
 

 

CÁNCER DE MAMA 

 

1. INCIDENCIA 

A escala mundial el cáncer de mama constituye la neoplasia más frecuente en 

mujeres. En España se estima que durante 2017 se diagnosticaron 26370 nuevos 

casos y fue el responsable de 6477 muertes según datos de 2016. Alrededor de una 

de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama en su vida. 

 



 

 

2. FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN 

Los siguientes factores se han asociado a un riesgo incrementado de padecer 

cáncer de mama: 

 sexo femenino 

 edad avanzada 

 historia familiar de cáncer de mama, especialmente el número de familiares de 

primer y segundo grado afectados. El desarrollo de cáncer de mama en una mujer 

joven puede estar relacionado con la existencia de predisposición familiar 

 antecedentes personales de lesiones benignas proliferativas mamarias o 

carcinoma lobulillar in situ (LCIS) 

 alta densidad mamaria 

 exposición a estrógenos endógenos: menarquia precoz, nuliparidad, menopausia 

tardía 

 exposición a estrógenos exógenos: tratamientos prolongados con terapia 

hormonal sustitutiva 

 exposición previa a irradiación torácica (antes de los 30 años) 

 mutaciones en genes: BRCA1, BRCA2, p53, PTEN. BRCA1/2 son genes supresores 

de tumores relacionados con un importante incremento en la probabilidad de 

desarrollar cáncer de mama y de ovario, aproximadamente 50% para cáncer de 

mama y 25% para cáncer de ovario. 

 consumo de alcohol, poco ejercicio físico 

 elevado consumo de grasa en la dieta 

 índice de masa corporal elevado  

Más de un 60% de pacientes presentan como únicos factores de riesgo el sexo 

femenino y la edad avanzada. 



 

 

El cáncer de mama en varones es infrecuente (< 1%) y se ha asociado a 

desequilibrios hormonales (ginecomastia), irradiación previa, historia familiar de 

cáncer de mama o predisposición genética. 

En el ámbito de la prevención, al margen de la promoción de estilos de vida 

saludable, 

Las estrategias más empleadas son la mastectomía bilateral y la 

salpingooforectomía bilateral profilácticas en las pacientes portadoras de mutaciones 

en BRCA1/2, y la quimioprevención con fármacos moduladores selectivos del receptor 

de estrógenos (tamoxifeno, raloxifeno), o con inhibidores de la aromatasa (anastrozol, 

exemestano). 

 



 

 

3. CRIBADO 

Las recomendaciones de cribado varían en función de la institución que las 

realiza: American Cancer Society (ACS), United States Preventive Services Task Force 

(USPSTF) o National Comprehensive Cancer Network (NCCN). 

En mujeres  25 años NCCN recomienda autoexamen físico mensual realizado 

en la semana posterior a la menstruación. En mujeres  25-39 NCCN recomienda una 

exploración clínica cada tres años. ACS y USPSTF no hacen recomendaciones 

específicas. 

En mujeres entre 40-49 años no existe unanimidad acerca de la realización de 

mamografías. USPSTF recomienda valorar de forma individualizada la realización de 

mamografía cada dos años, NCCN recomienda mamografía anual a partir de los 40 

años sin establecer límite de edad y ACS mamografía anual sobre todo a partir de los 

45 años. A partir de los 50 años se recomienda realizar mamografía bien anual o 

bienal, según la ACS mientras se disponga de buena salud o hasta que la expectativa 

de vida sea inferior a 10 años y según la USPSTF hasta los 74 años, porque no se 

dispone de evidencia de beneficio de la mamografía en pacientes mayores de 75 años. 

En las pacientes con alto riesgo de padecer cáncer de mama, definidas como 

aquellas con mutaciones en BRCA1/2, irradiación torácica previa entre los 10-30 años 

de edad y pacientes con mutación BRCA1/2 no confirmada pero con familiares de 

primer grado afectados por la enfermedad, la recomendación general es realizar una 

exploración clínica cada seis meses y mamografía y resonancia magnética anual. 



 

 

4. DIAGNÓSTICO DE CONFIRMACIÓN Y ESTUDIO DE EXTENSIÓN 

El diagnóstico está basado en tres pilares fundamentales: examen físico, 

examen radiológico de ambas mamas y estudio anatomopatológico del nódulo 

mamario. El examen radiológico debe realizarse con mamografía, ecografía y en 

determinadas ocasiones con resonancia magnética. 

El estudio histológico es fundamental para establecer el pronóstico y orientar el 

tratamiento. La biopsia preferentemente se realiza con aguja gruesa (BAG) y cuando 

no es posible se realiza biopsia quirúrgica. 

Los diferentes tipos histopatológicos clásicos del cáncer de mama son: 

carcinomas in situ: no invasivos LCIS y  carcinoma ductal in situ (DCIS) 

carcinomas invasivos ductales: el más frecuente (70%) y el de peor pronóstico 

es el ductal infiltrante 

carcinomas invasivos lobulillares: el carcinoma lobulillar infiltrante es el 

segundo tumor de mama más frecuente (10-15%). 

Actualmente, resulta de gran utilidad para establecer el pronóstico y la decisión 

sobre el tratamiento, la clasificación del cáncer de mama basada en características 

moleculares. Las guías de la European Society of Medical Oncology (ESMO) describen 

cuatro subtipos diferentes: 

1. Luminal A: Receptores hormonales (RH) positivos, HER2-, bajo grado (bien 

diferenciados) e índice de proliferación nuclear (ki67) bajo. Buen pronóstico. 

2. Luminal B: se subdividen en dos grupos: RH+/HER2- y ki67 alto y RH+/HER2+ 

independientemente del ki67. Presenta peor pronóstico que el fenotipo luminal A. 

3. HER2: RH-/HER2+. En general son de alto grado (poco diferenciados) y de 

elevada proliferación nuclear y no presentan buen pronóstico. 



 

 

4. Tipo basal. La gran mayoría son triple negativo: RE-, RP- y HER2-. Son de 

alto grado y crecimiento rápido. Son los de peor pronóstico. 

Si la biopsia confirma el diagnóstico es necesario realizar un estudio de 

extensión. En estadios iniciales puede ser suficiente con la realización de un 

hemograma, bioquímica sérica hepática, radiografía de tórax y ecografía abdominal. 

