente en mujeres con 
cáncer de mama.

En el caso de la vertebroplastia los datos son insuficientes como para poder sugerir ningu-
na recomendación.

En el caso de la recomendación sobre el número de sesiones de radioterapia, se ha tenido 
en cuenta los resultados de los estudios económicos favorables a la opción de las sesiones 
reducidas, y de las preferencias de los pacientes, con un balance similar entre beneficios y 
riesgos.
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La revisión de Chow 2012 recoge información de cuatro estudios económicos diferentes 
que concluían que la radioterapia paliativa en una sola sesión era más coste-efectiva que 
la de sesiones múltiples. Por otro lado, un estudio canadiense concluía que el uso de la 
cirugía más radioterapia era una opción aceptable frente a la radioterapia sola para tratar la 
compresión medular, con un coste por año de vida ganado ajustado por calidad de 30.940 
dólares canadienses, suponiendo un coste extra de 60 dólares canadienses por día ganado 
de movilidad ambulatoria.

En el caso de la recomendación sobre corticoides a dosis altas y radioterapia, a pesar de que 
el tratamiento puede considerarse de elección en mujeres con contraindicación para la ciru-
gía, se ha optado por una recomendación débil, por la incertidumbre en la dosis más adecua-
da de radioterapia, a pesar de los estudios de coste-efectividad favorables a la pauta única.

Algunos estudios que analizaban las preferencias de los pacientes en relación a la radiote-
rapia en una o dos sesiones frente a más sesiones, encontraron resultados contradictorios 
entre sí, determinados por el valor atribuido por los pacientes a la comodidad de las se-
siones únicas frente al menor riesgo de retratamiento y fracturas óseas derivado de varias 
sesiones de radioterapia.

RECOMENDACIONES

En pacientes con cáncer de mama y metástasis óseas, con dolor no controlado 
con tratamiento farmacológico, se sugiere considerar la radioterapia local. Fu

er
te

Se sugiere que en las pacientes en las que se valore el tratamiento con radiotera-
pia, se considere la opción de administrarla en sesiones reducidas con dosis altas. D

éb
il

En mujeres con compresión medular atribuible a un solo nivel de afectación, 
inestabilidad ósea y/o déficit neurológico establecido de menos de 48 horas de 
evolución y una esperanza de vida superior a tres meses, se sugiere realizar una 
intervención quirúrgica seguida de radioterapia.
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En mujeres con compresión medular con algún criterio que contraindique la inter-
vención quirúrgica se sugiere realizar un tratamiento con corticoides a dosis altas 
y radioterapia.
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¿Cuál es el papel de los radioisótopos en las pacientes 
con cáncer de mama y metástasis óseas?

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Los datos sobre el tratamiento con radioisótopos como Sr-89, Re-186 o Sm-153, 
para la paliación del dolor óseo por metástasis secundarias a cáncer de mama 
son muy limitados (Christensen 2012). El único estudio desarrollado únicamente 
en pacientes con cáncer de mama (Sciuto 2001) no ha mostrado diferencias en-
tre el Sr-89 y Re-186 en la respuesta al tratamiento, aunque fue más rápida entre 
las mujeres tratadas con Re-186. Todos los estudios muestran una mielotoxicidad 
medular de grado moderado asociada al tratamiento con radioisótopos (Resche 
1997, Baczyk 2007).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

Ninguno de los estudios considerados es controlado con placebo y todos tienen objetivos 
diferentes entre sí. Los estudios son pequeños, abiertos, en poblaciones mixtas y con sesgo 
de selección incierto. El resto de estudios son de menor calidad metodológica (serie de 
casos) y con representatividad de la población de interés entre el 32 y el 40%.

Los estudios mostraron mielotoxicidad de grado moderado sin diferencias significativas 
entre los distintos radioisótopos, aunque la alta imprecisión impide obtener conclusiones 
fiables.

Los resultados sobre la eficacia de los radioisótopos óseo-específicos en el tratamiento del 
dolor óseo secundario a metástasis por cáncer de mama se obtuvieron de una revisión sis-
temática (Christensen 2012) con solamente un ensayo clínico que incluía exclusivamente 
pacientes con cáncer de mama (Sciuto 2001).

30

GUÍA GEICAM DE PRÁCTICA CLÍNICA  
Para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico



115

PREGUNTAS CLÍNICAS 
3 . TRATAMIEnTO dE lA EnFERMEdAd METASTáSICA  I  3 .2 . Tratamiento de localizaciones específicas

  I  3 .2 .1 . Metástasis óseas

RECOMEndACIOnES

Se sugiere ofrecer tratamiento con radioisótopos como una opción secundaria 
para la paliación del dolor óseo en pacientes con metástasis multifocales refracta-
rias a tratamiento estándar, analgesia adecuada y radioterapia local.
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¿Cuál es la terapia óptima en pacientes con cáncer 
de mama  y un número limitado de metástasis en el sistema 
nervioso central?

