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1. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA  

 

1.1.  Recomendaciones actuales 

La pandemia de COVID-19 se considera en la actualidad un desafío adicional en el 

manejo de los pacientes con cáncer de mama (BC). Se ha demostrado que el paciente 

oncológico tiene más susceptibilidad a infectarse por SARS-CoV-2, así como mayor 

probabilidad de sufrir complicaciones adicionales (por múltiples factores como: 

inmunosupresión debido a algunos tratamientos, estado funcional y nutricional del 

paciente, extensión de enfermedad, etc.) que pueden incrementar la mortalidad. Definir 

aquellos pacientes con BC que requieren tratamiento más urgente que otros (incluso 

hasta después de la pandemia) en la coyuntura actual es fundamental (1,2). Las 

principales sociedades científicas internacionales involucradas en el manejo del cáncer 

han emitido algunas recomendaciones para todos los escenarios del BC, las cuales 

pueden tener modificaciones o actualizaciones continuas (3-5).  

Las recomendaciones en el presente documento se basan y adaptan en las 

recomendaciones vertidas en el manejo de BC a la fecha, por las siguientes guías de 

práctica clínica (GPC) disponibles: National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

(3), European Society for Medical Oncology (ESMO) (4) y el Grupo Español de 

Investigación del Cáncer de Mama (GEICAM) (5). Estas recomendaciones están 

divididas principalmente por el estadío (temprano, avanzado), subtipo (luminal, HER2, 

triple negativo), tipo de tratamiento (quirúrgico, radioterapia, médico) y escenario 

(neoadyuvancia, adyuvancia, metastásico) (Tabla N° 1). 

Tabla N° 1: Guías de práctica clínica utilizadas para la elaboración de recomendaciones 

Guía de práctica 
clínica 

Nombre 

NCCN 
Recommendations for Priorization, Treatment and Triage of 
Breast Cancer Patients During the COVID-19 Pandemic. 

ESMO 
ESMO Management and treatment adapted recommendations 
in the COVID-19 era: Breast Cancer. 

GEICAM 
Documento GEICAM sobre el manejo del paciente con cáncer 
de mama en la situación de pandemia de COVID-19 en 
España.  

 

 

1.2.  Consideraciones específicas 

 

• National Comprehensive Cancer Network (NCCN) utiliza niveles de prioridad (A, B, 

C) en base a opinión de expertos de todas las especialidades involucradas en el 
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manejo del BC (Tabla N° 2). Adicionalmente, se emiten recomendaciones para cada 

uno de los escenarios. 

      Tabla N° 2: Niveles de prioridad de NCCN guidelines 

Niveles de 
prioridad 

Definición 

A 

Las condiciones del paciente amenazan su vida o se encuentra 
clínicamente inestable o sintomático, requiere tratamiento urgente para 
preservar su vida o controlar la progresión de la enfermedad o aliviar los 
síntomas (incluso diferir el tratamiento en un periodo corto puede alterar el 
pronóstico). Asumiendo un tratamiento eficaz, estos pacientes reciben la 
máxima prioridad incluso si los recursos son escasos.  

B 

Las condiciones del paciente no ponen en peligro su vida de inmediato, 
requieren tratamiento antes que finalice la pandemia (no debe retrasarse 
indefinidamente). La mayoría de los pacientes con BC se categorizan bajo 
la prioridad B. Si las condiciones en un lugar geográfico sólo permiten que 
los pacientes con prioridad A reciban tratamiento, entonces el tratamiento 
de los pacientes con prioridad B se puede retrasar por un periodo de tiempo 
definido durante la pandemia. Un breve retraso (por ejemplo: 6 - 12 
semanas) no afectaría el resultado global para estos pacientes. Los 
retrasos más largos podrían afectar los resultados y el triaje puede ser 
necesario para justificar que pacientes deben someterse a tratamiento vs. 
retraso. Los pacientes dentro de la prioridad B son sub-estratificados de la 
siguiente manera: 

• B1: prioridad más alta. 

• B2: prioridad de nivel medio. 

• B3: prioridad más baja.   

C 
El paciente tiene condiciones que pueden ser diferidas de manera segura 
hasta que la pandemia finalice. Ciertos tratamiento o servicios pueden 
diferirse indefinidamente sin afectar negativamente los resultados. 

Fuente: NCCN Guidelines. Recommendations for Priorization, Treatment and Triage of Breast 

Cancer Patients During the COVID-19 Pandemic, 2020 

 

• European Society for Medical Oncology (ESMO) utiliza niveles de prioridad (alta, 

media, baja) de acuerdo al tipo de manejo (tratamiento ambulatorio, cirugía, 

imágenes, radioterapia, tratamiento médico) (Tabla N° 3).   

Tabla N° 3: Niveles de prioridad según ESMO guidelines 

Niveles de prioridad Definición 

Alta 

La condición del paciente es inmediatamente mortal, 
clínicamente inestable, y/o la magnitud del beneficio califica la 
intervención como de alta prioridad [por ejemplo: una mejoría 
significativa de sobrevida global (OS) y/o mejora sustancial en 
la calidad de vida (QoL)]. 

Media 
La situación del paciente no es crítica, pero un retraso de más 
de 6 semanas podría afectar los resultados generales y/o la 
magnitud del beneficio califica para prioridad intermedia. 

Baja 

La condición del paciente es lo suficientemente estable como 
para que los servicios se puedan retrasar durante la pandemia 
de COVID-19 y/o la intervención no sea prioritaria en función 
de la magnitud del beneficio (por ejemplo: no ganancia de 
supervivencia ni reducción de la calidad de vida). 

Fuente: ESMO Guidelines. Cancer patient management during the COVID-19 pandemic. 2020 

 

• La Sociedad Peruana de Oncología Médica (SPOM), adapta las recomendaciones 

de las guías de práctica clínica (GPC) sobre manejo de BC enfocadas en el 
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tratamiento médico oncológico de acuerdo a la realidad nacional, con un nivel de 

prioridad (Tabla N° 4). 