En estadios localmente avanzados o con alteraciones de la bioquímica sérica deberá 

realizarse tomografía computerizada torácica y abdominal. La gammagrafía ósea es 

recomendable sobre todo en pacientes de alto riesgo, con clínica sugestiva de 

afectación ósea o elevación de la fosfatasa alcalina. La determinación o no de 

marcadores tumorales séricos específicos es un tema controvertido. El consenso 

general indica que son innecesarios en la enfermedad temprana pero que pueden ser 

útiles en la monitorización del tratamiento de las pacientes con enfermedad 

metastásica. El estudio cardiológico, y en concreto la determinación de la fracción de 

eyección ventricular izquierda (FEVI) es indispensable si se prevé que la paciente va a 

recibir antraciclinas o fármacos anti-HER2. 



 

 

5. FACTORES PRONÓSTICO Y PREDICTIVOS 

Los factores pronóstico son los que predicen la evolución espontánea de la 

enfermedad. Destacan entre ellos el tamaño tumoral, la afectación ganglionar, el 

subtipo y grado histológico, el índice de proliferación nuclear (ki67), el status de los 

receptores hormonales (RH) y la sobreexpresión o amplificación de HER2. 

En cuanto al valor pronóstico del grado histológico, los tumores grado 3 (poco 

diferenciados) tienen peor pronóstico que los de grado 1 (bien diferenciados) y los de 

grado 2 (moderadamente diferenciados). Respecto a los RH, los tumores que 

expresan RH (receptor estrógenos (RE) y/o receptor progestágenos (RP) suelen ser 

menos agresivos. 

El gen HER2/neu que codifica la proteína HER2 se encuentra 

amplificado/sobreexpresado en aproximadamente el 20-25% de los cánceres de 

mama. 

Las dos técnicas utilizadas para determinarlo son la inmunohistoquímica (IHC) 

que mide la expresión de la proteína en la superficie celular, para el que únicamente 

el resultado 3+ que significa que más de un 10% de las células se han teñido de forma 

completa e intensa, indica sobreexpresión de HER2. Cuando el resultado de la tinción 

por IHC es 2+ debe repetirse la determinación con la otra técnica disponible, la 

hibridación por fluorescencia in situ (FISH) que mide la amplificación del gen. 

La sobreexpresión de HER2 constituye un factor pronóstico independiente y se 

correlaciona con una supervivencia más corta. 

Los factores predictivos son los que predicen la respuesta a un determinado 

tratamiento. Por ejemplo, la presencia de RH+ predice la respuesta a la 

hormonoterapia y la sobreexpresión/amplificación de HER2 predice la respuesta a los 

tratamientos dirigidos hacia ese receptor. 



 

 

6. ESTADIFICACIÓN  

La estadificación del cáncer de mama está basada en la clasificación del 

American Joint Committe on Cancer (AJCC) fundamentada en la clasificación TNM, 

siendo T el tamaño del tumor primario, N la afectación ganglionar y M la presencia de 

metástasis a distancia (tablas 1 y 2). 

De forma general se puede clasificar el cáncer de mama en cuatro grandes 

grupos: 

No invasivos: carcinoma lobulillar in situ (LCIS) y carcinoma ductal in situ (DCIS). 

Estadio 0. 

Invasivos operables: IA, IB, IIA, IIB y algunos IIIA (T3 N1 M0). 

Invasivos localmente avanzados o inoperables: IIIB, IIIC y algunos IIIA. 

Invasivo metastásico: IV. 

 



 

 

7. TRATAMIENTO 

7.1. CARCINOMA NO INVASIVO 

El LCIS no se considera una lesión premaligna sino más bien un marcador de 

riesgo para la aparición de un carcinoma infiltrante. La recomendación general es 

que los LCIS más habituales sean controlados mediante seguimiento con pruebas 

de imagen pero existe controversia sobre el manejo quirúrgico de los LCIS no 

asociados a anomalías estructurales o calcificaciones. Podría estar indicado 

realizar mastectomías bilaterales en pacientes con mutaciones BRCA1/2 o con 

antecedentes de cáncer de mama. Se debe valorar la quimioprevención con 

tamoxifeno, raloxifeno o inhibidores de la aromatasa en aquellos pacientes en los 

que se ha optado por la observación. 

El DCIS es una lesión precancerosa que puede evolucionar hacia un tumor 

infiltrante. Existen tres alternativas de tratamiento local para las que no se han 

evidenciado diferencias en supervivencia: tumorectomía con márgenes libres (> 

1-2 mm) seguida de radioterapia (RT), mastectomía total o tumorectomía seguida 

de observación. En las pacientes con receptores hormonales positivos (RH+) se 

debe considerar la administración de tamoxifeno durante cinco años tras la 

cirugía para reducir la incidencia de recidiva local o la aparición de segundas 

neoplasias ipsi/contralaterales. 



 

 

7.2. CARCIONOMA INVASIVO OPERABLE 

7.2.1. TRATAMIENTO LOCORREGIONAL 

Por norma general, el carcinoma invasivo operable se trata inicialmente con 

cirugía, bien mediante mastectomía radical (MR) o cirugía conservadora seguida 

de irradiación. En ambas situaciones se realiza linfadenectomía axilar o biopsia 

del ganglio centinela. La RT es el tratamiento estándar tras la cirugía 

conservadora, utilizándose dosis de 40-50 Gy en fracciones de 2-3 Gy durante 3-

5 semanas sobre la glándula mamaria. Tras la realización de mastectomía 

también es recomendable la administración de RT, con la única excepción de 

aquellos casos sin afectación ganglionar, con márgenes negativos ( 1 mm) y 

tamaño del tumor < 5 cm. 

Los pacientes que requieran quimioterapia y RT no deben recibirlas de 

manera concomitante, especialmente si el esquema de quimioterapia incluye 

antraciclinas. El retraso de la RT postoperatoria hasta finalizar la quimioterapia 

(4-6 meses) no parece comprometer los resultados en cuanto al control 

locorregional o la supervivencia global. 

Algunas pacientes con carcinoma invasivo operable, con tumores grandes 

en relación al tamaño de la mama, son tratadas con quimioterapia neoadyuvante 

de forma previa a la cirugía con la intención de reducir el tamaño del tumor y 

posibilitar una cirugía conservadora. 



 

 

7.2.2. TRATAMIENTO SISTÉMICO 

Está basado en diferentes combinaciones de hormonoterapia, quimioterapia 

y tratamiento anti-HER2 en función de las características del tumor. 

7.2.2.1. Hormonoterapia 

Cualquier paciente con carcinoma de mama invasivo que sea receptor de 

estrógenos (RE) y/o de progesterona (RP) positivo debe recibir hormonoterapia 

independientemente de su edad, afectación ganglionar y de que reciba o no 

quimioterapia. El tratamiento endocrino se administra tras la quimioterapia y de 

forma secuencial o concomitante con la RT y se elige en función del estado 

menopáusico de la paciente y del perfil de efectos secundarios de los fármacos. 

