
NOTA DE PRENSA 
 

EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR EN CANCER DE MAMA MEJORA LA 
SUPERVIVENCIA DE LAS PACIENTES EN USP SAN JAIME 

 
• La Plataforma de Oncología ha logrado una tasa de supervivencia media de 40 meses en 

cáncer de mama metastásico 
• El apoyo psicológico desde la primera consulta, factor clave para afrontar el diagnóstico 

y el tratamiento de la enfermedad 
 
 

Alicante,  17  de  octubre  de  2011.‐    El  abordaje multidisciplinar  propio  de  la  Plataforma  de 
Oncología del hospital USP San Jaime ha mejorado la tasa de supervivencia en las pacientes de 
cáncer de mama tratadas en el centro alicantino, según los resultados de la revisión a 10 años 
de su actividad en este campo, que superan ampliamente los últimos resultados publicados en 
la literatura médica por centros de referencia internacional en esta especialidad.  
 
La tasa de supervivencia media de  las pacientes de  la Plataforma de Oncología se sitúa en 40 
meses en cáncer de mama metastásico, con un 33% de supervivencia a 5 años y un 15%, a 10 
años. En cáncer de mama  localizado,  la  (tasa de) supervivencia se sitúa en el 90%  (95% para 
tumores de bajo riesgo y 83% para tumores de bajo riesgo). 
 
En  los 10 primeros años de funcionamiento de  la Plataforma de Oncología de USP San Jaime, 
se ha atendido a 400 pacientes, de  las cuales 283 han  realizado el  tratamiento completo en 
nuestro  Centro. De  estos  casos,  176  eran  pacientes  con  cáncer  de mama  localizado  y  107 
metastásico. 
 
• Cáncer de mama localizado 

De  las  176  pacientes  que  se  trataron  con  cáncer  de mama  localizado,  nuestros  datos 
registran una proporción de casos avanzados más elevado que en los estudios de cribado 
poblacional y, aun así, se ha conseguido una tasa de supervivencia del 90% para el grupo 
de pacientes de bajo riesgo y por encima del 83% en los grupos de alto riesgo. 
 
La supervivencia a 10 años de este grupo de pacientes se encuentra próxima al 90%, lo que 
se traduce en un aumento de supervivencia superior al 20% en relación con los resultados 
publicados en la Literatura médica más reciente (Sloan Kettering Cancer Center y National 
Cancer Data Base de Estados Unidos). 
 

• Cáncer de mama metastásico 
De las 107 pacientes que se trataron con cáncer de mama metastásico, el 13% presentaba 
metástasis de origen y el resto son progresión de un cáncer localizado, y se ha logrado una 
tasa de supervivencia de 40 meses, con una supervivencia a 5 años del 33% y del 15% a 10 
años. Estos  resultados son considerablemente superiores a  los aceptados  recientemente 
en  la  literatura  médica,  en  la  que  la  media  de  supervivencia  es  de  24  meses  y  la 
supervivencia a 5 años, del 15% (Sloan Kettering Cancer Center: supervivencia de 30 meses 
con un 30% de pacientes vivas a 5 años / Agencia del Cáncer de  la Columbia Británica de 
Canadá: supervivencia de 22,2 meses). 
 

Abordaje multidisciplinar 
Estos  resultados obedecen al “al  tratamiento personalizado y el abordaje multidisciplinar de 
cada paciente propio de una organización como  la Plataforma de Oncología”, concluye el Dr. 



Antonio  Brugarolas, Director  de  la  Plataforma  de Oncología  de USP  San  Jaime,  “ya  que  las 
pacientes han sido tratadas según los protocolos vigentes en la Plataforma de Oncología, pero 
con  fármacos  comunes,  intentando  siempre encontrar el programa  terapéutico que pudiera 
ser más beneficioso para la paciente, de una manera personalizada”. 
 
Esto  mismo  ya  se  constató  hace  unos  meses,  cuando  los  especialistas  de  la  Plataforma 
realizaron  una  revisión  de  los  casos  tratados  en  estos  10  años  y  también  constataron  una 
mejora de  la  supervivencia de 6 meses,  respecto  a  los mejores  resultados publicados  en  la 
literatura. 
 
La organización de  los especialistas en Plataforma, a diferencia de  las unidades asistenciales 
que  hay  en  otros  centros,  facilita  la  intervención  de  todo  el  equipo,  desde  el  oncólogo  al 
radioterapeuta,  pasando  por  el  farmacéutico  y  el  cirujano,  siempre  que  es  necesario.  El 
paciente se sitúa en el centro de la actividad y “tiene a su disposición a un equipo dialogante, 
algo que le da confianza y seguridad”, afirma el doctor. 
 
Apoyo psicológico 
Una de  las últimas aportaciones de  la Plataforma de Oncología ha sido  la  intervención de  la 
psicooncóloga desde  la primera  consulta  en  cáncer de mama,  con  el objetivo de  reducir  el 
número de pacientes que “rehúsan recibir el tratamiento recomendado por las dificultades de 
afrontamiento  y  superación  de  la  crisis  (existencial)  post  traumática  que  acompaña  el 
diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad”, indica el Dr. Brugarolas. 
 
Todos  los  avances  en  diagnóstico  y  tratamiento  del  cáncer  de  mama  “han  ido  siempre 
buscando mejorar  las tasas de supervivencia, pero también es  importante mejorar  la calidad 
de esta supervivencia en la mujer”, afirma el doctor. 
 
Incidencia 
Todos  los años se diagnostican en España unos 22.000 nuevos casos de cáncer de mama, el 
tumor maligno más frecuente en la mujer. Se estima que 1 de cada 8 mujeres desarrollará un 
cáncer de mama a  lo  largo de  su vida. Según datos de  la Sociedad Española de Senología y 
Patología Mamaria, el 25% de los casos se detecta en mujeres menores de 50 años, el 50% en 
mujeres entre 50 y 69 años, y el 25% restante, en mujeres de más de 70 años. 
 
Sobre la Fundación Tedeca 
La Plataforma de Oncología de USP San Jaime desarrolla todos sus avances asistenciales de la 
mano de la Fundación Tedeca, una organización sin ánimo de lucro creada en 1999, integrada 
en la Plataforma de Oncología y domiciliada en el Hospital USP San Jaime (Torrevieja‐Alicante). 
La  Fundación,  dirigida  por  el  Dr.  Antonio  Brugarolas,  proporciona  los  últimos  avances 
científicos y  tecnológicos a  los pacientes con cáncer  tratados en  la Plataforma de Oncología, 
centro de referencia especializado en el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas diagnóstico‐
terapéuticas del cáncer. La Plataforma de Oncología constituye un modelo organizativo único 
en  España,  en  el  que  el  paciente  oncológico  y  sus  necesidades  constituyen  el  centro  de 
atención en torno al cual trabajan un equipo de especialistas de primer nivel. 
 
Sobre USP Hospitales 
Fundado en 1998 y con sede en Madrid, USP Hospitales (www.usphospitales.com) es el primer 
grupo hospitalario privado en el mercado español. En la actualidad, USP Hospitales cuenta con 
una  red de 12 hospitales, 23 centros sanitarios y 4.000 médicos que atienden anualmente a 
más de dos millones de pacientes. En 2010  la  compañía  registró 331.494 estancias  clínicas, 
118.931 intervenciones quirúrgicas, 11.202 partos y 424.511 urgencias. 
 


