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INTRODUCCIÓN

• El cáncer de mama es el más frecuente en la 

mujer española y la causa más frecuente de 

muerte por cáncer en este sexo. Afecta a 

muchas mujeres jóvenes y tiene un gran 

impacto socio-sanitario.

• Afecta tanto a la esfera física como a las 

psicológica y  social de la mujer.

• Hoy, para conseguir los mejores resultados, se 

precisa un tratamiento individualizado, 

encuadrado en una estructura multidisciplinar.

• Las UPM son imprescindibles para conseguir 

una asistencia integral y  de calidad de las 

pacientes con cáncer de mama

¡Era necesaria una Unidad 
de Mama multidisciplinar !



NUESTRA 

HISTORIA

• Nuestros objetivos iniciales:

– Ofrecer una asistencia integral y de calidad 

a las/los pacientes con patología mamaria 

(maligna o benigna), para lograr los mejores 

resultados.

– Favorecer la actuación multidisciplinar  y 

promocionar la formación continuada en esta 

patología.

– Elaborar un Protocolo consensuado de 

acuerdo con las guías nacionales e 

internacionales, adaptado a nuestro medio

– Enfatizar en aspectos preventivos y de 

mejoría de la calidad de vida.

– Ofrecer al HU Moncloa HLA una estructura 

asistencial organizada con los criterios de la 

OQ actual

– Agilizar los circuitos de diagnóstico y 

tratamiento.

Creación de la UPM del HU Moncloa HLA: Octubre 2018



¿Quiénes somos?

Un equipo multidisciplinar de profesionales motivados y comprometidos 
que ofrecen una asistencia personalizada y completa cuidando todos los 
aspectos de la enfermedad.

–Oncología médica

–Oncología 

radioterápica

–Cirugía general

–Ginecología

–Cirugía plástica

–Radiología

–Laboratorio

–Medicina nuclear

–Anatomía patológica

–Farmacia hospitalaria

–Apoyo psicológico o 

psiquiátrico

–Endocrinología /nutrición

–Rehabilitación

–Genética

–Enfermería especializada



¿Cómo?
•Comité semanal

– Con asistencia de todas las especialidades implicadas, algunas 

externas a nuestro hospital.

– Presentación de todos los casos de nuestro Hospital y también 

valoración de otros de diferentes centros.

– Toma de decisiones consensuadas e individualizadas, de carácter 

diagnóstico y terapéutico. 

¿Dónde?
– Al principio en el aula de reuniones del Hospital.

– Durante las épocas con restricciones Covid por teams.

– Actualmente con formato mixto, lo que facilita la participación de las 

personas que trabajan en centros externos.

Comités semanales 



CÓMO EVALUAMOS A 

NUESTRAS PACIENTES

• Historia clínica detallada y EF

• Especial interés en AF  (posibilidad de estudios genéticos)

• PC:

– Analítica

– Pruebas imagen : Eco/mamo. RM. Valoración axilar. 

– Estudio de AP: PAAF/BAG/BAV/2º opinión de muestras 

remitidas de otros centros.

– Estudio de extensión (según estadio): imagen, medicina 

nuclear.

– Estudio de mutaciones genéticas en línea germinal  

(BRCA1, BRCA 2…)



T CLÍNICO

Tx No se puede evaluar tumor primario

T0 No hay evidencia de tumor primario

Tis

Tis(CDIS)

Tis ( Paget )

Carcinoma in situ

CDIS

Paget no relacionado con ca invasivo o ca in situ 

T1

T1m1c

T1a

T1b

T1c

≤2 cm

microinvasión ≤1 mm

> 1 mm pero ≤ 5 mm

> 5mm pero  ≤ 1 cm

> 1cm pero ≤  2 cm

T2 > 2cm pero ≤  5 cm

T3 > 5cm

T4

T4a

T4b

T4c

T4d

Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a: a) Pared torácica 

o b) piel ( No invasión de la dermis por sí sola )

Pared torácica, sin incluir el músculo pectoral

Edema cutáneo, ulceración, nódulo cutáneo satélite.