En las pacientes premenopáusicas, tamoxifeno 20 mg v.o. durante al menos 

5 años es el tratamiento de elección. Tras los primeros 5 años, si la paciente 

continúa premenopáusica, se le debe ofrecer la posibilidad de continuar con 

tamoxifeno 5 años más, aunque la extensión del tratamiento con tamoxifeno a 

10 años es controvertida y ha sido sometida a evaluación en tres ensayos clínicos 

(NSABP B14, ATLAS y aTTom) con resultados dispares. Si por el contrario la 

paciente pasa a ser posmenopáusica, la recomendación es cambiar a un inhibidor 

de la aromatasa (IA). La extensión del tratamiento hormonal a diez años debe ser 

cuidadosamente evaluada en función del balance beneficio/riesgo. Como efectos 

secundarios característicos, el tamoxifeno produce un incremento en el riesgo de 

padecer cáncer de endometrio y eventos tromboembólicos. Sin embargo, dada su 

acción estrogénica parcial, posee efectos beneficiosos sobre la densidad ósea y 

el perfil lipídico. La enzima CYP2D6 cataliza la formación de endoxifeno, el 

principal metabolismo responsable de la actividad del tamoxifeno. Aunque no 

existe una evidencia clara de que el uso concomitante con inhibidores de la 



 

 

recaptación de la serotonina (fluoxetina, paroxetina), con capacidad inhibitoria 

sobre la enzima CYP2D6 afecte a la eficacia del tamoxifeno, se recomienda 

emplear alternativas que se metabolicen por otras vías, como venlafaxina o 

citalopram. 

 La otra opción de tratamiento endocrino en pacientes premenopáusicas es 

la ablación o supresión ovárica que se realiza actualmente con la utilización de 

análogos de la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH) y que en 

pacientes seleccionadas se utiliza en combinación con el tamoxifeno. No está 

claro aún qué pacientes podrían beneficiarse de esta alternativa aunque 

constituye una opción de tratamiento para las pacientes en las que el tamoxifeno 

está contraindicado. 

En las pacientes posmenopáusicas el tratamiento de elección es un inhibidor 

de aromatasa (IA) o tamoxifeno durante 5 años.  En pacientes con alto riesgo de 

recurrencia tardía la American Society of Clinical Oncology (ASCO) recomienda la 

extensión de la duración del tratamiento a 10 años con diferentes alternativas: IA 

durante 10 años, tamoxifeno durante 10 años, tamoxifeno 5 años seguido de IA 

durante 5 años o tamoxifeno 2-3 años seguido de IA. Sin embargo, la guía NCCN 

otorga una mayor categoría de evidencia el inicio con un IA, ya sea durante 5 

años o durante 2-3 años seguido de tamoxifeno. 

El tratamiento endocrino de los varones con cáncer de mama es similar al de 

las mujeres posmenopáusicas salvo en que si se administra un IA debe ser 

combinado con un análogo de LHRH para suprimir la producción de testosterona 

por los testículos. 

Los tres IA habitualmente utilizados en la práctica clínica son anastrozol, 

letrozol y exemestano. Todos se administran por vía oral a dosis de 1 mg/día, 2,5 



 

 

mg/día y 25 mg/día respectivamente. Aunque al igual que el tamoxifeno también 

producen sofocos, sudoración nocturna y sequedad vaginal, el tratamiento con IA 

se asocia con más frecuencia a trastornos musculoesqueléticos 

(artralgias/mialgias), osteoporosis y fracturas óseas por lo que se puede 

considerar el uso de bisfosfonatos para reducir el riesgo de fracturas en pacientes 

con osteopenia. 



 

 

7.2.2.2. Quimioterapia 

La quimioterapia adyuvante desempeña un papel importante en el 

tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, especialmente cuando el 

riesgo de recaída a los 10 años, a pesar del tratamiento local, es superior al 10% 

y debe administrarse entre 3-6 semanas tras la cirugía. 

La selección del tratamiento quimioterápico se realza en función de  criterios 

clínico-patológicos, documentos de consenso de sociedades científicas o  

modelos probabilísticos como el recogido en el programa Adjuvant Online 

(www.adjuvantonline.com). Este modelo informático permite incorporar los 

distintos factores pronóstico para poder estimar cuál es el riesgo de recaída o 

muerte sin tratamiento quimioterápico y cuál puede ser el beneficio con las 

distintas terapias disponibles. 

Los test basados en firmas genéticas evalúan la expresión de diferentes 

genes relacionados con el riesgo de recaída y permiten realizar una estimación 

de las pacientes que pueden beneficiarse de determinados tratamientos (tabla 3). 

De forma general podemos afirmar que se recomienda administrar quimioterapia 

adyuvante cuando el riesgo de recaída es mayor del 5-10% a pesar de recibir 

tratamiento hormonal en las pacientes RH+. 

La recomendación actual es utilizar regímenes de poliquimioterapia durante 

12-24 semanas (4-8 ciclos). La administración secuencial de antraciclinas-

ciclofosfamida (AC) y taxanos es considerado el tratamiento de elección para la 

mayoría de las pacientes. En pacientes de bajo riesgo se puede optar por 

regímenes como ciclofosfamida-docetaxel (TC) durante 4 ciclos o ciclofosfamida-

metotrexato-5Fu (CMF) durante 6 ciclos. En las pacientes con riesgo de 

complicaciones cardiológicas pueden utilizarse esquemas sin antraciclinas 

http://www.adjuvantonline.com/


 

 

avalados por los resultados del ensayo USO 9735 que comparó en adyuvancia el 

esquema TC con AC con un seguimiento de 7 años demostrando una mayor 

eficacia en términos de supervivencia libre de enfermedad (SLE) y supervivencia 

global (SG) para el esquema sin antraciclinas. 



 

 

7.2.2.3. Tratamiento anti-HER2 

Desde el año 2005 han ido apareciendo estudios que valoran el papel del 

trastuzumab en adyuvancia. Todos ellos demuestran un importante beneficio 

clínico en pacientes HER2+ con reducciones del riesgo de recaída y muerte en 

torno al 40-50%.  

Por tanto, en función de la evidencia disponible, la administración de una año 

de trastuzumab debería ofrecerse a todas las pacientes HER2+ con  T >1 cm, 

independientemente de la afectación ganglionar, ya sea de forma concurrente, 

con paclitaxel o docetaxel, o secuencial tras la quimioterapia. 