3.2. Tratamiento de localizaciones específicas 
3.2.2.  Metástasis en el sistema nervioso central

La aparición de metástasis en el sistema nervioso central es una complicación que puede 
aparecer entre el 6 y el 20% de las pacientes con cáncer de mama (Tabouret 2013). No se 
han identificado ensayos clínicos en los que se compare directamente las distintas inter-
venciones de interés a las que se refiere esta pregunta clínica, o que se hayan llevado a cabo 
exclusivamente en pacientes con un número limitado de metástasis cerebrales de cáncer 
de mama.

Los estudios valorados para el desarrollo de esta pregunta clínica incluyeron principalmente 
a pacientes con cáncer de pulmón. Debido a que la histología del tumor puede ser un factor 
relevante para el resultado de la intervención y a que no se dispone de análisis específicos 
para cáncer de mama como tumor primario, para esta pregunta clínica se ha considerado que 
la calidad de la evidencia debía disminuirse por la ausencia de evidencia directa.

31

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Cirugía sola frente a cirugía más radioterapia postoperatoria

La cirugía sola no ha mostrado diferencias en relación a la supervivencia global 
frente a cirugía más radioterapia postoperatoria. Los pacientes que recibieron ra-
dioterapia tras la cirugía tenían menos recidivas cerebrales del tumor y una menor 
probabilidad de morir por causa neurológica (Patchell 1998). C
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Radioterapia sola versus cirugía más radioterapia

Ninguno de los tratamientos ha mostrado diferencias en la supervivencia, la mortalidad 
a los 30 días o los efectos adversos. En cambio, un estudio ha mostrado que la combi-
nación de cirugía y radioterapia puede aumentar la supervivencia con independencia 
funcional al compararla con la radioterapia sola (Mintz 1996, Patchell 1990, Vecht 1993). C
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PREGUNTAS CLÍNICAS 
3 . TRATAMIEnTO dE lA EnFERMEdAd METASTáSICA  I  3 .2 . Tratamiento de localizaciones específicas

  I  3 .2 .2 . Metástasis en el sistema nervioso central 

Radioterapia sola versus radiocirugía más radioterapia

Ninguno de los estudios disponibles ha mostrado diferencias significativas en la 
supervivencia global, aunque en pacientes con una sola metástasis cerebral que 
reciben un tratamiento combinado puede haber un aumento de la mediana de 
supervivencia (6,5 meses frente a 4,9 meses). Por otro lado, los pacientes trata-
dos con terapia combinada han mostrado un menor fallo local del tratamiento y 
una mejora significativa en las puntuaciones del estado funcional (Andrews 2004, 
Chougule 2000, Kondziolka 1999).
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Radiocirugía sola versus radiocirugía más radioterapia

Estos dos tratamientos no han mostrado diferencias entre sí en cuanto a la supervi-
vencia global, muertes por causas neurológicas o recurrencias locales. La radiociru-
gía se ha asociado con una menor estancia hospitalaria, menor uso de esteroides 
y menor frecuencia de toxicidades de grado 1 o 2 y con mejores puntuaciones 
de calidad de vida y de funcionamiento social a las 6 semanas tras el tratamiento, 
aunque las diferencias desaparecían a los 6 meses. La radiocirugía ha mostrado un 
porcentaje notable de recurrencias locales y a distancia, todas ellas controlables 
mediante cirugía (Muacevic 2008).
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Radioterapia sola versus radioterapia más quimioterapia

No se dispone de información sobre la eficacia de la combinación de radioterapia más 
quimioterapia frente a la radioterapia sola en pacientes con cáncer de mama y con número 
limitado de metástasis del sistema nervioso central.

Quimioterapia sola versus radioterapia más quimioterapia

No se dispone de información sobre la eficacia de la combinación de radioterapia más qui-
mioterapia frente a la quimioterapia sola en pacientes con cáncer de mama y con número 
limitado de metástasis del sistema nervioso central.
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

Los estudios valorados para el desarrollo de esta pregunta clínica incluyen a mujeres con 
cáncer de mama de manera excepcional. La mayoría de los estudios incluyeron pacientes 
cuyo tumor primario era un cáncer de pulmón. Debido a que la histología del tumor puede 
ser un factor relevante para el resultado de la intervención y a que no se dispone de análisis 
específicos para cáncer mama como tumor primario, la confianza en los resultados de estos 
estudios es baja al no disponer de datos directamente aplicables a las mujeres con cáncer 
de mama.

RECOMEndACIOnES

Se sugiere valorar la administración de un tratamiento con cirugía, radioterapia 
o radiocirugía en las pacientes con cáncer de mama y con una única metástasis 
cerebral y sin evidencia de otras metástasis sistémicas.
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Se sugiere valorar el tratamiento combinado con radioterapia y radiocirugía en 
lugar de radioterapia sola en las pacientes con cáncer de mama con un número 
limitado de metástasis cerebrales y un tamaño de las lesiones menor a 3 cm.
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Debido a la falta de evidencia sobre la mejor opción de tratamiento, el Grupo de 
Trabajo sugiere la realización de estudios clínicos controlados que permitan eva-
luar la eficacia y seguridad de administrar tratamiento sistémico en las pacientes 
con cáncer de mama y metástasis cerebrales que hayan sido controladas con tra-
tamiento local, y que no muestren afectación sistémica a otros niveles.

