
 
 

Un total de 88 especialistas de todo el país han colaborado estableciendo los 

criterios que permiten definir enfermedad agresiva en este tumor 

ONCÓLOGOS ESPAÑOLES ELABORAN EL PRIMER DOCUMENTO DE 

CONSENSO SOBRE CÁNCER DE MAMA AGRESIVO  

 

 La guía, que se presentó en el último Simposio de la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM), será de especial ayuda para los profesionales con 

menos experiencia o en periodo de formación. 

 

 Los autores coinciden en que estas pacientes deben tratarse de forma distinta 

buscando un control rápido de la enfermedad. 

 

 El 80% de los tumores de mama es HER2 negativo y de ellos un 40% presenta 

criterios de agresividad y peor pronóstico. 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2014.- Oncólogos españoles de todo el país han contribuido 

a  establecer un conjunto de criterios que permitan definir el cáncer de mama agresivo. 

Concretamente un total de 88 especialistas fueron encuestados y el resultado es el 

Documento “Consenso sobre cáncer de mama agresivo HER2 negativo en primera 

línea de quimioterapia”. Realizado bajo la coordinación de los doctores Ana Lluch, 

Antonio González y Antonio Llombart, la primera versión de la guía se presentó en el 

último Simposio de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) (Madrid, 22-24 de 

octubre). 

 

En cáncer de mama, el 80% de los tumores son HER2 

negativo. De ellos, un 40% presentan lo que los expertos 

llaman “criterios de agresividad y peor pronóstico”. De éstos 

aproximadamente la mitad son los conocidos como tumores 

triple negativo (sin receptores para estrógenos, progesterona ni 

HER2), considerados uno de los grandes retos en el manejo de 

esta enfermedad.  

 

“Hasta ahora catalogar a una paciente con enfermedad 

agresiva nacía de la experiencia del profesional, pero hay 

situaciones que generan dudas razonables y en las que es 

bueno, sobre todo para los oncólogos que empiezan o en periodo de formación, disponer 

de un documento de estas características”, asegura el doctor Llombart, jefe del Servicio de 

Oncología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.  

 



El doctor González, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital MD Anderson 

Center de Madrid, hace hincapié en el proceso seguido – encuestas a oncólogos y con una 

decena de reuniones presenciales- “para poder dar respuesta a una inquietud tan sencilla 

como ésta: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedad agresiva en cáncer de 

mama HER2 negativo?”. 

 

Para la doctora Ana Lluch, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de 

Valencia, “ha sido clave poder definir esos parámetros a partir de los cuales sabemos que 

estamos ante una paciente en la que es preciso que responda rápido al tratamiento, y que 

se controlen los síntomas. El reto ahora es validar esos parámetros que hemos definido a 

través de un estudio prospectivo”. 

 

Los profesionales coinciden en que saben identificar a una paciente con enfermedad 

agresiva, pero también admiten que no cuentan con unos criterios de agresividad bien 

definidos y consensuados. Por este motivo, entre las cuestiones que se han ido 

planteando en las reuniones celebradas para elaborar esta guía, figuran preguntas sobre la 

relevancia que le conceden a la enfermedad agresiva (EA), los criterios clínicos con los 

que definirían la EA, y la importancia de aclarar objetivos terapéuticos distintos para estos 

casos. 

 

“Los oncólogos”, opina el doctor Llombart, “tenemos un problema en la toma de decisiones 

cuando tratamos a pacientes con cáncer de mama HER2 negativo. Y eso es porque las 

guías internacionales son un tanto confusas a la hora de definir EA; por eso es clave la 

formación en este asunto de los residentes, de modo que entiendan en qué casos 

conviene aplicar más urgentemente la quimioterapia o el uso de esquemas más complejos 

o agresivos. En estas pacientes la quimioterapia tiene un papel esencial; hay más dudas 

sobre la eficacia real del tratamiento hormonal. En cualquier caso, aunque siga habiendo 

cuestiones que generan controversia, el documento proporciona pautas básicas que 

ayudan a identificar a estas pacientes”. 

 

Como afirma la doctora Lluch, no cabe aquí la evidencia científica de alto grado, pero sí al 

menos una evidencia de consenso. “Porque esto”, continúa, “nos puede ayudar tanto en la 

toma de decisiones en la práctica clínica como a nivel de estudios con nuevos fármacos. Y 

es que muchas veces las diferencias de respuesta a tratamientos pueden deberse a las 

peculiaridades biológicas de la enfermedad”.  

 

Definición de EA 

Actualmente, las características que definen a estas pacientes responden al pronóstico de 

la enfermedad: son aquellas con una supervivencia muy reducida a corto plazo debido a la 

agresividad del tumor. Existen una serie de aspectos comunes. “Algunos los conocemos 

bien, como son el fenotipo triple negativo, la elevada carga tumoral o aquellas pacientes 

que han recaído tras recibir tratamientos óptimos en adyuvancia (después de la cirugía), y 

en periodos muy cortos. Criterios que por supuesto han vuelto a salir en este documento, y 



que todos reconocemos como signos de mal pronóstico y agresividad”, explica el doctor 

Llombart. 

 

Otro de los aspectos en el que coinciden los profesionales que han participado en el 

documento es en que el tipo de tratamiento y el objetivo terapéutico para una paciente con 

EA son diferentes a los que se tienen en cuenta para el resto. “En estos casos se requiere 

un control rápido de la enfermedad, y en estas mujeres también se justificaría utilizar 

tratamientos más agresivos”, señala el doctor Llombart. 

 

Metodología 

El documento se ha elaborado siguiendo la metodología Delphi, a través de una encuesta 

a 88 oncólogos, que incluía entre otros aspectos cuestiones sobre la relevancia de la 

definición de EA, los criterios de agresividad, y los objetivos terapéuticos. En una 

puntuación de 1 a 9 se alcanzaba acuerdo cuando más del 75% de las respuestas 

coincidían en el rango de tres puntos. 

 

SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a 

casi 2.000 médicos especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al 

cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de 

sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 

extranjeros. Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los 

Servicios de Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el 

estudio y la investigación sobre el cáncer. La SEOM está comprometida en informar y formar 

en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en 

general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  

 

Para saber más sobre la SEOM, puede visitar su página oficial www.seom.org o seguir en 

Twitter @_SEOM 

 
 

Acerca de Roche 
Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una compañía líder del sector de la salud, 
centrada en la investigación y con la potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica. 
Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo y tiene medicamentos auténticamente 
diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y 
neurociencias. El Grupo también es líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del 
cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. La estrategia de Roche en medicina 
personalizada tiene como fin proporcionar medicamentos y pruebas diagnósticas que hagan posible 
mejoras tangibles de la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes. Fundada en 
1896, Roche lleva más de un siglo contribuyendo de manera importante a mejorar la salud en todo el 
mundo. La Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS contiene 24 medicamentos desarrollados por 
Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y quimioterápicos que salvan vidas. En el año 2013, el 
Grupo Roche tenía más de 85.000 empleados, invirtió 8.700 millones de francos suizos en I+D y sus 
ventas alcanzaron la cifra de 46.800 millones de francos suizos. En Estados Unidos, Genentech es 
miembro de plena propiedad del Grupo Roche, que es también accionista mayoritario de Chugai 
Pharmaceutical (Japón). Más información en www.roche.com. 
 
Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley. 
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www.roche.es l Síguenos en Twitter Roche_spain yen Youtube  
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