La posibilidad de administración de trastuzumab durante un periodo inferior 

a un año fue sugerida por los resultados del estudio FinHER que consiguió 

demostrar diferencias estadísticamente significativas en términos de SLE y 

tendencia a una mejor SG con solo 9 meses de tratamiento. El ensayo PHARE que 

comparó 6 meses de tratamiento frente a 12 meses no consiguió demostrar la no 

inferioridad de la pauta más corta. 

El principal efecto adverso del trastuzumab es la cardiotoxicidad estando 

asociado su uso a una incidencia de ICC III/IV que varía según los ensayos clínicos 

ente 0-4%. Se debe evitar el uso concomitante con antraciclinas y monitorizar la 

función cardiaca cada tres meses durante el tratamiento. Debe evitarse el 

tratamiento con trastuzumab en pacientes con FEVI post-quimioterapia < 50%. 

En el ensayo clínico APHINITY, fase III y doble ciego, se comparó 

quimioterapia más trastuzumab frente a quimioterapia más trastuzumab+ 

pertuzumab o placebo en adyuvancia. Trastuzumab y pertuzumab se iniciaban 

con el taxano y se administraban durante un año. La adición de pertuzumab al 

tratamiento consiguió una reducción de 0,9% en la tasa de recurrencia o muerte 



 

 

a los tres años. Esta reducción fue mayor en las pacientes con afectación 

ganglionar alcanzando la significación estadística. Los resultados de este ensayo 

no se han incorporado de momento a la práctica clínica asistencial. 

 



 

 

7.3. CARCINOMA LOCALMENTE AVANZADO O INOPERABLE 

7.3.1. TRATAMIENTO LOCORREGIONAL 

A todas las pacientes se les realiza MR y linfadenectomía axilar o cirugía 

conservadora seguida asimismo de linfadenectomía axilar. Todas las pacientes 

deben recibir RT incluyendo pared torácica y área supraclavicular para disminuir 

el riesgo de recurrencia local. 

 

7.3.2. TRATAMIENTO SISTÉMICO 

7.3.2.1. Hormonoterapia 

El empleo del tratamiento endocrino preoperatorio no es habitual debido a 

que su efecto es mucho más lento que el de la quimioterapia y a que la posibilidad 

de que las pacientes alcancen respuesta completa patológica (RCp) no llega al 

5%. A pesar de eso se consiguen respuestas que pueden aumentar las 

probabilidades de realizar cirugía conservadora y por ello constituye una opción 

de tratamiento en aquellas pacientes con receptores hormonales positivos de 

edad avanzada, no candidatas a quimioterapia, con comorbilidad asociada o mal 

estado funcional o que rechacen la quimioterapia. 



 

 

7.3.2.2. Quimioterapia 

La quimioterapia neoadyuvante, también denominada primaria o 

preoperatoria, se ha convertido en el tratamiento de elección en las pacientes con 

carcinomas invasivos o inoperables e incluso en los clasificados como operables 

que cumplen todos los criterios para realizar cirugía conservadora excepto por el 

tamaño del tumor. Además de disminuir el tamaño del tumor para posibilitar la 

realización de cirugía conservadora, la administración de quimioterapia 

neoadyuvante permite determinar la respuesta de la quimioterapia directamente 

sobre el tumor. Debe administrarse idealmente entre 2-4 semanas tras el 

diagnóstico y la estadificación. 

Se han publicado varios estudios que comparan la quimioterapia 

posoperatoria o adyuvante frente a la neoadyuvante o preoperatoria. Los 

resultados de estos estudios demostraron la importancia de alcanzar una RCp 

tras la administración de la quimioterapia neoadyuvante y su relación con la 

supervivencia. 

Los esquemas de quimioterapia empleados son básicamente los mismos que 

en el entorno de la adyuvancia. Con las combinaciones de antraciclinas y taxanos 

se consiguen tasas de RCp del orden del 20- 30% y mayor número de cirugías 

conservadoras, por lo que se han convertido en el tratamiento de elección para la 

mayoría de las pacientes. Los resultados son mejores cuando la combinación de 

ambos se realiza de modo secuencial en lugar de concurrente y esto mismo ocurre 

en los ensayos en los que se administran dosis densas de antraciclinas (cada 14 

días en lugar de la pauta trisemanal) con soporte de factores hematopoyéticos, 

en los que la densidad de dosis tan solo parece beneficiar a los esquemas 



 

 

secuenciales. Por otra parte, la eficacia del paclitaxel en el entorno neoadyuvante 

parece ser mayor cuando se administra con pauta semanal. 

La duración óptima del tratamiento neoadyuvante no está establecida pero 

parece que 4-8 ciclos de quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos 

permiten incrementar el índice de remisiones clínicas y la tasa de RCp. 

7.3.3. Tratamiento anti-HER2 

La combinación de pertuzumab, trastuzumab y docetaxel es actualmente el 

tratamiento estándar de las pacientes con tumores HER2+ localmente 

avanzados, inflamatorios, basado en los resultados de los estudios TRYPHAENA 

y NEOSPHERE en los que la variable principal utilizada para medir la eficacia fue 

la RCp en la mama (NeoSphere) y en la mama y la axila (Tryphaena). 

 

En la tabla 4 están descritos los esquemas de quimioterapia 

adyuvante/neoadyuvante más utilizados en nuestro medio. 

 



 

 

7.4. CARCINOMA RECURRENTE/METASTÁSICO 

7.4.1. Consideraciones generales:  

 el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida e incrementar la 

supervivencia con la menor toxicidad posible 

 la mediana de supervivencia es de tres años, a pesar de eso en algunas 

pacientes la enfermedad es controlada durante muchos años con una buena 

calidad de vida 

 ante un cáncer recurrente/metastásico se debe biopsiar de nuevo cualquier 

región accesible y repetir la determinación de los receptores hormonales y 

HER2 puesto que pueden haber cambiado las características del tumor con 

respecto a las del primario 

 las metástasis en hueso y tejidos blandos suelen tener mejor pronóstico y 

responden con más probabilidad a la terapia hormonal 

 las metástasis viscerales sintomáticas generalmente requieren 

quimioterapia por la necesidad de una rápida respuesta 

 las metástasis cerebrales generalmente responden mal a los esquemas de 

quimioterapia utilizados habitualmente en cáncer de mama 

 los tumores con receptores hormonales positivos suelen tener un 

comportamiento más indolente 

Aproximadamente un 40% de las mujeres con cáncer de mama 

acabarán desarrollando metástasis a distancia. Los cinco aspectos 

fundamentales que conviene tener en cuenta a la hora de seleccionar un 

esquema de tratamiento en este escenario son: el estatus de los receptores 

hormonales, la sobreexpresión o amplificación de HER2, el crecimiento del 

tumor (lenta o rápida), la localización de las metástasis y el intervalo libre 



 

 

de enfermedad o progresión. El esquema mostrado en la fig.1 podría 

constituir un algoritmo de decisión para la selección del tratamiento de 

primera línea en una paciente con cáncer metastásico. 