√

El Grupo de Trabajo hace notar que en pacientes con cáncer de mama y metástasis 
cerebrales que han sido controladas con tratamiento local, y que no muestren 
afectación sistémica a otros niveles, en caso de considerar administrar tratamiento 
sistémico la decisión sea individualizada de acuerdo con las características de la 
paciente y de su enfermedad.

√
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¿Cuál es la terapia óptima de pacientes con cáncer de mama 
y metástasis cerebrales no subsidiarias de tratamiento radical?

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Quimioterapia

No se han identificado estudios controlados que permitan valorar adecuadamen-
te el impacto de la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama metastásico y 
metástasis cerebrales no subsidiarias de tratamiento radical.
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Radioterapia holocraneal sola o con radiosensibilizadores

Una revisión sistemática incluyó dos ensayos clínicos del mismo grupo investiga-
dor que evaluaron la combinación de efaproxiral y radioterapia holocraneal en un 
total de 471 pacientes con cánceres de mama y metástasis cerebrales (Tsao 2012). 
Uno de los ensayos, desarrollado exclusivamente en mujeres con cáncer de mama 
(Suh 2008), no mostró un beneficio de añadir un radiosensibilizador a la radiote-
rapia holocraneal en términos de supervivencia global, respuesta tumoral, estado 
funcional de las pacientes o síntomas neurológicos. Otros estudios incluidos en la 
revisión sistemática pero que incluían pacientes con otras localizaciones del tumor 
primario mostraron resultados similares.
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La aparición de metástasis en el sistema nervioso central es una complicación del cáncer 
de mama que, según los estudios publicados, aparece entre el 6% y el 20% de las pacientes 
(Tabouret 2013). Los estudios publicados, a excepción de dos sobre radiosensibilizadores, 
incluyen principalmente a pacientes con cáncer de pulmón. En esos casos, debido a que 
la histología del tumor puede ser un factor relevante para el resultado de la intervención y 
a que no se dispone de análisis específicos para cáncer de mama como tumor primario, se 
han considerado los estudios valorados como fuente de evidencia indirecta, afectando a la 
clasificación global de su calidad.
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Terapia de soporte frente a radioterapia holocraneal

Una revisión sistemática no identificó ningún ensayo clínico que comparara la te-
rapia de soporte sola frente a radioterapia holocraneal, y plantea que la terapia de 
soporte sola pudiera ser adecuada para pacientes con enfermedad avanzada y mal 
pronóstico (Tsao 2012).
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No se dispone de información sobre la eficacia de la combinación de radioterapia y terapia 
sistémica frente a radioterapia sola en pacientes con cáncer de mama y metástasis cerebra-
les no subsidiarias de tratamiento radical.

Esteroides solos o con radioterapia holocraneal

Un ensayo clínico incluido en una revisión sistemática (Tsao 2012) que comparó el 
uso de prednisona sola o con radioterapia holocraneal en 47 pacientes no encon-
tró diferencias en el estado funcional (63% y 61%) ni en la supervivencia (medianas 
de 10 y 14 semanas).
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Retratamiento en las metástasis cerebrales recurrentes o progresivas

Una revisión sistemática no encontró ningún ensayo clínico que analizara la efica-
cia y seguridad del retratamiento en las metástasis cerebrales recurrentes o pro-
gresivas, ni en tumores primarios de mama, ni de otra localización (Ammirati 2010).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

Los estudios valorados en esta pregunta clínica incluyen principalmente pacientes cuyo 
tumor primario no era un cáncer de mama. Teniendo en cuenta que la histología del tumor 
puede ser un factor relevante para el resultado de la intervención y que no se dispone 
de análisis específicos para el cáncer mama como tumor primario, se han considerado los 
estudios valorados como fuente de evidencia indirecta, afectando a la clasificación global 
de su calidad. Por otro lado, la limitada información disponible para la mayoría de las inter-
venciones valoradas también ha determinado la clasificación de la calidad de la evidencia.
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En el caso de la comparación de la radioterapia holocraneal sola o con radiosensibili-
zadores, los datos de la literatura no muestran que añadir efaproxiral a la radioterapia 
holocraneal mejore la supervivencia o el control tumoral, y comportan un incremento 
de efectos adversos. Para el resto de intervenciones valoradas en esta pregunta clínica 
no se dispone de datos de buena calidad para realizar el juicio sobre el balance entre 
riesgos y beneficios.

RECOMEndACIOnES

En pacientes con cáncer de mama y metástasis cerebrales no subsidiarias de tra-
tamiento radical se sugiere un tratamiento con radioterapia holocraneal paliativa. D
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En mujeres con cáncer de mama metastásico, ¿la quimioterapia 
intratecal está indicada en el tratamiento de la carcinomatosis 
meníngea?

La carcinomatosis meníngea en los tumores sólidos se presenta frecuentemente en los 
estadios más avanzados de la enfermedad y está asociada en muchos casos a metástasis 
cerebrales parenquimatosas. El objetivo del tratamiento, que puede ser radioterapia, qui-
mioterapia sistémica y/o quimioterapia intratecal, se dirige a la paliación de síntomas, la 
estabilización del tumor, la prevención del deterioro neurológico progresivo y la mejora de 
la calidad de vida.

