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Datos presentados en el Congreso Internacional de Cáncer de Mama Avanzado
El tiempo medio de supervivencia se ha duplicado para los pacientes con dos de cada tres tipos de
cáncer de mama avanzado en la última década
Los mejora en los tratamientos implica que aproximadamente la mitad de las pacientes viven
cinco años o más
Las pacientes con dos de los tres tipos más comunes de cáncer de mama avanzado ahora tienen un
tiempo de supervivencia promedio de al menos cinco años, según un panel de expertos del Sexto
Congreso de Consenso Internacional sobre Cáncer de Mama Avanzado (ABC 6). [1]
Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo (el llamado cáncer de mama
metastásico o avanzado), se vuelve más difícil de tratar y, como resultado, los tiempos de
supervivencia promedio son cortos. Sin embargo, durante los últimos diez años, se han emprendido
más investigaciones sobre el cáncer de mama avanzado (ABC), lo que significa que los médicos ahora
saben mucho más sobre cómo tratar la enfermedad. [2]
En una sesión en la que se acordaron nuevas pautas para el tratamiento del cáncer de mama
avanzado, los expertos han asegurado que se necesita más trabajo para encontrar tratamientos que
sean efectivos para el tercer tipo de ABC (llamado ABC triple negativo), donde los tiempos promedio
de supervivencia siguen siendo más cortos.
El subtipo más común de ABC se conoce como hormonodependiente o receptor de estrógeno positivo
(ER+) porque su crecimiento es impulsado por los estrógenos. Otro subtipo se conoce como HER2 +
porque las células cancerosas producen demasiada proteína HER2, que estimula su crecimiento. En la
última década, la supervivencia media de estos dos subtipos de ABC, que en conjunto representan el
85% de los casos, ha aumentado de uno o dos años a cinco años. Esto significa que la mitad de las
pacientes con estos cánceres pueden vivir más de cinco años, y algunas viven hasta diez años.
El tercer subtipo, conocido como cáncer triple negativo porque no está alimentado por estrógenos y
no produce en exceso HER2, tiene menos opciones de tratamiento y, como resultado, las pacientes
tienen una peor supervivencia. En los últimos años, la esperanza también ha crecido para este subtipo,
gracias a dos nuevos tratamientos que proporcionan algún beneficio de supervivencia. En las nuevas
directrices acordadas en ABC 6, los expertos afirman que los pacientes con este subtipo deberían tener
acceso a esos nuevos fármacos: sacituzumab govitecan y agentes anti-PD-L1, especialmente
pembrolizumab.
Un objetivo clave de los Congrsos de Cáncer de Mama Avanzado y de la ABC Global Alliance [3], es
duplicar la supervivencia entre las pacientes con la enfermedad para 2025. La presidenta del congreso
ABC 6 y de ABC Global Alliance, la profesora Fatima Cardoso, que es también directora de la Unidad
de Mama del Centro de Cáncer Champalimaud en Lisboa, Portugal, ha asegurado: “Hemos dado un
gran paso hacia nuestro objetivo de duplicar los tiempos de supervivencia promedio de las pacientes
porque ahora lo hemos logrado en dos de cada tres subtipos de cáncer de mama avanzado.
“Esta enfermedad aún es incurable, pero hemos recorrido un largo camino y este progreso me da
esperanzas. Significa que para la mayoría de las pacientes, hay dos o tres años más de vida, con buena
calidad de vida también. La supervivencia también ha mejorado para las pacientes con enfermedad
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triple negativa. Sin embargo, debemos hacer más por ellas, sobre todo porque tiende a afectar a las
personas más jóvenes que a menudo tienen niños pequeños que cuidar”.
Los Congresos de Consenso Internacional de Cáncer de Mama Avanzado se vienen llevando a cabo
desde hace una década y se reúnen cada dos años para compartir y discutir las últimas investigaciones
sobre esa enfermedad y para actualizar las pautas internacionales que rigen la mejor manera de tratar
a los pacientes. Las nuevas directrices surgidas de la reunión de este año se publicarán a principios de
2022.
La profesora Cardoso agregó: “Hace una década había una terrible falta de investigación sobre cómo
ayudar a los pacientes con cáncer de mama avanzado y, como resultado, tuvimos que basar la mayoría
de nuestras recomendaciones en la opinión de los expertos”. “Hemos trabajado duro para impulsar a
la comunidad de investigadores en torno a esta cuestión y hemos logrado grandes avances en los
últimos diez años. Este año, como resultado, la mayoría de nuestras recomendaciones para tratar el
cáncer de mama avanzado se basan en la mejor evidencia científica posible, la llamada de nivel 1. Y es
una buena noticia para las pacientes porque pueden estar seguras de que los tratamientos que se les
ofrecen están respaldados por la ciencia y además tienen la oportunidad de mantenerlas bien durante
más tiempo".
La Sra. Renata Haidinger, copresidenta de ABC 6, presidenta de la Asociación Alemana de Cáncer de
Mama y sobreviviente de cáncer de mama desde 2000, ha asegurado: “Gracias al liderazgo y la
determinación de la profesora Cardoso, los congresos de ABC y la Alianza Global ABC han logrado un
gran contribución a las mejoras en la comprensión, el tratamiento y la supervivencia del cáncer de
mama avanzado. Durante los últimos diez años, esto ha tenido un impacto tremendo en la vida de los
pacientes y no tengo ninguna duda de que con el trabajo continuo, haremos más mejoras para ayudar
a más pacientes con enfermedad metastásica a sobrevivir durante cinco años y más".