 

 

7.4.2. Hormonoterapia 

Se debe ofrecer tratamiento endocrino a todas las pacientes cuyo tumor 

exprese receptores hormonales. 

El objetivo de la hormonoterapia es: 

 Inhibir o eliminar la producción de estrógenos mediante ooforectomía o 

agonistas LHRH (pacientes premenopáusicas) o inhibidores de la aromatasa 

(IA) en pacientes posmenopáusicas. 

 Bloquear el efecto de los estrógenos a nivel celular mediante los fármacos 

moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (tamoxifeno) utilizado 

en pacientes pre y posmenopáusicas o mediante los fármacos antagonistas 

competitivos del receptor estrogénico (fulvestrant) utilizado en pacientes 

posmenopáusicas. 

La respuesta a una primera línea hormonal tiene un importante valor 

predictivo de respuesta a sucesivas líneas de tratamiento endocrino. De 

forma general las pacientes pueden recibir hasta tres líneas de 

hormonoterapia sucesivas hasta ser consideradas hormonorrefractarias. Si 

tras tres líneas de tratamiento sucesivas la paciente experimenta 

progresión de la enfermedad o aparece enfermedad visceral sintomática la 

paciente es candidata a recibir quimioterapia. El tratamiento combinado con 

quimioterapia no ha demostrado mayor eficacia pero sí mayor toxicidad. 

En las pacientes premenopáusicas las opciones de tratamiento hormonal 

están basadas en la supresión ovárica y el tamoxifeno. Si la paciente es 

naïve para el tratamiento hormonal podría recibir tamoxifeno o supresión 

ovárica con análogos de LHRH. Si la paciente ha progresado durante la 

adyuvancia con tamoxifeno o lo finalizó hace menos de 12 meses la terapia 



 

 

de elección es la supresión ovárica quirúrgica, rádica o farmacológica 

(análogos de LHRH) junto con inhibidores de aromatasa. La supresión 

ovárica debe mantenerse durante los sucesivos tratamientos hormonales. 

Los datos disponibles sugieren que la asociación de análogos de LHRH e 

inhibidores de la aromatasa tras una primera línea con análogos de LHRH 

y tamoxifeno produce un beneficio clínico en este grupo de pacientes 

quedando los progestágenos relegados a la tercera línea de tratamiento. 

Los inhibidores de quinasas dependientes de las ciclinas (CDK 4/6) 

palbociclib, ribociclib y abemaciclib en combinación con la hormonoterapia 

se han ido incorporando a la primera línea de tratamiento en la práctica 

clínica asistencial. En mujeres peri o premenopáusicas, se deberá añadir 

siempre un análogo LHRH. 

En las pacientes posmenopáusicas HER2- el tratamiento de elección de 

primera y segunda línea son los inhibidores de quinasas dependientes de 

las ciclinas (CDK 4/6) combinados con hormonoterapia: 

 Palbociclib: El ensayo pivotal en cuyos resultados se fundamentó la 

autorización en primera línea de tratamiento es el PALOMA-2 (fase III, doble 

ciego, controlado con placebo, RH+, HER2-) en el que se comparaba letrozol 

+ palbociclib vs letrozol + placebo. La mediana de supervivencia libre de 

progresión (SLP) fue de 24,8 meses vs 14,5 a favor del brazo que contenía 

palbociclib (HR 0,58; 0,46-0,72; p< 0,001). Los efectos adversos grados 3-4 

más comunes de palbociclib fueron: neutropenia (66,4 versus 1,4% en el 

brazo que contenía placebo), leucopenia (24,8% versus 0%) , anemia y fatiga  

. Se administra vía oral, 125 mg diarios ingerido con alimentos los días 1-21 

cada 28 días. 



 

 

En base a los resultados del ensayo PALOMA-3 palbociclib combinado 

con fulvestrant obtuvo la indicación en pacientes pre y posmenopáusicas 

que habían recibido una primera línea de tratamiento endocrino. La 

mediana de SLP fue de 9,5 meses para el tratamiento de combinación 

versus 4,6 meses para el fulvestrant en monoterapia (HR 0,46; IC95% 0,36-

0,59; p < 0,0001). 

 Ribociclib: está indicado en primera línea en combinación con un IA en base 

a los resultados del ensayo clínico MONALEESA-2 (fase III, controlado con 

placebo, doble ciego) que comparaba en pacientes con RH+ y HER2- que no 

habían recibido tratamiento hormonal previo, letrozol+ribociclib vs 

letrozol+placebo. La mediana de SLP fue de 25,3 meses versus 16 favorable 

al brazo que contenía ribociclib (HR 0,568; IC95% 0,45-0,7; p= 3,29 x 10 -6)). 

La incidencia de neutropenia fue del 74,3% en el brazo con ribociclib versus 

5,2% en el brazo que contenía placebo. Hubo un 59,3% de neutropenias 

grado 3-4 en el grupo de ribociclib. 

La dosis diaria recomendada son 600 mg (3 comprimidos de 200 mg) 

con o sin alimentos los días 1-21 cada 28 días. 

El ensayo MONALEESA-3 (fase III, controlado con placebo, doble ciego) 

comparó ribociclib+fulvestrant frente a placebo+fulvestrant en pacientes 

RH+/HER 2- sin tratamiento hormonal previo o que habían recibido 

únicamente una línea de tratamiento. La mediana de SLP fue de 20,5 meses 

versus 12,8 a favor del brazo con ribociclib (HR 0,593; IC95% 0,480-0,732; 

p < 0,001). 

 Abemaciclib: indicado en combinación con fulvestrant en pacientes 

RH+/HER2- que han progresado durante la hormonoterapia. El ensayo 



 

 

MONARCH 2 (fase III, doble ciego, controlado con placebo) comparó 

abemaciclib+ fulvestrant frente a placebo+fulvestrant en esta población, 

obteniendo una SLP de 16,4 meses vs 9,3 a favor del brazo con abemaciclib 

(HR 0,553; IC 95% 0,449-0,681; p < 0,001). 