Se calcula que su incidencia en pacientes con cáncer de mama está en entre el 2% y el 5% 
(Manterola 2005). Aunque la carcinomatosis meníngea se ha descrito para todo tipo de 
tumores sólidos, se estima que los más frecuentes son el cáncer de mama (43%), el cáncer 
de pulmón (31%) y el melanoma (6%). Esta alta proporción de cáncer de mama respecto 
del total se debe al alto número de mujeres afectadas por este tipo de cáncer (Clarke 2010).

A pesar de que no se ha identificado ningún ensayo clínico aleatorizado que evalúe la 
eficacia de la quimioterapia intratecal en pacientes con metástasis meníngeas realizado 
exclusivamente en mujeres con cáncer de mama, una revisión de la literatura (Lombar-
di 2011) identificó varios ensayos clínicos de fase I y II que analizan diversas opciones de 
quimioterapia intratecal, dos de los cuales se realizaron en pacientes con cáncer de mama 
(Boogerd 2004, Bernardi 2008).
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RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

No se dispone de ensayos clínicos aleatorizados que hayan analizado la eficacia de la 
quimioterapia intratecal en el tratamiento de la carcinomatosis meníngea por cáncer de 
mama. Tampoco se ha localizado evidencia indirecta proveniente de ensayos clínicos que 
hayan analizado la eficacia de la quimioterapia intratecal en el tratamiento de la carcinoma-
tosis meníngea por tumores sólidos de otro origen, como pulmón, cerebro o melanoma.

Los datos de un ensayo clínico de fase II y otro de fase I, ambos con muestras pe-
queñas, han mostrado una neurotoxicidad alta en pacientes tratadas con quimio-
terapia intratecal, sin que se observaran mejoras en supervivencia. 
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Un ensayo clínico en pacientes con meningitis neoplásica derivada de un tumor 
sólido no mostró diferencias en la tasa de respuestas ni en la supervivencia global 
entre un tratamiento intratecal con DepoCyt o metotrexato, aunque los pacientes 
tratados con DepoCyt mostraron un mayor tiempo hasta la progresión de la enfer-
medad neurológica (Glantz 1999). C
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

No se dispone de ensayos clínicos aleatorizados que hayan evaluado la intervención de in-
terés de esta pregunta clínica en pacientes con cáncer de mama. Tampoco se ha podido lo-
calizar literatura en otro tipo de tumores. Solamente se dispone de datos de estudios fase I y 
II con muestras limitadas de pacientes, hecho que disminuye la fiabilidad de sus resultados.

Los datos de dos estudios, uno fase II controlado y otro de fase I, muestran que la quimiote-
rapia intratecal ocasiona complicaciones neurológicas sin prolongar la supervivencia.

RECOMEndACIOnES

Se sugiere no administrar quimioterapia intratecal en pacientes con carcinomato-
sis meníngea por cáncer de mama debido a la ausencia de pruebas que permitan 
conocer su eficacia.
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El Grupo de Trabajo hace notar la necesidad de desarrollar estudios controlados 
dirigidos a evaluar el impacto de la terapia intratecal en las pacientes con carcino-
matosis meníngea y cáncer de mama metastásico.

√
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En una paciente con cáncer de mama metastásico diagnosticado 
de inicio, ¿se aconseja el tratamiento locorregional sobre el tumor 
primario y axila?, ¿en qué momento, con qué técnica y en qué 
situaciones?

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Varias series retrospectivas muestran un efecto positivo en la supervivencia de las 
pacientes tratadas con cirugía local o radioterapia locorregional, pero no se puede 
descartar que ese efecto beneficioso pueda deberse a sesgos de selección de pa-
cientes (Ruiterkamp 2010, Petrelli 2012).

C
al

id
ad

  m
u

y 
b

aj
a

Los resultados de dos ensayos clínicos presentados como comunicación científica 
no han mostrado un impacto sobre la supervivencia global de la cirugía locorre-
gional seguida de radioterapia adyuvante en las pacientes con cáncer de mama 
metastásico diagnosticado de inicio (Badwe 2013, Soran 2013). C
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3.2. Tratamiento de localizaciones específicas
3.2.3.  Tratamiento del tumor primario 

Se estima que entre el 3% y el 10% de las pacientes con cáncer de mama presentan metás-
tasis en el momento del diagnóstico inicial. La mediana de supervivencia de esas pacientes 
está entre los 16 y los 24 meses, mientras que el pronóstico depende de distintos factores, 
entre los que se encuentran el número y lugar de las metástasis, las características del tu-
mor y la presencia o no de comorbilidad en la paciente (Ruiterkamp 2010). Una revisión 
sistemática con metaanálisis (Ruiterkamp 2010) incluyó 10 estudios retrospectivos que ana-
lizan el impacto en la supervivencia de la cirugía del tumor local.
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PREGUNTAS CLÍNICAS 
3 . TRATAMIEnTO dE lA EnFERMEdAd METASTáSICA  I  3 .2 . Tratamiento de localizaciones específicas

  I  3 .2 .3 . Tratamiento del tumor primario

dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La evidencia disponible proviene de estudios retrospectivos de series clínicas o registros 
de cáncer, en los que no se puede descartar un posible sesgo de selección de pacientes a 
las que se sometía a cirugía. La decisión de extirpar el tumor primario puede haber estado 
guiada por factores que están directamente relacionados con el resultado de la enferme-
dad. En general, las pacientes operadas parecen ser más jóvenes que las no operadas, tener 
tumores primarios más pequeños, tumores con receptores de estrógeno o progesterona 
positivos, menor afectación locorregional, presentar más a menudo una sola metástasis, 
menos enfermedades concomitantes, tumores con receptores de estrógeno o progestero-
na positivos y recibir más frecuentemente tratamiento sistémico.