4a y 4b

Carcinoma inflamatorio13/10/2021 7



N CLÍNICO

cNx
Los ganglios linfáticos regionales no se pueden 

evaluar

cN0
No hay metástasis en los ganglios linfáticos 

regionales

cN1
Metástasis a ganglios linfáticos axilares 

ipsilaterales móviles nivel I o II

cN2

cN2a

cN2b

Metástasis ipsilateral niveles  I o II  fijos

Metástasis en ganglios mamarios internos 

ipsilaterales  SIN metástasis ganglionar axilar 

clínica

cN3

cN3a

cN3b

cN3c

Metástasis infraclaviculares ipsilaterales 

Metástasis en los ganglios mamarios internos 

ipsilaterales y ganglios linfáticos axilares

Metástasis supraclaviculares ipsilaterales 
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METÁSTASIS A 

DISTANCIA

M0 No hay metástasis a distancia.

cM0(i+)

No hay prueba clínica ni radiográfica de metástasis a 

distancia , sí CTA o microscópicas en sangre periférica, 

médula ósea u otros tejidos ganglionares que no son 

regionales ≤ 0,2mm en pacientes sin signos ni síntomas 

de metástasis

M1

Metástasis a distancia determinada por medios clínicos o 

radiográficos cñlásicos Y/O metástasis histológica 

>0,2mm



ESTADIOS TNM

Estadio 0 Tis, N0, M0

Estadio I T1, N0, M0

Etadio IIA

T0, N1, M0 o

T1, N1, M0 o

T2, N0, M0

Etadio IIB
T2, N1, M0 o

T3, N0, M0

Etadio IIIA

T0, N2, M0 o

T1, N2, M0 o

T2, N2, M0 o

T3, N1, M0 o

T3, N2, M0

Etadio IIIB

T4, N0, M0 o

T4, N1, M0 o

T4, N2, M0

Etadio IIIC cualquier T, N3, M0

Etadio IV cualquier T, cualquier N, M1
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ESTADIOS TNM

Estadio 0 Tis, N0, M0

Estadio I T1, N0, M0

Estadio IIA

T0, N1, M0 o

T1, N1, M0 o

T2, N0, M0

Estadio IIB
T2, N1, M0 o

T3, N0, M0

Estadio IIIA

T0, N2, M0 o

T1, N2, M0 o

T2, N2, M0 o

T3, N1, M0 o

T3, N2, M0

Estadio IIIB

T4, N0, M0 o

T4, N1, M0 o

T4, N2, M0

Estadio IIIC cualquier T, N3, M0

Estadio IV cualquier T, cualquier N, M1



H&E

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO
- Tipo histológico

- Grado histológico: Nottingham

SUBTIPO MOLECULAR Determinaciones 
moleculares en 

cáncer de mama

RE, RP, HER2, KI-

67

Carcinoma lobulillar

Carcinoma infiltrante, NOS 

(Carcinoma ductal)

DECISIÓN TERAPÉUTICA

HER2, MYC, CCND1, RAS,

PIK3CA, TP53, RB, FGRF, NTRK

Cáncer esporádico

SÍNDROME GEN

Mama-ovario BRCA1/BRCA2

Otros PALB2

CHEK2

Cáncer 

hereditario

INMUNOTERAPIA – TILS – PDL1

2021ESTUDIO AP (mama y axila)



SUBTIPOS MOLECULARES: 

ST GALLEN 2015

SUBTIPO RE RP HER2 KI 67

LUMINAL A ≥ 1% ≥ 20% negativo < 20%

LUMINAL B HER2- ≥ 1% < 20% negativo <20%

LUMINAL B HER2- ≥ 1% cualquiera negativo ≥ 20%

LUMINAL B HER2+ ≥ 1% cualquiera positivo cualquiera

Her2 - - positivo cualquiera

Triple negativo - - - cualquiera



TRATAMIENTO

• En la mama se intenta cirugía conservadora, 
realizando un estudio radiológico y 
anatomopatológico de la pieza para minimizar 
las reintervenciones.

