
         
 

Encuentro digital para profesionales: ‘Retos y cambios en la nueva era’ 

 

LA INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN CÁNCER DE MAMA 

APRENDEN DE LA SITUACIÓN GENERADA POR LA COVID-19  

 

 Evitar que los pacientes
1
 acudieran a los hospitales por seguridad ha forzado 

la incorporación de cambios con resultados positivos 

 

 El impulso que ha experimentado la telemedicina crea la necesidad de 

protocolizar su uso para extenderlo en el futuro siempre que sea posible  

 

 Es necesario implantar medidas para evitar que próximas pandemias o 

rebrotes vuelvan a paralizar la investigación oncológica.  

 

Madrid, 20 de julio de 2020.- Las consecuencias de la pandemia del coronavirus sobre la 

atención sanitaria en los pacientes
1
 con cáncer de mama y sobre la investigación en este 

ámbito ha llevado a la comunidad médica y científica a reflexionar sobre las lecciones 

aprendidas y las nuevas oportunidades surgidas de esta situación. Este ha sido el objetivo 

del webinar ‘Retos y cambios en la nueva era. ¿Cómo será la investigación y la 

asistencia a los pacientes con cáncer de mama?’, dirigido a profesionales, 

coorganizada recientemente por el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de 

Mama y Roche. 

Los expertos que participaron coincidieron en que las limitaciones de la actividad 

asistencial, la dificultad para atender presencialmente a los pacientes por motivos de 

seguridad o por la reducción de recursos en los hospitales y la disminución de las cirugías 

y las pruebas de cribado, no parecen de momento haber producido un impacto significativo 

sobre la supervivencia de estos pacientes. 

Lo vivido durante la pandemia ha supuesto una oportunidad para incorporar cambios con 

buenos resultados. “Ojalá aprendamos de esta situación para dejar de arrastrar dinámicas 

del pasado que no aportan eficiencia, hacer cambios estructurales e implantar formas de 

trabajar nuevas para mejorar la atención”, afirmó la moderadora de la sesión ‘¿Cómo será 

la asistencia de los pacientes con cáncer de mama tras la pandemia?’, la doctora Ana 

Santaballa, del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia y miembro de la 

Junta Directiva de GEICAM. 

Reducir al máximo las visitas de los pacientes a los centros hospitalarios, para evitar 

contagios, es el factor que más ha condicionado los cambios producidos. En el contexto de 

la pandemia, se ha consolidado la cirugía mayor ambulatoria y de corta hospitalización, un 

hecho muy bien valorado por los participantes del webinar. De este modo, y con el 

desarrollo de protocolos, se ha logrado que buena parte de pacientes con tratamiento 

conservador como mastectomías con reconstrucción inmediata ingresaran por la mañana 

para ser intervenidas y volvieran a su domicilio por la tarde. 

  

                                                           
1
 El cáncer de mama también afecta a varones, en los que aumenta un 1,1% anualmente, según estudios 

epidemiológicos. 



         
El mismo objetivo de disminuir la frecuentación a los hospitales ha cambiado en muchos 

casos el modo de administrar la radioterapia, mediante el hipofraccionamiento. La 

administración de una dosis equivalente con el mismo efecto sobre el tejido tumoral y el 

sano circundante, en menos sesiones pero con una dosis al día superior, acorta el 

tratamiento, pudiendo realizar toda la radioterapia en una semana. Los expertos reunidos 

en el webinar opinan que el hipofraccionamiento se irá incorporando a la rutina. 

También a consecuencia de la necesidad de evitar ir a los hospitales, los oncólogos se han 

mostrado aún más cuidadosos a la hora de pautar quimioterapias que obligan al paciente a 

acudir al centro, por lo que en determinados casos se ha optado por terapia oral. En la 

toma de decisiones sobre la adyuvancia, la inmunosupresión de los tratamientos también 

se ha incorporado como factor a tener en cuenta en la valoración del riesgo-beneficio.  

Ante posibles rebrotes que puedan volver a comprometer la asistencia presencial y a 

disminuir los recursos disponibles, los participantes en el encuentro convinieron en que es 

necesario contar con planes de contingencia que garanticen que los pacientes con cáncer 

de mama reciban el mejor tratamiento posible. 

Impulso de la telemedicina 

La generalización de las llamadas telefónicas y videoconsultas para comunicarse con los 

pacientes ha sido uno de los cambios que ha venido para quedarse, según expresaron los 

intervinientes. Aunque estos sistemas no deben sustituir la visita presencial y no es posible 

su utilización con todos los pacientes, se visualiza como una opción de futuro que hay que 

desarrollar con sistemas protocolizados.  

El impacto de la epidemia del COVID-19 también ha puesto en evidencia la necesidad de 

una mayor coordinación entre niveles asistenciales en la atención a estos pacientes y que 

esta sea más integral y centralizada. Según convinieron los participantes, es necesario 

implicar más a los médicos de Atención Primaria en el seguimiento de estos enfermos, 

especialmente en tumores con bajo riesgo de recaída.   