Los únicos ensayos clínicos disponibles en este campo solamente han comunicado sus 
resultados en congresos científicos, aunque muestran de manera consistente que la cirugía 
locorregional seguida de radioterapia no tiene impacto sobre la supervivencia global de 
las pacientes.

La información disponible no es suficiente para realizar un juicio fundado en pruebas fia-
bles sobre el balance entre beneficios y riesgos. Por una parte, los estudios retrospectivos 
publicados parecen encontrar mayor supervivencia, pero no se puede descartar la existen-
cia de sesgos de selección de pacientes. Por otra parte, se carece de información estructu-
rada sobre los efectos secundarios de las operaciones en este tipo de pacientes.

RECOMEndACIOnES

En pacientes con cáncer de mama que presentan metástasis en el momento del 
diagnóstico inicial se sugiere individualizar el tratamiento locorregional evitando 
utilizar el tratamiento quirúrgico de manera rutinaria y restringiéndolo a aquellos 
casos en los que la enfermedad diseminada esté controlada.
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¿Cuál es el tratamiento local más apropiado en el cáncer 
de mama con enfermedad oligometastásica?

¿Existe alguna indicación para el tratamiento sistémico 
tras la resección de enfermedad oligometastásica 
en una paciente diagnosticada de cáncer de mama?

Se cree que los pacientes con oligometástasis pueden beneficiarse de terapias locales im-
pactando en el desarrollo de la enfermedad. Dichas terapias incluyen los métodos radio-
terapéuticos, la cirugía, los métodos de ablación y la radiofrecuencia (Dellas 2011). Una 
revisión de la literatura sobre el manejo de las pacientes con enfermedad oligometastásica 
elaborada por la European School of Oncology (ESO)-MBC Task Force, recoge los principales 
estudios sobre el tratamiento quirúrgico locorregional de estas pacientes (Pagani 2010). 
Cabe destacar que los estudios relacionados con la actuación sobre el tumor primario coin-
ciden con los incluidos en la revisión de Ruiterkamp 2010 comentada en la pregunta clínica 
anterior. Para los estudios sobre la cirugía de las metástasis hepáticas y de pulmón también 
se han usado los datos de otra revisión de la literatura (Duran 2007). Las oligometástasis del 
sistema nervioso central se han considerado en una pregunta clínica anterior.

Los estudios valorados para el desarrollo de esta pregunta clínica son en su mayoría series 
de casos o estudios de fase I/II, no controlados. La calidad de la evidencia se considera que 
es baja por la ausencia de estudios mejor diseñados, y no se han identificado razones para 
aumentar la calidad bajo los estándares establecidos en la metodología del sistema GRADE. 
Esta pregunta clínica no ha considerado las metástasis del sistema nervioso central.

35

36

3.2. Tratamiento de localizaciones específicas
3.2.4.  Enfermedad oligometastásica

PREGUNTAS CLÍNICAS 
3 . TRATAMIEnTO dE lA EnFERMEdAd METASTáSICA  I  3 .2 . Tratamiento de localizaciones específicas

  I  3 .2 .4 . Enfermedad oligometastásica



Guía GEICaM dE PráCtICa ClínICa  
Para el diagnóstico y tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico

130

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Cirugía de la metástasis distante

El uso de cirugía para la extirpación de metástasis hepáticas o pulmonares de ori-
gen mamario tiene unos resultados muy variables en las diferentes series disponi-
bles en la literatura científica, que en ocasiones están determinadas por diversos 
factores pronóstico (Duran 2007, Pagani 2010).
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Radioterapia

La radioterapia estereotáxica puede ser efectiva para aumentar el control local 
y la supervivencia global en pacientes con cáncer de mama oligometastásico 
(Dellas 2011).
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Tratamiento sistémico tras la resección de enfermedad oligometastásica 

La experiencia sobre el tratamiento sistémico tras la resección de la enfermedad 
oligometastásica es limitada, con datos que indican una supervivencia libre de 
progresión del 26% en las mujeres tratadas con antraciclinas y una supervivencia 
global del 59% en las mujeres tratadas con docetaxel (Hanrahan 2005).
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Un ensayo clínico que tuvo que interrumpirse por problemas de reclutamiento 
ha mostrado que el tratamiento con quimioterapia tras la resección completa 
de la recurrencia locorregional tiene un impacto en la supervivencia comparado 
con la conducta expectante, siendo este impacto aún mayor en las mujeres con 
receptores de estrógeno negativo (Aebi 2014).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

La calidad de la evidencia es muy baja, ya que solo se han podido identificar series de casos 
de las intervenciones evaluadas; la calidad de estos estudios es altamente cuestionable, ya 
que muchos de ellos no incluyen un grupo control para comparar los resultados. 