• En caso de mastectomía siempre que es posible 
se ofrece una reconstrucción inmediata

• En pacientes N-: valoración quirúrgica axilar con 
BSGC

• En pacientes N+: linfadenectomía

• La radioterapia en la mama se realiza siempre 
en la cirugía conservadora 

• La radioterapia de cadenas ganglionares se 
realiza siempre en N+

• RT pared torácica en determinados casos

• Las pacientes son valoradas por servicios de 
rehabilitación , psiquiatría, nutrición… siempre 
que lo precisan



No/

-

Her2: RH-, HER2 +

JC ( marzo 19)

- Ca ductal infiltrante T2N0 

M0

- Grado histológico: 3

- Inf linfovascular: No

- IHQ: her2+, RH-

- Neoadyuvancia marzo 19

- RM mama septiembre : RPM

- CX: tumorectomía guiada con arpón + BSGC

- AP: pT1mi  pN0

- RT (11/19)

3,5cm 



+pre/

N12/19 

Luminal B HER 2-

JC ( marzo 19)

- Ca lobulillar infiltrante 

multicentrico

- Grado histológico: 3

- Inf linfovascular: No

- IHQ: luminal B RH 100% 

Ki67 20-30%

- Estudio genético BRCA 

negativo

53*44 25*23

Neoadyuvancia Marzo 19

RM septiembre 19: RPM

Cx octubre19: MRM

AP : Estadio ypT1N3a . Mama focos cls atípicas ductales. No linfovasc. 

N12/19   M: micronódulos pulmonares inespecíficos…. Seguimiento

Adyuvancia: RT+ H

B3 PAAF

-

-



CIRUGÍA: DE MÁS A MENOS O 

DE MENOS A MÁS

• En la axila: de linfadenectomía axilar sistemática a ganglio 

centinela y linfadenectomía selectiva: MENOS

• En la mama se busca preservación mamaria: MENOS.

Se cierra la puerta de la agresividad pero se abren nuevas ventanas: 

estudios genéticos, auge de cirugía plástica, mayor implicación de las 

pacientes, nuevos fármacos, mejoría del tto de radioterapia…

- ¿Dejaremos de operar la mama?  ¿dejaremos de operar la 

axila? o bien

-¿Haremos más mastectomías: en el tratamiento,  

profilácticas?



TERAPIA SISTÉMICA: ¿HEMOS CAMBIADO ALGO?

Neoadyuvancia Cirugía Adyuvancia

- Facilitar resección quirúrgica

- Quimiosensibilidad

- Disminuir RR ( riesgo recaída)

- Aumentar SG ( supervivencia 

global)

- Disminuir RR

- Aumentar SG

• TN y HER2+: estadio ≥pT1b (≥5 mm)

• RH+ y FR: G3, Ki67>30%, RH+/+++, ≥N2, 

≥pT3, plataforma genómica alto riesgo:

• N0 (TAILORx): RS ≤26=no beneficio de 

QT (salvo casos seleccionados en 

premenopáusicas con RS 16-25).

• N1 (RExPONDER): RS ≤25 no beneficio 

de QT en postmenopáusicas pero sí en 

premenopáusicas.

• RH- o HER2+: estadio ≥II

• Proporción tumor-mama desfavorable 

en ptes que prefiere C. conservadora.

• Evaluación de respuesta para T. 

postneoadyuvante

• Necesidad de posponer cirugía.

¿Plataformas 

genómicas? 

¿Inmunoterapia?

¿Mejor selección de 

pacientes. Nuevas 

moléculas?



TERAPIA SISTÉMICA:

Neoadyuvancia Cirugía Adyuvancia

TRATAMIENTO POSTNEOADYUVANCIA

- RH+: Hormonal (5-10 años) +/- INMUNO: Abemaciclib

- HER2+: Trastuzumab 6-12M / TDM1 +/- INMUNO: Neratinib (si RH+)

- TN: Capecitabina 6M 

Esquemas

o RH+: Antraciclinas + taxanos (en N0 o cardiópatas considerar Docetaxel + CFM sin antraciclinas).

o HER2+: Trastuzumab/Pertuzumab + taxano o taxano + carboplatino + Trastuzumab/Pertuzumab

o Considerar añadir antraciclinas en N1.

o Pertuzumab mejora tasas de respuesta pero no ha demostrado beneficio en SG.

o TN: Antraciclina + taxano +/- Carboplatino +/- INMUNO: AntiPD(L)1 

o Mejor TR (tasa respuestas) al añadir Carboplatino, sin haber demostrado beneficio en SG.

o INMUNO: antiPD(L)Pembro/Atezo (no aprobado por EMA todavía)

TERAPIA DIRIGIDA

gBRCA: Olaparib 1 año. 