 

Tabla N° 4: Niveles de prioridad adaptados por la Sociedad Peruana de Oncología 

Médica (SPOM) 

Niveles de prioridad Definición 

Alta 

La condición del paciente es inmediatamente mortal, 
clínicamente inestable, y/o la magnitud del beneficio califica la 
intervención como de alta prioridad [por ejemplo: una mejoría 
significativa de sobrevida global (OS) y/o mejora sustancial en 
la calidad de vida (QoL)]. 

Media 
La situación del paciente no es crítica, pero un retraso de más 
de 6 - 8 semanas podría afectar los resultados generales y/o 
la magnitud del beneficio califica para prioridad intermedia. 

Baja 

La condición del paciente es lo suficientemente estable como 
para que los servicios se puedan retrasar durante la pandemia 
de COVID-19 y/o la intervención no sea prioritaria en función 
de la magnitud del beneficio (por ejemplo: no ganancia de 
supervivencia ni reducción de la calidad de vida). 

Fuente: ESMO Guidelines. Cancer patient management during the COVID-19 pandemic. 2020 

 

2. VOTACIÓN POR EL PANEL DE EXPERTOS 

 

2.1. METODOLOGÍA  

 

• El panel realizó un consenso el día viernes 19/06/20 de forma virtual, dirigido por un 

moderador quien registró la votación.  

• Se desarrollaron y revisaron las recomendaciones de manejo sobre el cáncer de 

mama (BC) ante la pandemia de COVID-19 entre los panelistas por adelantado, con 

la finalidad de reducir el debate y resolver controversias con respecto a algunas 

recomendaciones.  

• Se solicitó a los panelistas que emitieran su voto usando 3 posibles respuestas 

(sí/no/abstención) según la complejidad de cada recomendación. Adicionalmente, 

se coloca en la parte inferior la opción de algún comentario adicional. 

• “Abstención” se usa en casos de data insuficiente, falta de experiencia personal 

sobre el tema en cuestión, o algún conflicto de interés de un panelista determinado. 

 

2.2. RESULTADOS DE LA VOTACIÓN  

 

• Después de cada votación, las respuestas se resumieron en porcentajes. En este 

manuscrito, se resume la votación original, colocando al lado de cada 

recomendación los porcentajes resultantes de la votación realizada por consenso 

en la ciudad de Lima, Perú el día viernes 19/06/20 a las 17:00 horas de manera 

virtual (reunión multidisciplinaria vía web). 

 

3. ABREVIATURAS  

ASCO American Society of Clinical Oncology 

BC Cáncer de mama 

BIRADS Breast Imaging Reporting and Data System 

CM Ciclofosfamida-Metrotexato 
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COVID-19 Coronavirus disease 2019 

EBC Cáncer de mama temprano 

ESMO European Society of Medical Oncology 

EV Endovenoso 

GEICAM Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama 

G-CSF Factor estimulante de colonias granulocito 

GPC Guía de práctica clínica 

HR (+) Receptor hormonal positivo 

iCDK 4/6 Inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas 4/6 

LABC Cáncer de mama localmente avanzado 

LHRH Hormona liberadora de la hormona luteinizante 

MBC Cáncer de mama metastásico 

MRI Imagen de resonancia magnética 

mTOR Mammalian target of rapamycin 

mTNBC Cáncer de mama triple negativo metastásico 

NCCN National Comprehensive Cancer Network 

OS Sobrevida global 

PCR Reacción en cadena de la Polimerasa 

pCR Respuesta patológica completa 

PD-L1 Programmed death ligand 1 

Q2W/Q3W Cada 2 semanas/cada 3 semanas 

QoL Calidad de vida 

SARS-CoV-2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

SC Subcutáneo 

SPOM Sociedad Peruana de Oncología Médica 

RT Radioterapia 

T-DM1 Ado-trastuzumab emtansina 

TNBC Cáncer de mama triple negativo 

UCI Unidad de cuidados intensivos 

VO Vía oral 
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4. RECOMENDACIONES SPOM CÁNCER DE MAMA 

RECOMENDACIONES SPOM CÁNCER DE MAMA 

N° RECOMENDACIONES 
Prioridad 

SPOM 

1. Recomendaciones 
generales ante la 
pandemia COVID-19 

• Se recomienda elegir regímenes y secuencias terapéuticas 
que sean las más acordes a la situación actual, con la 
finalidad de reducir el riesgo de infección por COVID-19 en los 
pacientes y el personal de salud, y sin comprometer el 
pronóstico de los pacientes (Sí: 100%, No: 0%). 

• Se recomienda que en todos los centros oncológicos se 
puede adaptar un lugar de tamizaje (triaje diferenciado) en 
la entrada del centro, donde los pacientes y familiares son 
interrogados acerca de sus síntomas, antecedentes de 
contactos de riesgo, así como el registro de temperatura 
corporal. En caso de sospecha de infección por COVID-19, 
los pacientes y/o acompañantes no deben tener contacto con 
otros pacientes y/o personal de salud, y ser manejados de 
acuerdo a los protocolos de cada institución (Sí: 100%, No: 
0%). 

• Se recomienda dejar un registro en la historia clínica 
(incluyendo consentimiento informado) acerca de la discusión 
con el paciente sobre el riesgo/beneficio de los tratamientos, 
así como la decisión terapéutica y las alternativas disponibles 
ante la pandemia por COVID-19 (Sí: 78%, No: 22%). 

• Individualizar la necesidad de transfusión de hemoderivados 
cuando sea estrictamente necesario (Sí: 89%, No: 11%). 

Alta 

Comentarios: 

• Estas recomendaciones se adaptarán de acuerdo con la realidad de cada institución oncológica. 

• Las decisiones tomadas sobre el tratamiento son en base a protocolos (internacionales/locales) sobre 
manejo de COVID-19. 

