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Prólogo.

Hace más de dos años, la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), se planteó la necesidad de 
elaborar un documento que contemplara, no sólo las actualizaciones del conocimiento científico, como es el Manual 
de Práctica Clínica que bienalmente publicamos, sino también establecer criterios estructurados de calidad asistencial, 
por primera vez en España.

Estos criterios, establecidos por diferentes organizaciones estatales  e internacionales, se basan en la aplicación de 
diferentes paradigmas surgidos de los continuos cambios que afortunadamente se producen en la evolución del conoci-
miento y que incluyen conceptos como medicina basada en la evidencia con sus diferentes niveles, calidad de la misma, 
grados  y calidad de recomendación e indicadores de la evaluación. 

Además, la entrada de la medicina biológica sustituyendo a la puramente mecanicista ha revolucionado los paradigmas a 
través de los cuales ya habíamos mejorado la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama y ha permitido la intro-
ducción de un  concepto que parecía muy evidente pero que ha tardado demasiado en instalarse: la multidisciplinariedad.

Su implantación a través de la Unidades de Mama (UM) y el reconocimiento por la Administración Sanitaria de las mismas 
ha sido fundamental para fomentar el trabajo en equipo, facilitándo la colaboración en  protocolos, ensayos clínicos y 
docencia a diferentes niveles, y eliminando muchos obstáculos que, a nivel personal o corporativo, se habían creado 
generalmente debido al rápido  crecimiento producido en el mundo de la medicina científica.  

La SESPM ha favorecido la creación de las UM prácticamente desde su creación hace 40 años y ha conseguido generar 
en nuestro país la cultura de que son imprescindibles para lograr la excelencia en la asistencia no sólo desde el ámbito 
técnico,  sino en la calidad de la misma. La acreditación por parte de la Sociedad de más de 35 Unidades implantadas 
en diferentes hospitales a nivel nacional, a través de nuestro Protocolo, es buena muestra de ello. 

Nuestra preocupación por la calidad en la asistencia  a las pacientes está ligada a las indicaciones del proyecto de la  
de la  European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC). Algunos de sus representantes han estado presentes 
en las reuniones de Coordinadores de UM de nuestro país, que realizamos  anualmente en el Ministerio de Sanidad, 
transmitiéndonos las actualizaciones de Quality Assurance Scheme Development Group (QASDG) y del Guidelines 
Development Group (GDG).

La combinación de la forma de abordar el cáncer de mama través de las UM y la mejora continua en la atención a las 
pacientes, con la evaluación periódica de la misma a través de la aplicación de indicadores seleccionados contenidos en 
esta Vía Clínica, es lo que nos orienta hacia la excelencia, que en definitiva es nuestro objetivo. 

Diversas circunstancias han influido en que se haya producido un notable retraso en la edición de esta Vía Clínica.  Es 
por tanto obligado agradecer a los Coordinadores y numerosos profesionales, miembros de SESPM, su trabajo incluso 
su paciencia para conseguir finalmente llevarla a término.

 
Carlos Vázquez Albaladejo.

Laia Bernet.

Francesc Tresserra.
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Introducción.

El cáncer es uno de los mayores problemas sanitarios tal y como indican estudios basados en la Red Europea de Registros 
de Cáncer (ENCR), la base de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las estimaciones de población de 
las Naciones Unidas, que establecen las cifras de incidencia y mortalidad por cáncer en 2012 en 40 países europeos. 
Calculan que aparecen 3,45 millones de nuevos casos al año (excluyendo el cáncer de piel no melanoma), de los cuales 
el 53% (1,8 millones) se dan en varones y el 47% (1,6 millones) en las mujeres 1. En este estudio los tipos de cáncer más 
prevalentes fueron el cáncer de mama en la mujer (13,5%) seguido por el cáncer colorrectal (13%), mientras en el varón 
fueron el cáncer colorrectal (13%), el cáncer de próstata (12,1%) y el cáncer de pulmón (11,9%) 1. En España, según los 
datos del mencionado estudio, el cáncer de mama fue la principal causa de muerte en las mujeres (15,5%) 1. 

En nuestro país, el cáncer es una de las principales causas de morbilidad, según estimaciones de incidencia de la Red 
Española de Registros de Cáncer (REDECAN) para el año 2019, los tipos de cáncer más frecuentemente diagnosticados 
serán el cáncer de colon y recto (44.937 nuevos casos), de próstata (34.394), de mama (32.536) y de pulmón (29.503). 
En las mujeres, el cáncer de mama ocupa el primer lugar y le sigue el de localización colorrectal 2. 

