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• Tumor maligno más frecuente entre las mujeres.
• Incidencia: Se mantiene alrededor de 1/8.  
• 32.536 nuevos casos estimados para 2019.

• Mortalidad: 6.400 en 2018.
• Prevalencia estimada a 5 años: 

• 16’8% en la población general.

36’2% en mujeres.
Informe-SEOM-cifras-cancer-2019

Introducción

10-12 pacientes al día 

¡¡Entre 2550-3060 consultas 
de seguimiento al año!!



Objetivos del seguimiento
Debe cubrir todas la necesidades derivadas de los 

tratamientos así como la rehabilitación y 
reinserción socio-laboral posterior.

1. Detección precoz de la enfermedad potencialmente curable.
2. Seguimiento de efectos secundarios agudos y subagudos.

3. Soporte psicológico continuado.
4. Educación multidisciplinar para la salud



Modelos de seguimiento.
Seguimiento intensivo

Anamnesis

Exploración
Pruebas de imagen múltiples 

Analíticas

Marcadores tumorales
Estudios de extensión pautados

Seguimiento minimalista
Anamnesis

Exploración
Mamografía anual 



Evolución de la evidencia

◦ No diferencias significativas entre el seguimiento 
minimalista y el intensivo en cuanto a la detección precoz 
de la recidiva, ni en cuanto a la supervivencia global, ni en 
cuanto a la calidad de vida. 

◦ Sin embargo el seguimiento intensivo demostró ser menos 
coste efectivo.



Evolución de la evidencia

◦ La nueva actualización metaanalítica, 10 años después, concluye 
que el seguimiento basado únicamente en exploraciones físicas 
regulares y acompañado de una mamografía anual es igual de 
efectivo que el seguimiento intensivo.

◦ Ligera tendencia a priorizar el seguimiento minimalista no tan clara 
en la revisión previa.



Evolución de la evidencia



Evolución de la evidencia

2017
Posicionamiento hacia seguimiento 
minimalista, diferencia en el 
seguimiento ginecológico en relación 
a las recomendaciones de 2015.



2019. Nuevas tendencias.



2019. Nuevas tendencias.

Cada vez más guías escalonan el seguimiento en función 
del tipo de tumor, el estadio al diagnostico y por tanto el 
riesgo de recidiva individual de cada paciente, 
haciéndolo completamente PERSONALIZADO.

¿Se deben seguir todas las 
mujeres, y por tanto todos 
los tumores de la misma 

manera?



2019. ¿Qué dice la ESMO?
• Tener en cuenta las necesidades del paciente, 

costes y efectos secundarios.

• En cada visita: síntomas, examen físico.

PERIODICIDAD

- Cada 3-4 meses en los dos primeros años. (CIS y Tumores 
de bajo riesgo, 6 meses)

- Cada 6-8 meses del tercer al quinto año.
- Anual a partir del quinto año. 



2019. ¿Qué dice la ESMO?
• Tener en cuenta las necesidades del paciente, 

costes y efectos secundarios.

• En cada visita: síntomas, examen físico.
• Pruebas de imagen:  mamografía anual. Indicación específica 

de ecografía o RNM. No estudio de extensión pautado.
• Análisis de sangre: como seguimiento en pacientes con 

hormonoterapia. NO MT.
• Revisión ginecológica anual: en pacientes con tamoxifeno. NO 

ecografía vaginal de rutina.
• Densitometría ósea: Al iniciar IA y cada 2 años.

Cambios en el estilo de vida y apoyo psicológico buscando la 
normoactividad



2019. ¿Qué dice la NCCN?
• En cada visita: síntomas, examen físico. Información y manejo 

del linfedema.

PERIODICIDAD
CDIS y CLIS (Estadio 0)
- Cada 6-12 meses de por vida.

Estadio I, II y III
- Cada 4-6 meses los 5 primeros años. 
- Anual a partir del quinto año. 



2019. ¿Qué dice la NCCN?
• En cada visita: síntomas, examen físico. Información y manejo 

de linfedema.
• Pruebas de imagen:  mamografía anual. NO en el pecho 

reconstruido. No estudio de extensión pautado.
• Análisis de sangre: NO aconsejadas en pacientes 

asintomáticas.
• Revisión ginecológica anual: en pacientes con tamoxifeno. NO 

ecografía vaginal ni BE de rutina.
• Densitometría ósea: Al iniciar IA, o con menopausia yatrogénica  

y cada 2 años. Sugiere uso de bifosfonatos o Denosumab.

Cambios en el estilo de vida y apoyo psicológico buscando la 
normoactividad



2019. ¿Qué dice la SESPM?

• En cada visita: síntomas, examen físico.

PERIODICIDAD
LESIONES PREMALIGNAS.
- CLIS: Examen clínico anual y mamografía anual 

complementada con eco o RNM
- Lesiones con atipia: Examen clínico y mamográfico a los 6 

meses del diagnóstico, después anual.
- Lesiones proliferativas sin atipias: Examen clínico y 

mamográfico a los 6 meses, después cribado poblacional.