• En el registro en la historia clínica, se debe incluir la firma del consentimiento informado donde se 
especifique explícitamente sobre los riesgos/beneficios de los tratamientos disponibles. 

• Se recomienda estimular reuniones multidisciplinarias vía web para decidir prioridades de tratamiento 
y garantizar el mejor resultado de manejo para los pacientes. 

2. Prioridades de 
consultas 
ambulatorias de 
manera presencial 

2.1. Requieren evaluación presencial urgente: 

• Pacientes postoperados inestables (por ejemplo: 
hematoma, infección) (Sí: 100%, No: 0%). 

• Pacientes con emergencias oncológicas (neutropenia 
febril, dolor no controlado, metástasis cerebral 
sintomática, etc.) (Sí: 100%, No: 0%). 

• Diagnóstico de cáncer de mama asociado a la gestación 
(Sí: 100%, No: 0%). 

• Paciente con cáncer de mama localmente avanzado 
(LABC) recientemente diagnosticado de fenotipo 
agresivo (HER2, TNBC) (Sí: 78%, No: 22%). 

Alta 

2.2. Evaluación presencial por al menos 1 miembro del equipo 
multidisciplinario (o Telemedicina según sea el caso), en los 
siguientes casos: 

• Cáncer de mama (BC) invasivo de reciente diagnóstico 
(será prioritario la biología tumoral y el estadío clínico en 
la evaluación multidisciplinaria) (Sí: 89%, No: 11%). 

• Pacientes que presentan intercurrencias durante el 
tratamiento: nuevos síntomas, hallazgos palpables al 
examen físico, eventos adversos (según gravedad de 
síntomas, efectos secundarios, carga tumoral en la 
progresión de enfermedad, etc.) (Sí: 100%, No: 0%). 

Media 
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• Pacientes con quimioterapia endovenosa (EV) (Sí: 78%, 
No: 22%). 

• Pacientes postoperados sin complicaciones (evaluación 
de rutina) (Sí: 100%, No: 0%). 

Comentarios 

• En los pacientes que requieren evaluación presencial urgente, valorar Telemedicina para el 
seguimiento, de acuerdo a evolución. 

3. Prioridades de 
consultas 
ambulatorias por 
Telemedicina 

• Durante la pandemia, la mayoría de pacientes pueden ser 
evaluados con Telemedicina (si es factible) (Sí: 100%, No: 
0%). 

• Ejemplos de pacientes con BC que pueden evaluarse con 
Telemedicina: 
 Pacientes con completaron quimioterapia neoadyuvante y 

están preparándose para la cirugía (Sí: 89%, No: 11%). 
 Pacientes candidatos a radioterapia (RT), primera consulta 

(Sí: 89%, Abs: 11%). 
 Monitoreo de aquellos pacientes con BC que reciben 

quimioterapia oral o terapia endocrina + agentes biológicos 
(Sí: 78%, No: 22%). 

Media 

• Ejemplos de pacientes que pueden evaluarse con 
Telemedicina (e incluso presencialmente luego de la 
pandemia): 
 Evaluación de rutina en pacientes que se encuentran en 

controles periódicos sin tratamiento (etapa de 
observación) o en terapia hormonal primaria (Sí: 78%, No: 
22%). 

 Visitas de seguimiento en pacientes supervivientes (Sí: 
100%, No: 0%). 

 Seguimiento y/o screening para pacientes de “alto riesgo” 
para BC (por ejemplo: portadoras BRCA) o pacientes con 
alto riesgo de recurrencia (Sí: 67%, No: 22%, Abs: 11%). 

 Visitas de soporte con Psicología (Sí: 100%, No: 0%). 
 Diagnóstico de BC no invasivo (Sí: 100%, No: 0%). 

Baja 

Comentarios: 

• En el seguimiento de los pacientes con alto riesgo de recurrencia, se puede valorar visita presencial 
de acuerdo a evolución (si es necesario). 

• En algunas instituciones oncológicas, se puede valorar de manera presencial el tratamiento vía oral 
(VO) de pacientes continuadores (incluyendo aquellos con terapia adyuvante). 

4. Prioridades para 
diagnóstico clínico, 
por imágenes y 
patológico. 

4.1. Diagnóstico clínico 

• Diagnóstico de masas en mama (mediante el 
autoexamen) u otros síntomas sugestivos de malignidad 
(Sí: 100%, No: 0%). 

• Evidencia clínica de recaída locorregional (Sí: 100%, No: 
0%). 

4.2. Diagnóstico por imágenes 

• Situaciones urgentes que requieren imágenes (por 
ejemplo: emergencias oncológicas, complicaciones 
postoperatorias graves, etc.) (Sí: 100%, No: 0%). 

• Realizar imágenes adicionales ante un resultado de 
mamografía anormal o con signos/síntomas de sospecha 
de BC (Sí: 89%, Abs: 11%). 

• Imágenes de estadiaje para pacientes con BC temprano 
(EBC) con sospecha de metástasis (según el estadío 
clínico y características biológicas del tumor) (Sí: 100%, 
No: 0%). 

• Imágenes para cáncer de mama en recaída (Sí: 100%, 
No: 0%). 

4.3. Diagnóstico patológico 

Alta 
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• Evaluación patológica (citopatología o histopatología) 
para mamografías anormales o síntomas mamarios o 
recaída metastásica sintomática (Sí: 100%, No: 0%). 

4.4. Diagnóstico por imágenes 

• Realizar imágenes adicionales de mamografía con 
resultado anormal en pacientes asintomáticos (Sí: 100%, 
No: 0%). 

• Ecocardiogramas (cada 6 meses, dentro de lo posible) 
en pacientes con BC invasivo temprano que requieren 
indicación de tratamiento con antraciclinas o terapia anti-
HER2 y con factores de riesgo cardiovascular (Sí: 78%, 
No: 22%). 