Según los datos que ofrece el Proyecto GLOBOCAN 2018 de la estimación de la prevalencia de tumores en España 
para el año 2018, el número de tumores entre las mujeres es de 358.434 y de 414.419 casos en los varones. El cáncer 
de mama es la neoplasia más prevalente en las mujeres (36,2%) 3. 

El número de fallecimientos según los datos disponibles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2017 
por cáncer fue de 113.266, lo que constituye globalmente la segunda causa de muerte en España (26,7%). Esta misma 
fuente describe que la mortalidad atribuida al cáncer de mama fue de 6.573 defunciones 4.

Atendiendo a la relevancia de estos datos, se ha comprobado la conveniencia del diagnóstico y tratamiento de las pa-
cientes con cáncer de mama en el contexto de Unidades Especializadas 1, dotadas de un equipo multi e interdisciplinar 
de profesionales que incluyan, tanto las especialidades implicadas como las que puedan estarlo en algún momento 
determinado 5.

Es importante que para que estas unidades puedan dar un soporte de calidad transversal, sigan unos estándares en su 
funcionamiento y estén monitorizadas a través de indicadores en todo momento. A tal efecto, la Comisión Europea, 
está llevando a cabo una iniciativa para desarrollar, de forma consensuada, unos indicadores para las Unidades de Mama 
que garanticen la buena práctica y la atención de excelencia a las pacientes atendidas en ellas 6. 
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Criterios de inclusión: 

1 Presencia de signos clínicos o hallazgos de sospecha 
de lesión maligna de cáncer de mama.

2 Derivación desde el programa de cribado poblacional 
por lesiones sospechosas de malignidad detectadas 
en la mamografía.

3 Presencia de riesgo incrementado de cáncer de mama 
por contar con antecedentes personales y factores de 
genéticos.

Criterios de Exclusión:

1 No se incluye en la Vía Clínica la realización de la prue-
ba de cribado poblacional, establecido como actividad 
propia de los Programas de Detección precoz del cán-
cer de mama 

2 Cáncer de mama avanzado en situación paliativa y que 
reciben atención y cuidados específicos del equipo de 
cuidados paliativos. 

Alcance de  
la vía clínica 

Población diana:

1 Personas con signos clínicos o hallazgos de sospecha 
de cáncer de mama, derivadas desde Atención Prima-
ria o de los programas de cribado poblacional.

2 Pacientes derivadas desde el programa de detección 
precoz del cáncer de mama de lesiones sospechosas 
de malignidad detectadas en la mamografía.

3 Personas con riesgo incrementado de cáncer de mama 
(antecedentes personales y factores de riesgo), para 
su valoración y manejo del riesgo genético.

Objetivos de la vía clínica 
de cáncer de mama 

Los objetivos de la Vía Clínica del cáncer de mama son:

 • Servir de herramienta útil para la mejora continua de 
la atención a las pacientes, disminuir la variabilidad clí-
nica no justificada y facilitar su evaluación periódica, 
de manera que se disponga de información sobre los 
indicadores clave y la valoración y atención proporcio-
nada a la paciente.

 • Describir los aspectos relacionados con el manejo de las 
pacientes con sospecha de cáncer de mama, el proceso 
de confirmación diagnóstica para llevar a cabo la con-
firmación diagnóstica y el planteamiento terapéutico, 
con la finalidad de establecer puntos comunes y homo-
géneos de cuidados y sus requisitos según la evidencia 
disponible. 

 ύ ESTRUCTURA DE LA VIA CLÍNICA 
Los documentos que componen la Vía Clínica de Cán-
cer de Mama son los siguientes:

1 Matriz temporal con todas las actividades e inter-
venciones que se realizan al paciente durante el 
proceso de atención. 

2 Hoja de registro de los tratamientos y los cuidados 
de enfermería.

3 Hoja de variaciones.

4 Encuesta de Satisfacción.

5 Indicadores de evaluación.

De la documentación indicada los tres primeros do-
cumentos deben ser cumplimentados por todos los 
profesionales implicados en la atención de la paciente, 
dejando constancia de la actividad realizada por regis-
tro de fecha y firma del responsable.

 ύ A QUIÉN VA DIRIGIDA LA VÍA CLÍNICA

La Vía Clínica va dirigida a los profesionales sanitarios que están directamente involucrados en la atención de 
las pacientes con cáncer de mama, es decir, patólogos, radiólogos, ginecólogos, cirujanos, médicos nucleares, 
oncólogos médicos y radioterápicos y profesionales de enfermería. 