Los perfiles de toxicidad grado 3 o superiores reportados por las series de casos de radiote-
rapia no son superiores al 8%. Los estudios referentes a la cirugía no realizan un análisis de 
este tipo de información. 

RECOMENDACIONES

En pacientes con cáncer de mama oligometastásico se sugiere considerar un tra-
tamiento local en algún momento de la evolución, teniendo en cuenta el balance 
beneficio-riesgo individualizado para cada paciente.
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Se sugiere considerar el tratamiento sistémico tras la resección completa de la 
enfermedad oligometastásica, teniendo en cuenta el fenotipo de la enfermedad 
resecada para definirlo. En esta situación, se sugiere administrar al menos hormo-
noterapia en caso de receptores hormonales positivos y quimioterapia en caso de 
receptores hormonales negativos.
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3.3.  Otras situaciones

Algunos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir o mitigar los efectos adver-
sos asociados al tratamiento del cáncer. Si bien la actividad física, junto con el control del 
peso, ha mostrado beneficios en la prevención del cáncer y durante el tratamiento de la 
enfermedad precoz, no está claro si aporta beneficios a los pacientes ya diagnosticados que 
han finalizado o están por finalizar el tratamiento farmacológico de la enfermedad metas-
tásica. Se ha evaluado poco el posible beneficio del ejercicio en la enfermedad metastásica. 
Una revisión sistemática (Beaton 2009) solamente incluyó tres ensayos clínicos en pacien-
tes en esta etapa de la enfermedad, de los cuales solamente uno se centró en mujeres con 
cáncer de mama metastásico (Headley 2004). No se han identificado estudios que valoren 
de manera adecuada el posible impacto del control del peso en estas pacientes.

¿Está indicado algún cambio en el estilo de vida (en términos 
de ejercicio físico y control del peso) en mujeres con cáncer de 
mama metastásico en las que se ha controlado la enfermedad?

37

RESUMEN DE LA EVIDENCIA

La información disponible sobre el posible beneficio del ejercicio en mujeres con 
cáncer de mama metastásico es muy limitada, sugiriendo un leve beneficio en el 
bienestar físico (Headley 2004).
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DE LA EVIDENCIA A LA RECOMENDACIÓN

No se dispone de evidencia científica de calidad sobre el beneficio del ejercicio en mujeres 
con enfermedad metastásica. El único ensayo clínico disponible tiene una muestra muy 
pequeña y presenta alguna limitación en la selección de las pacientes, de modo que la 
confianza en sus resultados es muy limitada. No se han identificado estudios que valoren 
de manera adecuada el posible impacto del control del peso en estas pacientes.
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PREGUNTAS CLÍNICAS 
3 . TRATAMIEnTO dE lA EnFERMEdAd METASTáSICA  I  3 .3 . Otras situaciones

RECOMENDACIONES

La limitada información disponible no permite valorar la utilidad de un programa 
estructurado de ejercicio para las mujeres con cáncer de mama metastásico. Sin 
embargo, se sugiere valorar con la paciente los aspectos positivos de mantener 
una vida activa en la medida en que su enfermedad lo permita.

√
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RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Utilidad de marcadores en cáncer de mama metastásico

No existe suficiente evidencia de que el incremento en los niveles de CA 15.3, CA 27.29 o 
CEA puedan ser usados como indicadores de fallo del tratamiento, no siendo estas ele-
vaciones útiles durante las primeras 4 a 6 semanas del inicio de un nuevo esquema de 
tratamiento (Harris 2007).

dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

No existe suficiente evidencia para poder afirmar que la elevación de los marcadores tu-
morales, cuando estos ya estaban elevados en la enfermedad diseminada, deban indicar 
un cambio en la estrategia terapéutica. No existen estudios aleatorizados que demuestren 
un incremento de la supervivencia global motivado por un cambio en el tratamiento tras la 
detección de una elevación mantenida de los marcadores tumorales plasmáticos (CA 15.3 
CA 27.29 o CEA).

4 . Seguimiento y evaluación de la respuesta

La utilidad de los marcadores tumorales se ha evaluado en numerosos tipos de cáncer, pero 
su papel en cáncer de mama es menos claro, más aún en la monitorización de pacientes 
con enfermedad metastásica (Duffy 2006, Harris 2007).

En una paciente con cáncer de mama metastásico, ¿cuál debería 
ser la actuación ante una elevación de marcadores séricos sin 
evidencia de progresión clínica o radiológica?

38
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RECOMENDACIONES

El Grupo de Trabajo considera que no existen suficientes pruebas en la literatura 
científica que permitan sugerir una modificación del tratamiento de las pacientes 
con cáncer de mama metastásico únicamente ante una elevación progresiva y 
mantenida de los marcadores tumorales.

√

Ante una elevación progresiva y mantenida de los marcadores tumorales se sugie-
re re-estadificar a la paciente y efectuar un seguimiento más estrecho.