4.5. Diagnóstico patológico 

• Biopsias para lesiones BIRADS 4 o 5 (Sí: 100%, No: 
0%). 

• Biopsia guiada por imágenes (o clínicamente) para 
determinar una recaída metastásica (nota: recaídas 
metastásicas no deberían ser 100 % biopsias) (Sí: 100%, 
No: 0%). 

Media 

4.6. Screening 

• Todos los exámenes de screening con mamografías o 
imágenes para pacientes asintomáticos [por ejemplo: 
ecografía o resonancia magnética (MRI)] (Sí: 100%, No: 
0%). 
 Las portadoras de mutación BRCA < 40 años pueden 

considerarse para screening si se esperan retrasos de 
más de 6 meses (6,7). 

• Pacientes con hallazgos anormales en mamografía de 
screening (BIRADS 3). Puede repetirse una mamografía 
y/o una ecografía + examen de rutina de las mamas en 
un intervalo de 6 meses (Sí: 100%, No: 0%). 

4.7. Seguimiento 

• En pacientes con BC temprano (EBC), las imágenes de 
seguimiento, estudios de reevaluación, ecocardiogramas 
y exámenes de densidad ósea pueden retrasarse si se 
encuentran clínicamente asintomáticos (Sí: 100%, No: 
0%). 

• En pacientes con BC metastásico (MBC), se recomienda 
seguimiento orientado a los síntomas. Las imágenes, 
estudios de reevaluación, ecocardiogramas pueden 
retrasarse o realizarse a intervalos prolongados (usar 
Telemedicina, si es factible) (Sí: 100%, No: 0%). 

Baja 

5. Prioridades para 
tratamiento médico 
en enfermedad 
temprana (EBC) 

5.1. Consideraciones generales 

• Todos los subtipos de BC deben completar sus 
regímenes ya iniciados. Se puede considerar esquemas 
abreviados o regímenes de dosis modificada (Sí: 100%, 
No: 0%). 

• Pacientes con EC I y EC II (incluyendo N1), y aquellos 
con grado intermedio/bajo, perfil genético de “bajo 
riesgo”, o catalogados como “luminal A” no se benefician 
de quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. Estos 
pacientes pueden recibir terapia endocrina sola (9,10) 
(Sí: 100%, No: 0%). 

5.2. EBC triple negativo (TNBC) 

• Se recomienda quimioterapia (neo)adyuvante para 
TNBC (Sí: 100%, No: 0%). 

• La terapia secuencial con 1 solo agente puede reducir las 
complicaciones relacionadas a tratamiento sin 
comprometer la eficacia (11) (Sí: 100%, No: 0%). 

Alta 
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• Se recomienda Capecitabina adyuvante para 
enfermedad residual post neoadyuvancia (Sí: 100%, No: 
0%). 

5.3. EBC HER2 (+) 

• Se recomienda quimioterapia (neo)adyuvante + terapia 
dirigida para EBC HER2 (+) (Sí: 100%, No: 0%). 

• Completar la quimioterapia neoadyuvante (con o sin 
terapia anti-HER2) en los pacientes que ya iniciaron 
tratamiento (Sí: 100%, No: 0%). 

• La terapia adyuvante basada en Trastuzumab puede ser 
reducida de 12 meses a 6 meses sin afectar los 
resultados en pacientes de bajo riesgo (de acuerdo con 
la data de estudios prospectivos randomizados) (12,13) 
(Sí: 100%, No: 0%). 

• Se puede considerar el uso de Ado-trastuzumab 
emtansina (T-DM1) (+/- Pertuzumab), con una eficacia 
comparable a regímenes basados en quimioterapia + 
Trastuzumab, en el escenario (neo)adyuvante (para 
minimizar la neutropenia, admisión hospitalaria, y uso de 
corticoides) en base a los resultados de los estudios 
KRISTINE y KAITLIN (14-16) (Sí: 67%, No: 22%, Abs: 
11%). 

• Continuar con T-DM1 en los pacientes HER2 (+) como 
adyuvancia para enfermedad residual post 
neoadyuvancia (17,18) (Sí: 100%, No: 0%). 

5.4. EBC luminal [HR (+)] 

• Se recomienda terapia endocrina (neo)adyuvante +/- 
quimioterapia para BC HR (+) /HER2 (-) según lo 
recomendado en las guías de práctica clínica (GPC) 
actuales (Sí: 100%, No: 0%). 

• Continuar la terapia endocrina adyuvante estándar en 
pacientes pre y postmenopáusicas (usar Telemedicina 
para el manejo de potenciales toxicidades reportadas por 
los pacientes) (Sí: 100%, No: 0%). 

• La terapia endocrina neoadyuvante es una opción para 
los pacientes con BC HR (+) /HER2 (-); permite diferir la 
cirugía entre 6 - 12 meses en los BC EC I o II (Sí: 100%, 
No: 0%). 

5.5. EBC HER2 (+) 

• Se puede reiniciar terapia anti-HER2 luego de remitir la 
infección por SARS CoV-2, previa discusión por equipo 
multidisciplinario (Sí: 78%, No: 22%). 

5.6. EBC luminal [HR (+)] 

• En pacientes postmenopáusicas EC I, con tumores de 
grado bajo/intermedio o BC lobulillar, la terapia endocrina 
puede ser iniciada cuando se difiere la cirugía (Sí: 100%, 
No: 0%). 

• Para pacientes con score/firmas genómicas de bajo 
riesgo, se debe iniciar terapia endocrina sola (Sí: 89%, 
No: 11%). 

Media 

Comentarios 

• En pacientes que se encuentren con infección activa, se recomienda suspender tratamiento. 

• En pacientes con EBC HER2 (+), se puede reiniciar Trastuzumab hasta 6 meses luego de suspender 
tratamiento. 