Abemaciclib también está indicado en el tratamiento de primera línea 

tras los resultados del ensayo MONARCH-3 (fase III, doble ciego, controlado 

con placebo). En este ensayo se comparó abemaciclib/placebo más un IA no 

esteroideo (anastrozol o letrozol). La mediana de la SLP se incrementó de 

forma significativa en los pacientes tratados con abemaciclib, no 

habiéndose alcanzado en el brazo con abemaciclib y siendo 14,7 meses 

para el brazo que contenía placebo (HR 0,54; IC95% 0,41-0,72; p= 0, 

000021). 

Uno de los mecanismos por los que se adquiere resistencia al tratamiento 

endocrino es la activación de la vía mTOR (mammalian target of 

rapamycin). 

El everolimus, un inhibidor de mTOR, está indicado en combinación con 

exemestano en pacientes RH+, HER2- tras progresión al tratamiento con un 

IA no esteroideo (anastrozol, letrozol). El ensayo pivotal que aportó los datos 

para la indicación fue el BOLERO-2 en el que las pacientes fueron 

aleatorizadas a recibir everolimus + exemestano vs placebo + exemestano 

diariamente. Los datos de SLP fueron de 10,6 meses versus 4,1 a favor del 

grupo de la combinación (HR 0,36; IC95%: 0,27-0,47; p<0,001). Efectos 

adversos como rash, diarrea, hiperglucemia y especialmente estomatitis 

fueron más frecuentemente asociados al tratamiento con everolimus. 



 

 

7.4.3. Quimioterapia  

De forma general se debe administrar quimioterapia como primera 

elección en las pacientes con metástasis viscerales sintomáticas, pacientes 

con tumores que no expresen receptores hormonales, o que sean de 

crecimiento rápido (alto ki-67).  

La utilización de poliquimioterapia está asociada con mayores tasas de 

respuesta que la monoterapia pero con escasos beneficios sobre la 

supervivencia global y un incremento importante de la toxicidad, por lo que 

el empleo de una u otra opción es un asunto controvertido. Los esquemas 

de tratamiento combinado sí que se recomiendan en casos de enfermedad 

muy agresiva porque producen una rápida respuesta y un mejor control 

sintomático. 

 HER 2+ 

En pacientes HER2+, el tratamiento de elección de primera línea es la 

combinación de trastuzumab, pertuzumab y un taxano (paclitaxel o 

docetaxel) avalado por los resultados del ensayo clínico fase III CLEOPATRA 

en los que se obtuvo una mediana de supervivencia global de 56,5 meses vs 

40,8 (HR 0,68; IC95% 0,56-0,84; p< 0,0001) a favor de la rama de 

tratamiento que contenía pertuzumab, trastuzumab y docetaxel frente a la 

que únicamente contenía trastuzumab y docetaxel. Aunque en el ensayo el 

taxano empleado fue docetaxel trisemanal las guías también consideran el 

uso de paclitaxel semanal. 

En las pacientes que han progresado al tratamiento de primera línea, el 

tratamiento de segunda línea de elección es el trastuzumab emtansina 

(TDM-1) un anticuerpo conjugado que contiene trastuzumab y emtansina, un 



 

 

potente inhibidor de los microtúbulos. En el ensayo clínico fase III EMILIA que 

comparaba TDM-1 versus capecitabina y lapatinib en pacientes que habían 

progresado a una primera línea de tratamiento con trastuzumab y un taxano, 

se obtuvo una mediana de supervivencia global de 30,9 meses vs 25,1 (HR 

0,68; IC 95% 0,55-0,85; p< 0,001) favorable a TDM-1. 

También disponemos de los resultados del ensayo clínico TH3RESA en 

el que TDM-1 resultaba más eficaz que la quimioterapia elegida por el 

investigador en pacientes que habían recibido al menos dos líneas de 

tratamiento anti-HER2. 

Otras opciones de tratamiento anti-HER2 son las combinaciones de 

lapatinib, un fármaco anti-HER2 oral inhibidor de las tirosín quinasas, con 

capecitabina, trastuzumab o letrozol (en pacientes con enfermedad de lento 

crecimiento sin enfermedad visceral). 

 HER 2 –  

Existen varias opciones en primera línea: adriamicina, paclitaxel, 

capecitabina, gemcitabina o vinorelbina en monoterapia, AC, CMF ( 

ciclofosfamida, metotrexato, 5FU) o combinaciones de taxanos con 

gemcitabina, capecitabina o bevacizumab, cuya elección dependerá 

básicamente de: la quimioterapia recibida en la neo/adyuvancia, Intervalo 

libre de enfermedad (< o > de 12 meses) y de la función cardiaca. 

En nuestro país se encuentra autorizada la utilización de bevacizumab 

combinado con paclitaxel o capecitabina en primera línea metastásica. La 

EMA solo ha autorizado la combinación con paclitaxel. La FDA por su parte 

retiró la indicación de bevacizumab en cáncer de mama tras el conocimiento 

de los resultados del metaanálisis de los ensayos fase III E2100, AVADO y 



 

 

RIBBON-1 en los que se combinaba bevacizumab con quimioterapia en 

primera línea, que confirmaron un aumento en la supervivencia libre de 

enfermedad sin beneficio en la supervivencia global y un aumento de la 

toxicidad. 

El tratamiento de segunda línea dependerá de la quimioterapia recibida 

en primera. Si se incluyó un taxano, las opciones son: antraciclinas en 

monoterapia o en combinación, adriamicina liposomal, vinorelbina, 

capecitabina o gemcitabina. Si la primera línea no incluyó un taxano, las 

opciones serían un taxano en monoterapia o en combinación. 

 TRIPLE NEGATIVO 

Aunque los tumores de mama se consideran tumores “fríos” con escasa 

respuesta a la inmunoterapia, los tumores HER2+ y especialmente los triple 

negativo debido a su más alta carga tumoral y mayores tasas de positividad 

de PD-L1, son tumores con mayor probabilidad de responder a los fármacos 

inhibidores de puntos de control inmunitario (ICIs). Datos preliminares 

sugerían que la combinación de la quimioterapia con inmunoterapia 

incrementaba la antigenicidad del tumor y de este modo se diseñó el 

IMPassion 130, el primer ensayo clínico fase III que ha demostrado que la 

combinación de quimioterapia e inmunoterapia mejora los resultados en 

pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo tratadas en 

primera línea. En este ensayo atezolizumab+nab-paclitaxel se comparó con 

placebo+nab-paclitaxel, con una mediana de SLP de 7,2 meses vs 5,5 (HR 

0,80; IC95% 0,69-0,92; p=0,002) a favor del esquema con atezolizumab. Este 

efecto se incrementa en los tumores PD-L1 positivos con una mediana de 

SLP de 7,5 meses vs 5 (HR 0,62; IC95% 0,49-0,78; p<0,001). La mediana de 



 

 

SG fue de 21,3 meses vs 17,6 a favor del brazo con inmunoterapia (HR 0,84; 

IC95% 0,69-1,02; p=0,008) diferencia que se hace más evidente de nuevo en 

los tumores PD-L1 positivos, 25 meses vs 15,5 (HR 0,62; IC95% 0,45-0,86). 