√
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En una paciente con cáncer de mama metastásico, 
¿cuál es el sistema de evaluación de respuesta más adecuado?

¿Cuál es el sistema de evaluación para las pacientes 
con enfermedad exclusivamente ósea?

RESuMEn dE lA EvIdEnCIA

Evaluación de la respuesta al tratamiento con quimioterapia

El uso del PET-FDG ha mostrado un rendimiento adecuado en la valoración de la 
respuesta clínica al tratamiento en pacientes con cáncer de mama metastásico 
(Avril 2009). La combinación de PET-FDG y la cuantificación de células tumorales 
circulantes (≥ 5 CTC en 7,5 ml de sangre) puede ser útil para establecer el pronós-
tico de las pacientes (De Giorgi 2009).

C
al

id
ad

 b
aj

a

Evaluación de la metástasis ósea

El uso conjunto de radiografías, gammagrafías y resonancia magnética, así como 
del PET-FDG, ha mostrado un rendimiento adecuado en la valoración de la res-
puesta clínica y al tratamiento en pacientes con cáncer de mama y metástasis 
óseas (Vassiliou 2011). C
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La monitorización de la respuesta tumoral es un requisito fundamental para evaluar la efec-
tividad de los tratamientos contra el cáncer. En el cáncer de mama metastásico, el marcador 
más usado para evaluar la efectividad de las intervenciones es el cambio en el tamaño tu-
moral. Los criterios RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) definen la respuesta 
como una disminución en el diámetro máximo del tumor de al menos un 30%. Para esta 
medición se hace uso de imágenes estructurales como TC o resonancia magnética (Avril 
2009). Sin embargo, la reducción tumoral podría ser difícil de evaluar en el contexto de 
metástasis óseas (Avril 2009).
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dE lA EvIdEnCIA A lA RECOMEndACIÓn

Los estudios valorados en el desarrollo de esta pregunta clínica son en su mayoría series de 
casos retrospectivas con diversas fuentes de sesgo. El pequeño tamaño muestral también 
reduce la confianza en sus resultados.

Los estudios valorados en esta pregunta clínica solamente han evaluado la relación entre el 
resultado de las diferentes pruebas evaluadas y la respuesta al tratamiento recibido por las 
pacientes, sin aportar datos de falsos positivos o negativos, ni discutir su posible impacto 
en el curso clínico.

RECOMEndACIOnES

Se sugiere realizar un TC toracoabdominal en la estadificación inicial de la enfer-
medad metastásica y para la evaluación de la respuesta al tratamiento mediante 
los criterios RECIST con una cadencia razonable (cada 3 a 4 meses).
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Se sugiere no realizar de manera rutinaria un PET con la finalidad de evaluar la 
respuesta al tratamiento. El uso de esta propuesta debería limitarse a situaciones 
clínicas determinadas, como una sospecha razonable de progresión de la enfer-
medad no evidenciada por otras técnicas de imagen.
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Se sugiere realizar una gammagrafía ósea conjuntamente con una prueba de ima-
gen (TC, radiología simple o RM) para la evaluación inicial de las metástasis óseas. 
La repetición de estas pruebas puede servir para detectar la progresión.

D
éb

il

Bibliografía de interés

- Avril N, Sassen S, Roylance R. Response to therapy in breast cancer. J Nucl Med. 2009;50 Suppl 
1:55S-63S.

- De Giorgi U, et al. Circulating Tumor Cells and [18f ]Fluorodeoxyglucose Positron Emission To-
mography/Computed Tomography for Outcome Prediction in Metastatic Breast Cancer. J Clin 
Oncol. 2009;27:3303-11.

- Vassiliou V, et al. Bone Metastases: Assessment of Therapeutic Response through Radiological 
and Nuclear Medicine Imaging Modalities. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2011;23:632-45.



138

An
ex

o 
.- 

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

co
nfl

ic
to

s 
de

 in
te

ré
s 

de
 lo

s 
in

te
gr

an
te

s 
de

l G
ru

po
 d

e 
Tr

ab
aj

o 
(v

er
si

ón
 d

et
al

la
da

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 la

 v
er

si
ón

 c
om

pl
et

a 
de

 la
 G

uí
a)