• Terapia antihormonal: la terapia endocrina (Tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, agonistas LHRH) 
es segura (no tiene efecto sobre la función inmune) y puede ser continuada durante la pandemia de 
COVID-19. Los agonistas LHRH pueden ser administrados cada 3 meses (la administración mensual 
domiciliaria de análogos de LHRH es la recomendación preferida); sin embargo, Fulvestrant requiere 
aplicación intramuscular mensualmente (19). 
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• Quimioterapia: los horarios de quimioterapia pueden ser modificados para reducir admisiones 
hospitalarias (se puede usar dosis de cada 2 o 3 semanas en lugar de una dosis semanal con agentes 
seleccionados). Considerar el uso de G-CSF concomitante (de preferencia pelfilgastrim por la 
administración de dosis única) (20). 

• Los agentes modificadores óseos (Denosumab o bifosfonatos EV) pueden ser diferidos o 
administrados cada 3 meses (sin hipercalcemia), tanto como para terapia adyuvante o en tratamientos 
de larga duración 

6. Prioridades para 
tratamiento médico 
neodyuvante 

6.1. Recomendaciones generales 

• En los pacientes con BC que van a iniciar tratamiento o 
estén en curso de tratamiento (neo)adyuvante con 
quimioterapia y presenten síntomas sospechosos de 
infección o historia de contacto con un afectado, se 
recomienda realizar prueba PCR antes de iniciarla. En 
caso de ser positivo, se retrasará el tratamiento hasta 
confirmación de resultado negativo con una nueva 
prueba (PCR) (que se debería realizar en las 2 - 3 
semanas siguientes) y con previa evaluación por 
Infectología (Sí: 67%, No: 33%). 

6.2. Tratamiento neoadyuvante según subtipo 

• Los pacientes con BC invasivo deben ser evaluados por 
el equipo multidisciplinario (en forma virtual) para la 
decisión de inicio de terapia neoadyuvante durante la 
pandemia (Sí: 100%, No: 0%). 

• Se recomienda tratamiento neoadyuvante en los BC de 
“alto riesgo”: TNBC, HER2 (+), luminales B de alto riesgo 
(Sí: 100%, No: 0%). 
 La terapia neoadyuvante es el tratamiento inicial en 

los subtipos HER2 (+) y triple negativo (TNBC) (por 
sus altas tasas de respuesta clínica y respuesta 
patológica previo a la cirugía diferida) (21,22).  

• En los pacientes con BC HR (+) la terapia endocrina 
neoadyuvante permite diferir la cirugía definitiva 
(estudios que evaluaron Tamoxifeno +/- cirugía dentro de 
los 3 primeros años demostraron que diferir la cirugía con 
terapia endocrina no impacta en la sobrevida específica 
por BC) (23-25) (Sí: 100%, No: 0%). 

6.3. TNBC 

• Se recomienda quimioterapia neoadyuvante estándar 
durante la pandemia, aunque pueden aceptarse 
regímenes que reducen más la exposición (quimioterapia 
de menor duración, con menor riesgo de 
inmunosupresión y con un intervalo de cada 3 semanas) 
(Sí: 100%, No: 0%). 

• Considerar el uso de factor estimulante de colonias (G-
CSF) (de preferencia pelfilgastrim por la administración 
en dosis única) junto con la quimioterapia. No parece 
aceptable la reducción de dosis de quimioterapia para 
reducir el riesgo de mielosupresión (Sí: 89%, No: 11%). 

• En los pacientes adultos mayores > 70 años (grupo con 
mayores complicaciones graves en caso de infección por 
COVID-19), debe discutirse el riesgo/beneficio de la 
quimioterapia neoadyuvante. La cirugía inicial (mientras 
sea disponible) es una opción, en espera de que en 4 - 5 
semanas mejore la situación para iniciar la quimioterapia. 
No debería posponerse más de ese periodo de tiempo 
(Sí: 89%, Abs: 11%). 

• En las pacientes < 70 años que rechacen tajantemente 
la quimioterapia neoadyuvante por miedo a la COVID-19, 
la cirugía inicial puede ser una opción (si está disponible) 
(Sí: 89%, Abs: 11%). 

Alta 
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6.4. HER2 (+) 

• La quimioterapia asociada a anticuerpos monoclonales 
anti-HER2 es crucial en este subtipo. Por lo tanto, se 
recomienda su uso (las recomendaciones son similares 
al subtipo TNBC) (Sí: 100%, No: 0%). 

• Se puede considerar usar un régimen neoadyuvante con 
bloqueo dual anti-HER2 por 6 cursos sin antraciclinas 
(estudio TRAIN-2) (26) (Sí: 67%, No: 11%, Abs: 22%).  

6.5. Luminal [(HR (+)] 

• La mayoría de tumores luminales tienen bajo riesgo de 
recurrencia, por lo que la cirugía es la terapia inicial de 
elección. En aquellos pacientes que no deseen cirugía, 
se considera el uso de terapia endocrina neoadyuvante 
para retrasar la cirugía hasta que pase la pandemia, 
particularmente en pacientes > 70 años, tumores con alta 
expresión de receptores hormonales (HR) y ki67 bajo (Sí: 
100%, No: 0%). 

• En los tumores luminales, el beneficio de añadir 
quimioterapia (neo)adyuvante a la terapia endocrina 
puede estimarse mediante factores clínico-patológicos: 
los tumores con grado histológico 3, ki67 elevado o 
compromiso axilar se benefician más de la quimioterapia. 
Las plataformas genómicas (Oncotype, Mammaprint, 
Prosigna, Endopredict) y herramientas online como 
ePrognosis aportan un valor adicional para establecer el 
pronóstico y la necesidad de quimioterapia (Sí: 100%, 
No: 0%). 

• En tumores luminales de alto riesgo, la quimioterapia 
neoadyuvante puede aportar beneficios (como el 
aumento de tasa de cirugía conservadora) pero no un 
aumento de supervivencia. Se debe analizar esto con el 
riesgo de infección por SARS CoV-2 y la disponibilidad 
de cirugía (Sí: 100%, No: 0%). 