- TN: ≥pT2 o ≥pN1 previo a QTA o no 

pRC tras QT/NA.

- RH+, HER2-: ≥pN2 previo a QTA o no 

pRC y CPS+EG score ≥3 tras QT/NA



RADIOTERAPIA: presente y futuro

En las dos últimas décadas hemos asistidos a una mejoría tecnológica importante:

• IMRT: Radioterapia de Intensidad Modulada

• VMAT: Radioterapia Volumétrica (mayor conformación y adaptación al volumen de tratamiento) 

• IGRT: Radioterapia Guiada por Imagen (Aumenta la precisión)        

• SGRT: Radioterapia Guiada por Superficie: Monitoriza la posición del paciente antes y durante el 

tratamiento. RT SIN tatuajes.

• DIBH: Deep Inspiration Breath Hold (protege el corazón de la radiación en el tratamiento del 

cáncer de mama izda.

Cambio en los fraccionamientos: La mama es un tejido con un  alfa/beta bajo, por lo 

que se beneficia del hipofraccionamiento (mayor dosis por fracción )

Mayor precisión         

Mayor control tumoral  

Menor toxicidad

Mayor seguridad en los tratamientos 

Permite realizar tratamientos complejos con poca 

toxicidad:  

• Irradiación de mamaria interna 

• SBRT, 

• RC

• Ultrahipofraccionamientos

Fraccionamiento estándar:

5000 cGy a mama +boost

33 fracciones (6-7 semanas)

Hipofraccionamiento moderado:

4005 cGy a mama +boost integrado

15 fracciones (3 semanas)

Ultrahipofraccionamiento:

2600 cGy a mama +boost integrado

5 fracciones (1 semana)



DATOS DE LA UPM (octubre 18 – junio 21)

Se han valorado 
189 casos desde el 

inicio

• 76 pacientes en 
2018-2019

• 58 pacientes en 
2020

• 52 pacientes de 
enero-junio 2021

Los diagnósticos 
de cáncer

• 58 ca mama en 
2018-2019

• 24 ca mama 2020

• 25 ca mama 2021



Tratamiento 

quirúrgico 

de las 58 

pacientes 

con ca 

mama 2018-

2019

Sobre la mama

•63% cirugía 

conservadora

•36% mastectomías

Sobre la axila

•87% ganglio 

centinela

•12% linfadenectomías



Tratamiento 

quirúrgico 

de las 24 

pacientes 

con ca 

mama 2020

Sobre la mama

•25% cirugía 

conservadora

•75% mastectomías

Sobre la axila

•70% ganglio 

centinela

•30% linfadenectomías

COVID 



Tratamiento 

quirúrgico

de las 25 

pacientes 

con ca 

mama

2021

Sobre la mama

•60% cirugía 

conservadora

•40% mastectomías

Sobre la axila

•75% ganglio centinela

•25% linfadenectomías



mastectomía conservadora linfadenectomía BSGC
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LOGROS

CREACIÓN DE LA UPM

Correcto circuito de pacientes y creación de consultas 
específicas

Agilidad en autorización y realización de estudios: 
imagen, estudios genéticos y de laboratorio, AP y FISH.

Mejora en la gestión de los tiempos para el diagnóstico 
y tratamiento.

Mayor facilidad en las reuniones semanales gracias al 
teams.

Mayor grado de satisfacción en nuestras pacientes.

Acción más eficiente y coordinada, evidenciada ante el 
reto que supuso la pandemia Covid.

Fluidez en la comunicación de los miembros de la UPM 
y mejor labor de equipo



RETOS

• Utilización de semillas (Medicina 

Nuclear).

• Actualizar el Protocolo.

• Lograr un mayor crecimiento de 

nuestra Unidad.

• Poner en marcha una Escuela de 

Pacientes con cáncer de mama, 

prevista para Junio de 2019 y que 

hubo que postponer por la 

pandemia.