Las nuevas pautas o guidelines de ABC también señalan que:
●

●

●

●

El cáncer de mama que tiene lesiones metastásicas limitadas y es sensible al tratamiento
(llamado enfermedad oligo-metastásica) “tiene el potencial de una larga supervivencia o cura
con un enfoque multidisciplinario”.
Al respecto, la profesora Cardoso ha afirmado: “Este es un mensaje de esperanza. Gracias a
mejores tratamientos sistémicos y radioterapia, podemos tratar localmente varios tipos de
metástasis sin causar muchos otros problemas de salud, y podemos inducir remisiones largas
y completas. Casi podemos hablar de curar, aunque nunca podemos prometer, y esto solo se
aplica a una minoría de pacientes”.
El deterioro cognitivo relacionado con el cáncer y el tratamiento (CRCI), también llamado
“oncobrain” es una afección real que implica cambios físicos en el cerebro como consecuencia
del tratamiento del cáncer, y no debe descartarse como algo que existe "solo en la mente".
Por primera vez, las pautas definen la afección y hacen recomendaciones para controlar este
deterioro, por ejemplo, mediante el ejercicio físico rutinario y la detección de factores que
podrían mejorarse o corregirse, como los efectos secundarios de los medicamentos, la
angustia emocional, la depresión o ansiedad, el uso alcohol y la deficiencia de vitaminas.
Por primera vez, las directrices establecen que los cuidadores de pacientes también necesitan
apoyo. Los expertos piden que los cuidadores que trabajan estén protegidos contra la
discriminación en el trabajo y que tengan derecho a un empleo continuo y ajustes razonables,
como un trabajo flexible, para adaptarse a sus responsabilidades de cuidado.
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No existen cifras confiables sobre el número de mujeres (y hombres) que viven con cáncer de mama
avanzado. Sin embargo, hay más de dos millones de nuevos casos de cáncer de mama al año en el
mundo y 0,6 millones de muertes. Alrededor del 5%-10% de los casos están ya localmente avanzados
o han generado metástasis en el momento del diagnóstico, y estas cifras alcanzan casi el 80% en los
países en desarrollo. Aproximadamente un tercio de todos los casos tempranos de cáncer de mama
se volverán metastásicos incluso con la mejor atención.

(fin)
[1] Alrededor de 1.000 participantes de países de todo el mundo asisten a la Sexta Conferencia de
Consenso Internacional sobre Cáncer de Mama Avanzado (ABC 6). Este año, la reunión se ha
trasladado en línea desde su lugar habitual en Lisboa, Portugal, debido a la pandemia de COVID-19.
[2] El cáncer de mama avanzado se define como el cáncer que se ha diseminado más allá del sitio del
primer tumor (primario) a otros sitios, ya sea sitios circundantes como la piel, la pared torácica y
algunos ganglios linfáticos (llamados localmente avanzados) o partes distantes del cuerpo (cáncer
metastásico).
[3] https://www.abcglobalalliance.org/abc-global-charter/
Lanzada en 2016, Advanced Breast Cancer (ABC) Global Alliance es una plataforma de múltiples
partes interesadas, para todos aquellos interesados en colaborar en proyectos relacionados con el
cáncer de mama avanzado. Su objetivo es mejorar y extender la vida de mujeres y hombres que
viven con cáncer de mama avanzado en todo el mundo y promover la búsqueda de una cura.
También tiene como objetivo crear conciencia sobre la enfermedad y presionar en todo el mundo
para mejorar la vida de los pacientes con cáncer de mama avanzado.

www.abc-lisbon.org