• Las recomendaciones sobre uso de quimioterapia 
neoadyuvante son las mismas descritas para los tumores 
TNBC (Sí: 100%, No: 0%). 

7. Prioridades para 
tratamiento médico 
adyuvante 

7.1. Recomendaciones generales  

• En general, las consideraciones discutidas en el 
escenario neoadyuvante son similares a la terapia 
adyuvante (Sí: 100%, No: 0%). 

• En pacientes > 70 años, debe evaluarse el estado 
funcional para estimar la expectativa de vida y el 
riesgo/beneficio de la quimioterapia. Herramientas online 
(como ePrognosis) y las plataformas genómicas pueden 
ser de utilidad (Sí: 100%, No: 0%). 

• Se puede retrasar el inicio de quimioterapia adyuvante 
inmunosupresora hasta que disminuya la crisis de la 
pandemia, aunque la decisión debe individualizarse 
según el riesgo del paciente y subtipo tumoral (Sí: 100%, 
No: 0%). 

7.2. TNBC 

• La quimioterapia adyuvante es una parte fundamental del 
tratamiento del TNBC y debe ser administrada de la 
manera más eficaz dentro de la coyuntura actual (Sí: 
100%, No: 0%). 

• Se recomienda iniciar la quimioterapia adyuvante no más 
de 2 meses luego de la cirugía (Sí: 100%, No: 0%). 

• En los pacientes de edad avanzada, debe valorarse los 
riesgos/beneficios de usar quimioterapia adyuvante, 
considerando esquemas de baja toxicidad hematológica 

Alta 
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y baja admisión hospitalaria. Considerar el uso 
concomitante de G-CSF (desde el primer ciclo) para 
reducir el riesgo de neutropenia (Sí: 89%, No: 11%). 

• En los pacientes jóvenes, se debe valorar 
individualmente el tipo de régimen a utilizar, y se puede 
considerar añadir G-CSF para reducir el riesgo de 
infecciones (Sí: 89 %, No: 11 %). 

• Se recomienda continuar la terapia adyuvante con 
Capecitabina durante 6 - 8 meses en pacientes con 
ausencia de respuesta patológica completa (pCR) luego 
de quimioterapia neoadyuvante. Asimismo, se 
recomienda el control de la toxicidad presencial o por 
Telemedicina (según el caso) (Sí: 100%, No: 0%). 

7.3. HER2 (+) 

• Se recomienda quimioterapia adyuvante asociada a 
anticuerpos monoclonales anti-HER2 (Sí: 100%, No: 
0%). 

• Se recomienda el uso de Trastuzumab subcutáneo (SC) 
para reducir el tiempo de permanencia hospitalaria (Sí: 
100%, No: 0%). 

• En pacientes seleccionados (bajo riesgo, estadíos I-II, 
con pCR luego de quimioterapia neoadyuvante), se 
puede valorar una duración menor de tratamiento con 
Trastuzumab adyuvante (6 meses) para reducir el 
número de visitas hospitalarias (Sí: 100%, No: 0%). 

• En caso de haber completado quimioterapia 
neoadyuvante asociado a anticuerpos anti-HER2, es 
factible continuar la terapia anti-HER2 hasta la cirugía 
(Sí: 89%, No: 11%). 

• Se recomienda el uso de T-DM1 en pacientes que no 
hayan alcanzado pCR luego de quimioterapia 
neoadyuvante. Se puede demorar su uso tras la cirugía 
(Sí: 100%, No: 0%). 

7.4. Luminal 

• En pacientes luminales de alto riesgo se recomienda 
valorar el riesgo clínico y/o uso de plataformas 
genómicas (incluyendo tumores con afectación 
ganglionar) para limitar el uso de quimioterapia 
adyuvante, de acuerdo a guías/prácticas institucionales 
(Sí: 100%, No: 0%). 

• Valorar riesgo clínico con herramientas útiles online 
(como Predict) para estimar el riesgo de recidiva y el 
beneficio de la quimioterapia adyuvante (Sí: 100%, No: 
0%). 

• En el caso de que la evaluación de riesgo/beneficio 
determine el uso de quimioterapia adyuvante, se puede 
retrasar su inicio hasta un máximo de 3 meses tras la 
cirugía (sin disminuir su eficacia) (Sí: 89%, Abs: 11%). 

Comentarios: 

• El retraso de la quimioterapia adyuvante en TNBC se asocia con un incremento del riesgo de recaída 
y muerte. 

• Para limitar el uso de quimioterapia adyuvante, en BC luminal se debe valorar el riesgo clínico y/o 
genómico. 

8. Prioridades para 
tratamiento médico 
en enfermedad 
metastásica (MBC) 

8.1. Consideraciones generales 

• El tratamiento de la enfermedad metastásica tiene un 
objetivo paliativo: mejoría de la calidad de vida (QoL) y 
prolongar la supervivencia (Sí: 100%, No: 0%). 

• En ausencia de sospecha clínica de infección por SARS-
CoV-2 no hay una recomendación específica para usar 

Media 
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un test a los pacientes que iniciarán tratamiento. La 
excepción sería un paciente con contactos con personas 
infectadas por la COVID-19 y/o sospecha clínica (Sí: 
89%, Abs: 11%). 

• Se puede modificar la dosis y el intervalo de los 
tratamientos sistémicos para disminuir las visitas 
hospitalarias, análisis de laboratorio y efectos adversos 
(Sí: 100%, No: 0%). 

• Quimioterapia: 
 Dentro de los agentes de quimioterapia, a pesar que 

las antraciclinas y taxanos tienen las más altas tasas 
de respuesta, en la coyuntura actual se debe valorar 
el uso de quimioterapias menos tóxicas, como la 
terapia oral [por ejemplo: Capecitabina, CM 
(Ciclofosfamida-Metrotexato)] con el fin de reducir 
visitas hospitalarias (Sí: 100%, No: 0%). 