No
mb

re
Fe

ch
a

Em
pl

eo
 e

n 
un

a 
em

pr
es

a 
fa

rm
ac

éu
tic

a,
 

ind
us

tri
a 

sa
nit

ar
ia 

u 
or

ga
niz

ac
ión

 
pr

of
es

ion
al

Re
m

un
er

ac
ió

n 
ec

on
óm

ic
a 

o 
bi

en
es

 p
or

 p
ar

te
 

de
 u

na
 e

m
pr

es
a 

fa
rm

ac
éu

tic
a,

 
ind

us
tri

a 
sa

nit
ar

ia 
u 

or
ga

niz
ac

ión
 

pr
of

es
ion

al,
 

sin
 re

ali
za

r u
n 

tra
ba

jo 
cie

nt
ífic

o 
a 

ca
m

bio

Ho
no

ra
rio

s 
po

r p
ar

te
 d

e 
un

a 
em

pr
es

a 
fa

rm
ac

éu
tic

a,
 

ind
us

tri
a 

sa
nit

ar
ia 

u 
or

ga
niz

ac
ión

 
pr

of
es

ion
al,

 p
or

 
la 

pa
rti

ci
pa

ci
ón

 
en

 c
on

fe
re

nc
ia

s 
o 

se
m

in
ar

io
s,

 
as

is
te

nc
ia

 
a 

cu
rs

os
 o

 
re

da
cc

ió
n 

de
 

m
an

us
cr

ito
s

Ho
no

ra
rio

s 
po

r p
ar

te
 d

e 
un

a 
em

pr
es

a 
fa

rm
ac

éu
tic

a,
 

ind
us

tri
a 

sa
nit

ar
ia 

u 
or

ga
niz

ac
ión

 
pr

of
es

ion
al,

 p
or

 
la 

pa
rti

cip
ac

ión
 

co
m

o 
po

ne
nt

e 
en

 
co

nf
er

en
ci

as
, 

co
ng

re
so

s 
o 

se
m

in
ar

io
s

Fi
na

nc
ia

ci
ón

 
de

 p
ro

gr
am

as
 

de
 fo

rm
ac

ió
n 

po
r p

ar
te

 d
e 

un
a 

em
pr

es
a 

fa
rm

ac
éu

tic
a 

o 
ind

us
tri

a 
sa

nit
ar

ia

Fi
na

nc
ia

ci
ón

 
ec

on
óm

ic
a 

no
 v

in
cu

la
da

 
al

 e
je

rc
ic

io
 

pr
of

es
io

na
l 

pa
ra

 e
l 

de
sa

rro
llo

 d
e 

tra
ba

jo
s 

de
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
po

r p
ar

te
 d

e 
un

a 
em

pr
es

a 
fa

rm
ac

éu
tic

a 
o 

ind
us

tri
a 

sa
nit

ar
ia

Co
ns

ul
to

ría
 

pa
ra

 u
na

 
em

pr
es

a 
fa

rm
ac

éu
tic

a,
 

ind
us

tri
a 

sa
nit

ar
ia 

u 
or

ga
niz

ac
ión

 
pr

of
es

ion
al

Po
se

si
ón

 
de

 a
cc

io
ne

s 
o 

in
te

ré
s 

co
m

er
ci

al
 

re
lac

ion
ad

o 
co

n 
un

a 
em

pr
es

a 
fa

rm
ac

éu
tic

a,
 

ind
us

tri
a 

sa
nit

ar
ia 

o 
em

pr
es

a 
pr

iva
da

 
de

l s
ec

to
r 

sa
nit

ar
io

Re
la

ci
ón

 d
e 

fa
m

ili
ar

es
 

ce
rc

an
os

 c
on

 
cu

al
qu

ie
ra

 d
e 

lo
s 

as
pe

ct
os

 
m

en
ci

on
ad

os

Ot
ro

s 
co

nfl
ic

to
s 

de
 in

te
ré

s 
de

 ín
do

le
 n

o 
ec

on
óm

ic
a

Sr
. I

va
n 

So
là

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

D
ra

. I
ng

rid
 A

ré
va

lo
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
D

ra
. M

ar
ga

rit
a 

Po
ss

o 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

D
r. 

D
av

id
 R

ig
au

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

D
r. 

Jo
sé

 R
am

n 
R

ue
da

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

D
ra

. J
ul

ia
na

 
Sa

na
br

ia
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

D
r. 

Em
ili

o 
A

lb
a

-
-

√
-

-
-

-
-

-
-

D
r. 

A
nt

on
io

 A
nt

ón
-

-
-

√
√

-
√

-
-

-
D

r. 
A

gu
st

í B
ar

na
da

s
√

-
√

√
√

√
√

-
-

-
D

r. 
En

riq
ue

 
B

ar
ra

jó
n

-
√

-
-

-
-

-
-

-
-

D
ra

. I
sa

be
l B

la
nc

as
-

-
√

-
-

-
-

-
-

-
D

ra
. E

va
 C

ar
ra

sc
o

-
-

-
√

-
-

-
√

√
-

D
ra

. A
na

 C
as

as
-

-
√

√
√

√
-

-
-

-
D

r. 
A

nt
on

io
 

G
on

zá
le

z
-

-
√

√
√

-
√

-
-

-

D
r. 

Ju
an

 L
ao

-
-

√
√

-
-

-
-

-
-

D
ra

. S
ar

a 
Ló

pe
z 

Ta
rr

ue
lla

-
-

-
√

-
-

-
-

-
-

D
ra

. A
na

 L
lu

ch
 

H
er

ná
nd

ez
-

-
√

√
-

-
√

-
-

-

D
r. 

M
ig

ue
l M

ar
tín

-
-

√
-

-
-

-
-

-
-

D
ra

. M
on

ts
e 

M
uñ

oz
-

√
√

√
-

√
√

-
-

-
D

r. 
R

ic
ar

do
 

Sá
nc

he
z 

Es
cr

ib
an

o
-

-
-

√
-

-
-

-
-

-





Guía GEICAM
de Práctica Clínica

Avda. de los Pirineos, 7  1ª pl. ofic. 1-3 
28703 San Sebastián de los Reyes 
Madrid