Estado de la investigación 

“Hay que aprovechar que la investigación se ha mostrado clave para solucionar la actual 

crisis sanitaria para reclamar mayor apoyo a esta actividad por parte de las instituciones y 

de los órganos gubernamentales, una mejora de la financiación y una disminución de las 

trabas burocráticas para el desarrollo de los programas de investigación y de las 

condiciones en las que se lleva a cabo esta actividad, en particular en cáncer de mama”, 

señala la moderadora de la sesión ‘Medidas implementadas en las unidades de 

investigación tras la crisis sanitaria’, la doctora Begoña Bermejo, del Hospital Clínico 

Universitario de Valencia y miembro de la Junta Directiva del Grupo GEICAM. 

Gran parte de la investigación se ha visto paralizada durante la pandemia, sobre todo el 

reclutamiento de pacientes, si bien los procedimientos han continuado. Este freno se ha 

producido porque muchos laboratorios de investigación están integrados en las 

universidades y aún hoy permanecen cerrados. “Debemos impedir que esto vuelva a 

ocurrir, regulando el uso de estas instalaciones de manera independiente de estos centros 

y sobre todo dotando de mejores medios a los institutos de investigación sanitaria de 

nuestro país para que puedan competir en investigación”, afirma esta oncóloga. 

Respecto a investigación clínica, uno de los pilares fundacionales de GEICAM, la doctora 

Bermejo considera que habría que flexibilizar las exigencias requeridas para los ensayos 



         
clínicos, que en ocasiones resultan excesivas, sin menoscabar su calidad científica y 

garantía de la seguridad de los pacientes que participan en los mismos. 

Uno de los cambios que ha llevado consigo la pandemia es la modificación de los 

procedimientos para la autorización de fármacos, así como de las herramientas de manejo 

de la información clínica de los pacientes. “Es momento de plantear a las agencias 

reguladoras la revisión de estos procedimientos para simplificar los requerimientos y 

acortar los tiempos de aprobación de fármacos para tratamientos oncológicos en general y 

en particular del cáncer de mama”, subraya. 

“Debemos aprender de lo ocurrido, ser capaces de garantizar la investigación en cáncer de 

mama en cualquier situación, e incorporar las nuevas herramientas y los cambios que, de 

manera forzada, nos hemos visto obligados a introducir para asegurar la viabilidad de los 

ensayos clínicos y el acceso a nuevos fármacos, eliminando gran parte de la burocracia y 

acortando los tiempos pero manteniendo la calidad científica y la seguridad del paciente, 

con el objetivo siempre de disminuir la mortalidad de los pacientes con cáncer de mama”, 

concluye la doctora Bermejo. 

Sobre el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama 

GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en España, y cuenta en la 

actualidad con un reconocido prestigio a nivel internacional. Actualmente está constituido por 

más de 800 expertos, que trabajan en 200 centros de toda España. Entre sus principales 

objetivos está promover la investigación, tanto clínica como epidemiológica y traslacional, la 

formación médica continuada, y la divulgación para facilitar la información a las afectadas 

acerca de los tratamientos y sus efectos secundarios, para mejorar la información de los 

pacientes y sus familias. Desde su constitución en 1995 hasta el momento GEICAM ha 

realizado más de un centenar de estudios de investigación de todo tipo y en todos los 

escenarios de la enfermedad, y en los que han participado más de 60.000 mujeres. 

 

Para más información, puedes visitar la página oficial www.geicam.org o seguirnos en Twitter 

@GEICAM, @GeicaMujer en Facebook.com/GEICAM y en Instagram/@GEICAM_. 
 

Acerca de Roche 

Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y 

productos para el diagnóstico con el fin de hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. La 

potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo techo ha convertido a 

Roche en el líder de la medicina personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente 

el mejor tratamiento posible. Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos 

auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, 

oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico 

histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. Fundada en 1896, Roche 

busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de contribuir al 

desarrollo sostenible de la sociedad. La compañía también tiene como objetivo mejorar el acceso de los 

pacientes a las innovaciones médicas trabajando con todas las partes interesadas pertinentes. La Lista de 

Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 30 medicamentos 

desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer que 

salvan vidas. Por décimo año consecutivo, Roche ha sido reconocida en los Índices de Sostenibilidad 

Dow Jones (DJSI) como la empresa más sostenible del grupo Industria farmacéutica, Biotecnología y 

Ciencias de la vida. El Grupo Roche tiene la sede central en Basilea (Suiza) y está presente 

operativamente en más de 100 países. En el año 2019, daba empleo a más de 98.000 empleados, invirtió 

11.700 millones de CHF. Genentech (Estados Unidos) es un miembro de plena propiedad del Grupo 

Roche. Roche es accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón) en todo el mundo. Para más 

información, consulte la página www.roche.com. 

  

http://www.geicam.org/
http://www.roche.com/


         
  

Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley. 
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Tel. 670 255 129     Tel. 687 987 944 
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Planner Media 
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Clara Castaño                                                                       Luis Pardo 
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