 Si se utiliza un taxano, una antraciclina o Eribulina, 
considerar el uso de G-CSF de acuerdo a las 
características del paciente (Sí: 89%, No: 11%). 

• Inhibidores CDK 4/6 (iCDK 4/6) 
 Los iCDK4/6 en primera y segunda línea de 

tratamiento ofrecen una ventaja clínica, por lo que se 
debe considerar terapia endocrina con inhibidores de 
CDK4/6 en MBC HR (+) /HER2 (-), de acuerdo con los 
recursos disponibles y las prácticas institucionales 
(27) (Sí: 100%, No: 0%). 

 Se puede diferir la incorporación de iCDK 4/6 en 
pacientes seleccionados, si se tiene una probabilidad 
alta de controlar la enfermedad con terapia endocrina 
sola [por ejemplo: en pacientes de “bajo riesgo” 
(enfermedad metastásica de novo con baja carga 
tumoral, sin tratamiento endocrino previo y sin 
enfermedad visceral -sólo metástasis ósea-) en 
primera línea se puede posponer iCDK4/6] (Sí: 100%, 
No: 0%). 

 La reducción de dosis de Palbociclib no disminuye la 
eficacia (28,29) (Sí: 100%, No: 0%). 

• En los pacientes sin evidencia de progresión de 
enfermedad se puede diferir las imágenes de 
reevaluación (de rutina) (Sí: 100%, No: 0%). 

8.2. Crisis visceral 

• Se recomienda tratamiento sistémico inmediato en 
sospecha de crisis visceral (Sí: 100%, No: 0%). 

• En una crisis visceral, las GPC recomiendan la 
quimioterapia como el tratamiento de elección; sin 
embargo, este concepto está en revisión desde la 
incorporación de los iCDK 4/6) a la práctica clínica, por lo 
que se podría iniciar tratamiento con estos agentes en 
casos seleccionados (Sí: 100%, No: 0%). 

8.3. MBC luminal [HR (+)] 

• Debe valorarse los beneficios del uso de terapia dirigida 
(por ejemplo: iCDK 4/6 vs. el riesgo de eventos adversos. 
La reducción de dosis puede minimizar las toxicidades 
relacionadas al tratamiento (Sí: 100%, No: 0%). 

• Premenopáusicas 
 En las pacientes premenopáusicas, se tiene 

evidencia suficiente que la supresión ovárica + terapia 
endocrina estándar mejora la supervivencia. Se 
recomienda inducir la supresión ovárica con análogos 
de LHRH mensualmente o en casos seleccionados 
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trimestralmente para reducir las visitas hospitalarias 
(Sí: 100%, No: 0%). 

• Primera línea de tratamiento hormonal 
 A la fecha, no se tiene evidencia suficiente para 

desaconsejar el tratamiento con iCDK 4/6 en 
pacientes con MBC HR (+). Se debe valorar 
riesgo/beneficio de iCDK 4/6 (Sí: 100%, No: 0%).  
o El tratamiento con iCDK 4/6 se asocia con 

neutropenia > 3 en un alto porcentaje de 
pacientes (> 60%) y linfopenia grado 3 (aprox. en 
6%).  

o La neutropenia se puede asociar a 
sobreinfección bacteriana, mientras que la 
linfopenia se asocia con una evolución 
desfavorable en infección por SARS-CoV-2. 

o En caso de linfopenia, se puede valorar la 
suspensión transitoria de iCDK 4/6 (manteniendo 
la terapia endocrina) hasta que pase la 
pandemia. 

• Segunda línea de tratamiento hormonal 
 Tras la progresión de iCDK 4/6, se recomienda valorar 

una segunda línea endocrina. Dependiendo de la 
terapia previa, considerar rotar a otra terapia 
antihormonal (por ejemplo: inhibidor de aromatasa 
(AI) /Fulvestrant) (Sí: 100%, No: 0%). 
o El uso de Everolimus puede producir 

complicaciones (como neumonitis, 
inmunosupresión) que complican y confunden el 
curso de una infección por SARS-CoV-2. 

• Otras terapias dirigidas en enfermedad luminal 
 Como segunda línea, Considerar evitar o diferir la 

adición de inhibidores de mTOR (Everolimus induce 
inmunosupresión y mucositis) o inhibidores PIK3CA 
(Alpelisib induce hiperglicemia y riesgo de diabetes) a 
la terapia endocrina adyuvante, principalmente en 
pacientes adultos mayores y/o con comorbilidades 
(Sí: 100%, No: 0%). 

8.4. MBC HER2 (+) 

• Se recomienda el uso de terapia con 
Pertuzumab/Trastuzumab/quimioterapia en MBC HER2 
(+) (Sí: 100%, No: 0%). 

Alta 

• En pacientes con MBC HER2 (+) con más de 2 años de 
duración de control de enfermedad y mínima carga 
tumoral con regímenes basados en Trastuzumab, se 
puede considerar interrumpir la terapia de mantenimiento 
(30) (Sí: 100%, No: 0%). 

• HR (+) /HER2 (+) 
 Se pueden presentar 2 situaciones (las opciones de 

tratamiento pueden utilizarse en primera línea o líneas 
subsecuentes): 
o Pacientes que inician terapia de primera línea: se 

plantean 2 opciones (según la edad): 
➢ En pacientes < 70 años, se puede plantear 

Paclitaxel cada 3 semanas + doble bloqueo 
anti-HER2 como una opción de tratamiento. 
Si se utiliza Docetaxel, considerar el uso de 
G-CSF desde el primer ciclo (Sí: 89%, No: 
11%). 