Se está realizando mucha investigación en esta materia evaluando 

diferentes combinaciones con la inmunoterapia, incluyendo también los 

fármacos anti-HER2.  

La utilización de ICIs en el tratamiento del cáncer de mama está aún en 

sus comienzos y quedan muchas cuestiones pendientes de resolver, como 

son el beneficio de continuar el tratamiento con inmunoterapia tras la 

progresión, las combinaciones óptimas con tratamientos locales o sistémicos 

para aumentar la antigenicidad de los tumores, el momento idóneo para la 

introducción de la inmunoterapia y el papel de las distintas estrategias de 

combinación. 

 TUMORES CON MUTACIONES BRCA1/2 

Olaparib, un inhibidor de PARP (poli ADP-ribosa polimerasa), tiene 

indicación en el tratamiento de cáncer de mama metastásico con mutaciones 

BRCA1/2, HER2-, tras los resultados obtenidos en el ensayo OlympiAD que 

mostró una ventaja de 2,8 meses en SLP en pacientes que habían sido 

tratadas con no más de dos líneas de quimioterapia previa o una línea de 

tratamiento endocrino.. En el análisis de subgrupos el beneficio de olaparib 

parece especialmente importante en los tumores triple negativo frente a los 

RH+ (HR 0,43 vs HR 0,82). Sin embargo los datos de SG recientemente 

comunicados no muestran incremento significativo con olaparib siendo la 

mediana de SG 19,3 meses vs 17,1; p=0.51. 

 Otros fármacos 



 

 

El nab-paclitaxel en monoterapia también es una opción de tratamiento 

en aquellas pacientes con enfermedad metastásica que han recibido 

tratamiento previo con antraciclinas o cuya administración esté 

contraindicada. En un estudio fase III en el que se comparó con paclitaxel  

consiguió   mayor tasa de respuestas (33% vs 19%; p<0,001) y mayor tiempo 

hasta la progresión (23 semanas vs 16,9; p=0,006). Al no incluir cremophor 

en su formulación podría utilizarse en pacientes que presenten problemas 

con la administración del paclitaxel convencional. 

Eribulina, un inhibidor de los microtúbulos, se estudió en monoterapia en 

el ensayo clínico fase III EMBRACE comparándolo con quimioterapia elegida 

por el investigador en pacientes que habían recibido una mediana de cuatro 

líneas de tratamiento previas entre las que se tenían que encontrar 

antraciclinas y taxanos. La supervivencia global fue de 13,1 meses vs 10,6 a 

favor de la eribulina (HR 0,81; IC 95% 0,66-0,99; p= 0,041). Con estos 

resultados FDA y EMA autorizaron la comercialización de eribulina. 

En otro ensayo fase III en el que se comparó con capecitabina, no hubo 

diferencias ni en la supervivencia libre de enfermedad (4,1 meses para 

eribulina vs 4,2 para capecitabina) ni en la supervivencia global (15,9 meses 

para eribulina vs 14,5 para capecitabina). En un análisis combinado de 

ambos ensayos, eribulina consiguió mejorar la supervivencia global de forma 

estadísticamente significativa, beneficio que provino especialmente de 

determinados subgrupos como son las pacientes HER2- o triple negativas. 



 

 

7.4.4. TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS ÓSEAS 

65-75% de las pacientes con cáncer de mama desarrollarán metástasis 

óseas y deben ser tratadas con agentes modificadores del hueso de forma 

concomitante con el tratamiento antineoplásico. El objetivo del tratamiento 

con estos fármacos es la prevención de los eventos relacionados con el 

esqueleto como son las fracturas patológicas, compresión medular, radiación 

o cirugía ósea y la hipercalcemia inducida por el tumor. 

Las opciones de tratamiento son: 

 Pamidronato 90 mg IV durante 2-3 horas cada 3-4 semanas 

 Ácido zoledrónico 4 mg IV durante 15 min cada 3-4 semanas 

 Denosumab 120 mg SC cada 4 semanas 

Pamidronato y ácido zoledrónico son bisfosfonatos y actúan inhibiendo 

la resorción ósea osteoclástica. Denosumab es un anticuerpo monoclonal que 

al unirse con gran afinidad y especificidad a RANKL provoca la reducción del 

número y función de los osteoclastos disminuyendo de este modo la resorción 

ósea. 

Denosumab ha demostrado su superioridad frente a ácido zoledrónico 

en la prevención de eventos relacionados con el esqueleto en pacientes con 

cáncer de mama pero sin diferencias estadísticamente significativas en 

supervivencia global o en calidad de vida. 

Todos los pacientes deben recibir suplementos de calcio y vitamina D de 

al menos 500 mg y 400 UI diarias respectivamente para evitar la 

hipocalcemia que producen. 



 

 

Estos fármacos están asociados con un mayor riesgo de osteonecrosis 

mandibular por lo que se recomienda realizar una revisión dental previa y 

evitar procedimientos dentales invasivos durante el tratamiento. 

Los bisfosfonatos no deben emplearse en pacientes cuyo aclaramiento 

de creatinina sea inferior a 30 mg/ml. Denosumab puede administrarse en 

estas situaciones pero monitorizando estrechamente la calcemia. 

La duración del tratamiento con estos medicamentos es indefinida, pero 

debido a la preocupación por la aparición de efectos adversos graves a largo 

plazo en especial  la osteonecrosis de mandíbula se están realizando 

estudios para intentar optimizar la duración del tratamiento sin que de 

momento se hayan obtenido resultados que nos permitan cambiar la práctica 

clínica actual. 