2019. ¿Qué dice la SESPM?

• En cada visita: síntomas, examen físico.

PERIODICIDAD
BAJO RIESGO.
- Cada 6 meses durante 5 años
- Anual después.

Bajo riesgo:
- Tamaño < 2 cm
- Axilas limpias
- CDIS
- Hormonosensible, BR en 

plataforma genómica.



2019. ¿Qué dice la SESPM?

• En cada visita: síntomas, examen físico.

PERIODICIDAD
BAJO RIESGO.
- Cada 6 meses durante 5 años
- Anual después.
RIESGO INTERMEDIO
- Cada 4 meses durante 2 años
- Cada 6 meses hasta el quinto año
- Anual después.

Riesgo intermedio:
- Tamaño 2-5 cm
- Axilas limpias o < 3.
- Neoadyuvancia con 

respuesta completa en 
mama y axila.

- Hormonosensible, RI en 
plataforma genómica.



2019. ¿Qué dice la SESPM?

• En cada visita: síntomas, examen físico.

PERIODICIDAD
BAJO RIESGO.
- Cada 6 meses durante 5 años
- Anual después.
RIESGO INTERMEDIO
- Cada 4 meses durante 2 años
- Cada 6 meses hasta el quinto año
- Anual después.
RIESGO ALTO
- Cada 4 meses durante 5 años
- Cada 6 meses hasta los 10 años
- Posteriormente anual

Riesgo alto:
- Tamaño >5 cm, localmente 

avanzado.
- Axilas > 3 metastasis.
- Neoadyuvancia con 

respuesta parcial en mama 
y/o axila.

- Hormonosensible, AR en 
plataforma genómica.



2019. ¿Qué dice la SESPM?

• En cada visita: síntomas, examen físico incluyendo valoración 
de linfedema.

• Pruebas de imagen:  mamografía anual. Valorar complementar 
con eco o RM según patrón mamográfico. NO en el pecho 
reconstruido. No estudio de extensión pautado. 

• Análisis de sangre: NO aconsejadas en pacientes 
asintomáticas.

• Revisión ginecológica anual: en pacientes con tamoxifeno.
• Densitometría ósea: Cada 2 años en pacientes con 

menopausia precoz (<45 años) y/o IA y T-score basal < -1SD 

Cambios en el estilo de vida y apoyo psicológico buscando la 
normoactividad



Conclusiones

◦ Falta de estudios randomizados y por tanto de evidencia científica 
de mayor calidad que dé unanimidad a los protocolos de 
seguimiento.
◦ Tendencia al seguimiento minimalista y escalonado en función de 

factores de riesgo múltiples. Importancia de la anamnesis y la 
exploración física.
◦ Mejor adherencia a terapias hormonales si tratamiento y 

seguimiento directo de los efectos secundarios.
◦ Importancia del efecto psicológico y la restauración de todas las 

esferas socio-sanitarias de la mujer (atención global).



Conclusiones

Detección 2º tumor Deteccón
Metástasis

Efectos secundarios

ESMO (2019) Frecuencia de seguimiento 
individualizado y escalonado.
Historia clínica+exploración física + 
mamografía anual +- ECO +- RM 

No indicadas 
pruebas en pacientes 
asintomáticas. 

Analítica de rutina por  efectos secundarios de la HNT 
(lípidos y hepático)
Exp Gin anual si TMX
Aunque NO ECO de rutina por los falsos positivos.
Estilo de vida. Psicología.
Prevenir linfedema.
Densitometria bienal si IA

SESPM 
(2019)

Frecuencia de seguimiento 
individualizado y escalonado. 
Historia clínica+exploración física+ 
mamografía anual +- ECO +- RM 

No indicadas 
pruebas añadidas si 
la paciente está 
asintomática.

Exp Gin anual si TMX
Aunque NO ECO de rutina por los falsos positivos.
Estilo de vida. Psicología.
Prevenir linfedema.
Densitometria bienal si IA o menopausia precoz y < -
1SD en densitometría basal.

NCCN 
(2019)

Frecuencia de seguimiento 
individualizado y escalonado. 
Historia clínica+exploración física + 
mamografía anual.

No recomendado 
ningún estudio 
añadido si 
asintomáticas.

Exp Gin anual si TMX
Aunque NO ECO de rutina por los falsos positivos.
Estilo de vida. Psicología.
Prevenir linfedema.
Densitometria bienal si IA

SEGO y 
SEOM (2017)

Menos seguimiento escalonado, visitas 
cada 6 meses durante 5 años, luego 
anual.
Historia clínica+exploración
física+mamografía anual.

No recomiendan 
estudios añadidos si 
asintomáticas.

Exp Gin anual si TMX
Aunque NO ECO de rutina por los falsos positivos.
Estilo de vida. Psicología.
Prevenir linfedema.
Densitometria bienal si IA