➢ En pacientes > 70 años, se puede valorar 
regímenes de quimioterapia menos 

Media 
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mielosupresores (como Capecitabina) + 
terapia anti-HER2. La opción de usar 
hormonoterapia asociada a terapia anti-
HER2 es una opción si tiene una carga 
tumoral baja (Sí: 100%, No: 0%). 

o Pacientes en tratamiento con quimioterapia y 
terapia anti-HER2 con enfermedad controlada: 
se puede plantear suspender la quimioterapia e 
iniciar terapia endocrina oral con inhibidores de 
aromatasa (AI) +/- análogos LHRH (en pacientes 
premenopáusicas) como mantenimiento al 
bloqueo anti-HER2 (Sí: 100%, No: 0%). 

• HR (-) /HER2 (+) 
 En primera línea de tratamiento (donde se espera una 

sobrevida global > 5 años), si son pacientes < 70 años 
y están sintomáticas, se debe valorar el inicio de 
quimioterapia con taxanos cada 3 semanas y/o 
Vinorelbina o Capecitabina asociado a bloqueo anti-
HER2 (Pertuzumab +/- Trastuzumab). En caso de 
usar regímenes mielosupresores, considerar G-CSF 
para minimizar el riesgo de neutropenia (Sí: 89%, No: 
11%). 

 En el caso que la enfermedad esté en respuesta con 
1 línea de quimioterapia + terapia anti-HER2, en los 
“grupos de riesgo para COVID-19” [por ejemplo: > 65 
- 70 años y/o comorbilidad (diabetes, hipertensión 
arterial, etc.)] valorar mantener únicamente la terapia 
anti-HER2 como mantenimiento (Sí: 89%, No: 11%). 

 En segunda línea y líneas subsecuentes, valorar 
tratamiento con T-DM1 y/o otras terapias disponibles, 
manteniendo siempre el bloqueo anti-HER2 (Sí: 78%, 
No: 22%). 

8.5. Triple negativo (mTNBC) 

• Para el tratamiento con quimioterapia, se recomienda: 
 Utilizar esquemas con menos frecuencia de 

administración y menor toxicidad (por ejemplo: en 
lugar de Docetaxel Q3W, utilizar Paclitaxel Q2W) (Sí: 
78%, No: 22%). 

 Considerar G-CSF para minimizar el riesgo de 
neutropenia y reducir el uso de corticoides (Sí: 89%, 
No: 11%). 

 Preferir los esquemas de quimioterapia oral (como 
Capecitabina) como alternativa a la vía EV (si es 
posible) (Sí: 100%, No: 0%). 

 Valorar esquemas con menos mielosupresión (y 
menor riesgo de neutropenia febril), con preferencia 
de los esquemas en monoterapia en lugar de 
combinaciones (Sí: 100%, No: 0%). 

• Para el tratamiento con terapias dirigidas, se 
recomienda: 
 Inmunoterapia: considerar Atezolizumab + 

quimioterapia en pacientes con mTNBC PD-L1 (+) 
(Sí: 100%, No: 0%). 
o El riesgo asociado de la inmunoterapia y COVID-

19 no se ha descrito claramente. Se recomienda 
una estrecha monitorización de síntomas 
específicos, neumonitis o infección, para retirar 
el tratamiento de inmediato. 
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 Inhibidores PARP (Olaparib, Talazoparib): considerar 
riesgo/beneficio (por la mielotoxicidad) e 
interacciones medicamentosas (Sí: 100%, No: 0%). 

8.6. Segunda línea y subsecuentes 

• Ofrecer segunda línea, tercera línea o líneas 
subsecuentes de tratamiento cuando la terapia puede 
otorgar beneficio clínico y un impacto en los resultados 
(Sí: 100%, No: 0%). 

• Se puede retrasar alguna dosis para minimizar el riesgo 
durante la pandemia por COVID-19 (Sí: 100%, No: 0%). 

• En MBC, después de una reunión multidisciplinaria y de 
acuerdo con las preferencias del paciente, se puede 
hablar de términos como “reposo terapéutico”, terapia 
paliativa o regímenes de mantenimiento con reducción 
de dosis, de acuerdo al caso (Sí: 89%, No: 11%). 

8.7. Terapia antiresortiva en MBC 

• La terapia antiresortiva ósea (Denosumab, ácido 
zoledrónico) no se necesita con urgencia (excepto en 
casos de hipercalcemia). Se puede administrar cada 3 
meses. Los agentes óseos para pacientes con 
metástasis ósea deben ser diferidos para evitar acceso 
al hospital (Sí: 100%, No: 0%). 

Baja 

9. Criterios de admisión 
a UCI en pacientes 
con BC 

• Las pacientes con BC son un grupo vulnerable ante la COVID-
19. La palabra cáncer se sigue asociando con “mal 
pronóstico” o “muerte próxima” (incluso dentro de la 
comunidad médica) (Sí: 100%, No: 0%). 

• La decisión sobre la admisión de una paciente con BC a UCI 
se beneficia con la evaluación de su oncólogo tratante (quien 
conoce la historia natural de la patología y a su paciente en 
detalle, incluyendo su pronóstico y esperanza de vida) (Sí: 
100%, No: 0%). 

• Se considera que las pacientes con BC pueden beneficiarse 
de cuidados intensivos (UCI) en el momento que la evolución 
de la neumonía u otra complicación por COVID-19 lo amerite. 
Las decisiones deben tomarse basados en el pronóstico. 
Algunos ejemplos son (Sí: 100%, No: 0%): 
 Pacientes con diagnóstico previo de BC, tratadas y 

actualmente libre de enfermedad. 
 Pacientes con BC en tratamiento con terapia 

(neo)adyuvante (manejo con intención curativa). 
 Pacientes con BC y metástasis únicas intervenidas, o en 

tratamiento “adyuvante” (el pronóstico de sobrevida es 
favorable en estas pacientes). 

 Pacientes con MBC en tratamiento con terapias dirigidas 
que se encuentran en respuesta (se espera una sobrevida 
> 5 años dependiendo del subtipo). 

 Pacientes con otra situación diferente a las planteadas 
previamente, en respuesta, en los que se asume una 
sobrevida prolongada (evaluado previamente por 
Oncología Médica). 

Alta 
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