 

 

 



 

 

8. TABLAS Y FIGURAS 

TUMOR PRIMARIO 
(T) 

Tx 
El tumor primario no 
puede ser evaluado 

 

T0  
Sin evidencia de tumor 
primario 

 

Tis 
DCIS, LCIS, enfermedad de 
Paget del pezón 

 

T1 
Tumor  2 cm de 
dimensión mayor 

T1mic  1 cm 
T1a> 1 cm pero < 0,5 cm 
T1b > 0,5 pero < 1 cm 

T1c > 1 pero  2 cm  

T2 
Tumor > 2 cm pero  de 5 
cm de dimensión máxima 

 

T3 
Tumor > de 5 cm de 
dimensión máxima 

 

T4 

Tumor de cualquier 
tamaño con extensión 
directa  
a la pared torácica o a la 
piel 

T4a: extensión a la pared torácica, no incluyendo el 
músculo pectoral 
T4b: edema (incluye piel de naranja) o ulceración de 
la piel de la mama, nódulos cutáneos satélites en la 
misma mama 
T4c: T4a+T4b 
T4d: carcinoma inflamatorio 
 

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES  
(N) 

Nx No pueden evaluarse  

N0 
Sin metástasis en los 
ganglios regionales 

 

N1 
Metástasis en los ganglios 
axilares ipsilaterales 
móviles 

 

N2 

Metástasis en los ganglios 
axilares ipsilaterales fijos o 
adheridos entre sí o en los 
ganglios de la cadena 
mamaria interna ipsilateral 
clínicamente aparentes 

N2a: metástasis en los ganglios axilares ipsilaterales 
fijos o adheridos ente sí 
 
N2b: metástasis únicamente en la cadena mamaria 
interna ipsilateral clínicamente aparentes (en 
ausencia de metástasis axilares clínicamente 
evidentes) 



 

 

N3 

Metástasis en los ganglios 
infraclaviculares 
ipsilaterales, en los 
ganglios de la cadena 
mamaria interna ipsilateral 
asociados a metástasis en 
los ganglios axilares fijos o 
en los supraclaviculares 
ipsilaterales 

N3a: metástasis en los ganglios infraclaviculares 
ipsilaterales 
 
N3b: metástasis en los ganglios de la cadena mamaria 
interna ipsilateral y en los axilares 
 
N3c: metástasis en los ganglios  supraclaviculares 
ipsilaterales 

METÁSTASIS A DISTANCIA 
 (M) 

Mx Desconocidas 

M0 No existen 

CM0(i+)) 
No hay evidencia clínica ni radiográfica de metástasis a distancia, pero existe 
evidencia microscópica de células tumorales en la sangre, médula ósea u otros 
ganglios linfáticos de un tamaño hasta 0,2 mm sin otra evidencia de metástasis 

M1 Existen 
Tanto el tamaño del tumor como la afectación ganglionar pueden determinarse de forma clínica, mediante exploración o 
radiológica, o directamente en la pieza quirúrgica (pT, pN) 
 

Tabla 1. Clasificación TNM (AJCC) 
 
 
 
 
 



 

 

 

T N M ESTADIO 
Tis N0 M0 0 

T1 N0 M0 IA 

T0 N1mi M0 IB 

T1 N1mi M0 IB 

T0 N1 M0 IIA 

T1 N1 M0 IIA 

T2 N0 M0 IIA 

T2 N1 M0 IIB 

T3 N0 M0 IIB 

T0 N2 M0 IIIA 

T1 N2 M0 IIIA 

T2 N2 M0 IIIA 

T3 N1 M0 IIIA 

T3 N2 MO IIIA 

T4 N0 M0 IIIB 

T4 N1 M0 IIIB 

T4 N2 M0 IIIB 

Cualquier T N3 M0 IIIC 

Cualquier T Cualquier N M1 IV 

Mi: micrometástasis < 0,2cm 
 

Tabla 2. Estadiaje del cáncer de mama 
 



 

 

 
 

Test Genes Aprobación Pacientes Pronóstico/predicción 
Mammaprint 70 Europa, EEUU RE+, RE-, Estadios I-II Pronostica recaída 

Oncotype DX 21 Europa, EEUU RE+, Estadios I-II 
Pronostica recaída 
Predice beneficio QT si 
riesgo de recaída es alto 

Prosigna 50 Europa, EEUU RE+, posmenopausia Pronostica recaída 

 

Tabla 3. Principales test genéticos aprobados en cáncer de mama 
 



 

 

 

Adyuvancia / Neoadyuvancia 

• AC (Adriamicina 60 mg/m2; Ciclofosfamida 600 mg/m2) cada 21 días x 4 ciclos 

Seguido de P (Paclitaxel 100 mg/m2) semanal x 8 ciclos 

◦   Si AC cada 14 días  (dosis densas) → necesaria profilaxis primaria (Filgrastim)            

• TC (Docetaxel 75 mg/m2; Ciclofosfamida 600 mg/m2) cada 21 días x 4-6 ciclos 

(profilaxis primaria con filgrastim) 

• CMF (Ciclofosfamida 600 mg/m2; Metotrexato 40 mg/m2; 5-Fu 600 mg/m2) cada 21 días x  ciclos 

                                                          TRIPLE NEGATIVO  

• Carboplatino (AUC 1,5) semanal+ Paclitaxel 80 mg/m2 sem x 4 seguido de AC X 4 cada 21 días 

• Carboplatino (AUC 5) + Docetaxel 75 mg/m2  cada 21 días x 6 ciclos . Con profilaxis primaria (filgrastim) 

                                                                                          HER 2+ 

• AC (Adriamicina 60 mg/m2; Ciclofosfamida 600 mg/m2) cada 21 días x 4 ciclos 

              Seguido de P (Paciltaxel 80 mg/m2) semanal (12 ciclos + T (Tastuzumab  6 mg/kg) y  P (Pertuzumab 420 mg) 

              cada 21 días. Posteriormente T 6 mg/kg/21 d hasta completar un año desde el inicio del tratamiento. 

                  Trastuzumab y Pertuzumab requieren dosis de carga. La adición de pertuzumab autorizada únicamente 

en neoadyuvancia.    

• AC cada 21 días x 4 ciclos  

              Seguido de D (Docetaxel 75-100 mg/m2) cada 21 días + T (Trastuzumab  6 mg/kg) y  P (Pertuzumab 420 mg) 

              cada 21 días. Posteriormente T 6 mg/kg/21 d hasta completar un año desde el inicio del tratamiento. 

                   Trastuzumab y Pertuzumab requieren dosis de carga. Pertuzumab autorizado únicamente en 

neoadyuvancia 

• Carboplatino (AUC 5) + Docetaxel 75 mg/m2+ T 6 mg/kg+ P 420 mg cada 21 días x 6   ciclos. 

Con profilaxis primaria con filgrastim. Seguido de T 6 mg/kg /21 d hasta completar un año desde el inicio 

del tratamiento.  

              Trastuzumab y Pertuzumab requieren dosis de carga. Pertuzumab autorizado únicamente en 

neoadyuvancia 

 

Tabla 4. Esquemas de quimioterapia en adyuvancia/neoadyuvancia 



 

 

 

 
 

Fig. 1. Algoritmo de decisión para la selección de tratamiento de primera línea en cáncer de 
mama metastásico 
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