También a todos aquellos profesionales que estén relacionados, de alguna manera, con el diagnóstico y trata-
miento interdisciplinar de estos pacientes, como genetistas, psicólogos, cirujanos plásticos, biólogos molecu-
lares, profesionales de Atención Primaria, técnicos en radioterapia etc. 

Además, este documento puede ser de utilidad para gestores clínicos y profesionales relacionados con la 
calidad asistencial.

Criterios de finalización y salida de la Vía Clínica: 

1 Pacientes en las que se descarta lesión sospechosa de 
malignidad. Se da el alta en el proceso diagnóstico 
por tratarse de lesión sospechosa que es clasificada 
como BIRAD2 o menor.

2 Pacientes que reciben tratamiento sistémico y tras 
cinco años de seguimiento no se evidencian signos o 
síntomas de recidiva tumoral, tras haberse realizado 
la exéresis del tumor y tratamiento hormonal

3 Pacientes que reciben tratamiento radioterápico, 
cuando no se observan signos o síntomas de recidi-
va de enfermedad a los a los cinco años tras haber 
finalizado el resto de tratamientos adyuvantes en 
caso de necesitarlos” (hormonoterapia).

4 Pacientes que sólo reciben tratamiento quirúrgico sin 
requerir otras medidas terapéuticas (tratamiento sis-
témico o radioterápico) y que, tras un seguimiento de 
5 años, no presentan signos o síntomas de recidiva 
de la enfermedad.

Alcance de  la vía clínica 12 13  Objetivos de la vía clínica de cáncer de mama 



Metodología

1
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ 
TEMPORAL DE LA VÍA 
CLÍNICA Y DEL DOCUMENTO 
DE RECOMENDACIONES Y 
FUENTES DE EVIDENCIA:
La redacción de la vía clínica ha sido realizada 
por un grupo de 38 expertos distribuidos en 
6 grupos de trabajo según la especialidad: Ra-
diodiagnóstico, Patología, Medicina nuclear, 
Cirugía, Oncología Médica y Oncología Radio-
terápica.

Este grupo de expertos redactó la matriz tem-
poral, el documento que recoge las recomen-
daciones y la evidencia que avala los pasos que 
describe la matriz temporal. También fue el en-
cargado de la priorización de indicadores y la 
redacción de las fichas de indicador.

La redacción de la vía clínica incluyó los siguien-
tes pasos:

A Revisión de la bibliografía: Se consideraron 
principalmente aquellas guías clínicas con un 
alcance relacionado con la vía clínica. También 
se tuvieron en cuenta documentos relaciona-
dos con la adecuación de pruebas diagnósti-
cas 7 y algunos relativos a la legislación sobre 
el tema 8,17.

B Criterios de selección de las fuentes revisa-
das: Se evaluaron las guías seleccionadas por 
parte de dos miembros del grupo mediante la 
metodología AGREE II 9,10 de forma que las guías 
seleccionadas cumplieran con una valoración 
en el dominio de rigor metodológico superior 
al 60%. (Anexo 1).

C Diseño y elaboración de la matriz temporal: 
Se elaboró una matriz temporal para el proceso 
diagnóstico y otra para el terapéutico. En ellas 
se recogen en columnas las distintas especia-
lidades que intervienen en el proceso y en las 
filas el personal, actividades y documentos con 
los que cada uno participa. Además, se contem-
plan los tiempos de atención de cada etapa. Fi-
nalmente, se complementa con los documentos 
de recomendaciones, las fuentes de evidencia 
que las avalan y las notas técnicas.

2
IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN, 
PRIORIZACIÓN, DEFINICIÓN Y 
VALIDACIÓN DE INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE LA VÍA CLÍNICA:
En este proceso participaron todos los expertos, 
también divididos en los 6 grupos de trabajo in-
cluidos en la vía clínica.

Como antecedentes se consideró un estudio 
liderado por la propia Sociedad Española de 
Senología y patología Mamaria 11 en el que se 
establecieron los indicadores utilizados en las 
Unidades de Patología Mamaria (SESPM) a nivel 
estatal. Para ello se llevó a cabo una encuesta 
diseñada a través de la recogida bibliográfica de 
indicadores en patología mamaria incluidos en 
distintas guías de práctica clínica internaciona-
les 12-17 que se envió a 167 unidades obteniéndo-
se la respuesta de 19 de ellas (33%).

Las etapas seguidas para establecer el sistema 
de evaluación de la vía clínica fueron:

A Identificación de indicadores: 
Se consideraron las guías o trabajos utilizados 
en la encuesta de la SESPM 11-18, propuestas de 
por parte de Sociedades Científicas para abor-
dar aspectos generales 18-28.

Las propuestas de los enunciados de los indica-
dores se agruparon por áreas de actuación para 
ser evaluadas por cada grupo. Se permitió, en 
caso de necesidad, la evaluación de un indica-
dor por parte de más de un grupo de trabajo. 
Se eliminaron las redundancias, repeticiones y 
aspectos obsoletos.

El número de indicadores por áreas fue: 

 ▸ Patología: 13 

 ▸ Radiodiagnóstico: 8

 ▸ Cirugía: 22 

 ▸ Medicina nuclear: 6

 ▸ Oncología médica: 18 

 ▸ Oncología radioterápica: 8

3
ACTUALIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA VÍA CLÍNICA:
La vía clínica se actualizará cada cinco años des-
pués de su publicación, incorporando las nuevas 
evidencias que se generen en el conocimiento del 
cáncer de mama.

La implementación será un proceso multicéntrico 
y, además, el diseño de las hojas de variaciones 
y de verificación de la Vía Clínica será unificada 
para todas las Unidades de Mama participantes, 
aunque en su aplicación se tengan en cuenta las 
peculiaridades de cada unidad.

La hoja de variación es el documento donde que-
dan reflejadas todas las posibles situaciones o cir-
cunstancias que implican la salida de un paciente 
de la Vía Clínica antes de que haya finalizado el 
proceso descrito en la misma.

La hoja de verificación es el documento donde se 
registran todas las actividades del personal impli-
cado. El registro de las actividades clave a modo 
de lista de comprobación, y su incorporación en el 
historial clínico de las pacientes puede contribuir 
a que la implementación sea más exitosa.

La implementación se llevará a cabo teniendo 
en cuenta las siguientes premisas: 

 • Se debe difundir a todos los profesionales de 
la Unidad de Mama.

 • Se facilitará su uso proporcionando su acce-
sibilidad de manera permanente y sencilla.

 • Habrá un responsable en cada unidad o cen-
tro que vaya a implementar la Vía Clínica de 
Cáncer de Mama. Este deberá asegurar:

 - La difusión de la Vía Clínica a todos los 
profesionales implicados.

 - Que la documentación que incluye la Vía 
Clínica se conoce y utiliza adecuadamente 
por todos los profesionales implicados.

 - El seguimiento de la implementación de 
la Vía Clínica, registrando las posibles in-
cidencias, informar de las mismas al resto 
del equipo de profesionales que utilizan la 
Vía y adoptar medidas correctoras.

 - La actualización del contenido de la Vía 
Clínica. 

Se evaluó la relevancia de estos indicadores 
por parte de cada grupo a través de una en-
cuesta on-line (Surveymonkey), definiendo la 
relevancia como: alineación con los contenidos 
de la matriz temporal, importancia relativa del 
impacto clínico de la aplicación de la medida, 
aspectos de la vía clínica susceptibles de mejo-
ra y factibilidad de la medida.

B Selección y priorización de indicadores: 
Se utilizó la metodología DELPHI 29-31, estable-
ciendo el número de indicadores a priorizar por 
cada grupo, que fue de 3 a 4.

Cada experto realizó una evaluación de cada 
indicador otorgando una puntuación de 1 (poco 
relevante o pertinente) a 9 (muy relevante o 
pertinente). El resultado se evaluó de forma 
que los indicadores seleccionados mostrasen 
una estimación en la mediana con un valor igual 
o superior a 7 o un rango intercuartílico igual 
o menor a 2. Los indicadores elegidos fueron 
tres en los grupos de Patología, Radiodiagnós-
tico, Medicina Nuclear, Oncología Médica y 
Oncología Radioterápica y cuatro en el grupo 
de Cirugía.

C Definición del indicador y su estándar: 
Se diseño una ficha para cada indicador en la 
que constaba: descripción de la fórmula del in-
dicador (definición del numerador y denomina-
dor), el estándar del indicador, los criterios de 
inclusión y exclusión, la fuente de información, 
un apartado de observaciones y bibliografía 
que avala la definición del indicador.

D Validación del indicador: 
En octubre de 2018 se llevo a cabo una reu-
nión presencial con los coordinadores de cada 
grupo y se consideró un indicador validado si 
este alcanzaba más del 75% de los votos en una 
puntuación de 7 o más. Solo en el grupo de on-
cología médica se rechazo un indicador que 
fue substituido por el siguiente de la etapa de 
priorización. Las fichas de los indicadores vali-
dados se detallan en la sección de evaluación 
de la vía clínica de cáncer de mama: Indicadores 
de evaluación.
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