
Aprenda los términos del 
cáncer de mama metastásico (CMM)

Cuando esté listo para tener una conversación más informada con su médico sobre el cáncer de 
mama metastásico (CMM), puede ser de ayuda conocer algo de la terminología de la enfermedad y 
de los posibles tratamientos. Este glosario de términos* puede resultarle útil. Considere llevarlo a la 
siguiente cita con su médico, junto con la Guía de Diálogo sobre los Tratamientos. 
 
*Este glosario se creó en colaboración con breastcancer.org
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Cuidado paliativo | Progresión | Supervivencia libre de progresión (SLP) de la enfermedad | Receptor | Recurrencia | 
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Estadio avanzado

El cáncer de mama en estadio avanzado incluye:

• Cáncer de mama metastásico, es un cáncer de mama que se ha diseminado más allá de la mama y de los 
tejidos cercanos a otras partes del cuerpo alejadas de la mama

• Cáncer de mama localmente avanzado, es un cáncer de mama que se ha diseminado a tejidos cerca de la 
mama, pero no a otras partes del cuerpo alejadas de la mama 

Metástasis ósea

Este es un cáncer que se ha diseminado desde un tumor original a los huesos. Los huesos son el lugar más común 
a donde se disemina el cáncer de mama, pero también puede diseminarse a los pulmones (metástasis pulmonar), al 
cerebro (metástasis cerebral) y al hígado (metástasis hepática). [CONSULTE TAMBIÉN Metastásico, Estadio avanzado, 
y Estadio IV]

Ensayos clínicos

Estudios de investigación en los que las personas aceptan someterse a tratamientos nuevos bajo estricta supervisión 
para que científicos y médicos puedan saber si el tratamiento nuevo funciona y qué efectos secundarios podría causar. 
El objetivo es desarrollar terapias que sean tan efectivas como sea posible, con la menor cantidad posible de efectos 
secundarios. Los ensayos clínicos ayudan al avance del estándar de cuidado.  

Respuesta completa (RC)

Una respuesta completa significa que el médico no puede detectar señales de cáncer en base a los resultados de las 
imágenes y la biopsia. Esto no siempre significa que el cáncer se ha curado. Una respuesta parcial es una reducción 
del tamaño de un tumor o de la cantidad de cáncer en el cuerpo, como respuesta al tratamiento. También se le llama 
remisión parcial. 

De novo

Cuando se habla de cáncer, “de novo” quiere decir la primera ocurrencia de cáncer en el cuerpo. Cuando alguien 
es diagnosticado con cáncer de mama metastásica de novo, significa que la enfermedad metastásica es el primer 
diagnóstico. El cáncer de mama metastásico de novo no es una recurrencia y la persona nunca fue diagnosticada con 
una enfermedad en estadio temprano.  

Tratamiento de primera línea

Tratamiento de primera línea, también conocido como terapia primaria o tratamiento primario, es el primer tratamiento 
administrado para una enfermedad. Si no resulta efectivo o si causa efectos secundarios graves, se pueden agregar o 
utilizar otro tratamiento en su lugar.

Mutaciones genéticas

Las mutaciones genéticas son cambios que ocurren en la secuencia de ADN de un gen. Una persona que hereda una 
variante dañina de los genes BRCA1 (gen de cáncer de mama uno) o BRCA2 (gen de cáncer de mama dos) tiene un 
mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama o de otro tipo. Todos los cánceres tienen cambios genéticos, pero no todos 
estos cambios se heredan. 

La mayoría de los casos de cáncer de mama heredado están asociados con dos genes anormales: BRCA1 y BRCA2. 
Tener información sobre las mutaciones genéticas puede ayudar como base para tomar decisiones de tratamiento.

https://www.findyourmbcvoice.com/sites/default/files/ReadyToGoGuide-Spanish.pdf
https://www.findyourmbcvoice.com/?src_code=IBRI11003607


Pruebas genéticas

Las pruebas genéticas buscan mutaciones específicas heredadas, o cambios, en sus genes que están vinculados 
al cáncer. Si le han diagnosticado cáncer de mama metastásico, saber si tiene ciertas mutaciones genéticas, como 
mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, puede repercutir en sus opciones de tratamiento.

Cuidados terminales - Cuidados de Hospicio

El hospicio es un programa que ofrece cuidado especial a las personas que enfrentan el final de su vida (normalmente, 
menos de 6 meses) y han detenido el tratamiento para controlar o curar su enfermedad. El cuidado de hospicio se 
centra en mejorar la calidad de vida en lugar de tratar el cáncer. El hospicio ofrece apoyo físico, emocional, social y 
espiritual a las personas con cáncer y sus familias, con el objetivo de hacer que la persona se sienta lo más cómoda 
posible. A menudo, el cuidado de hospicio se brinda en el hogar, pero también se puede brindar en un hospital o un 
centro de cuidado a largo plazo. El cuidado de hospicio no es lo mismo que el cuidado paliativo.

Metastásico

Cuando el cáncer de mama se vuelve metastásico o hace metástasis, significa que el cáncer se ha diseminado desde 
el lugar del tumor original en la mama a otras partes del cuerpo alejadas de la mama, como los huesos o los pulmones. 
[CONSULTE TAMBIÉN Estadio avanzado y Estadio IV]

Sin evidencia de enfermedad (NED)

Cuando no existe evidencia detectable de cáncer de mama en su cuerpo según lo valorado por los estudios de 
imágenes después del tratamiento, los médicos lo llaman “sin evidencia de enfermedad”, comúnmente referida como 
NED (del inglés: No Evidence of Disease).

NED no significa que esté curado. Si se considera que tiene NED después del tratamiento para cáncer de mama 
metastásico, es probable que continúe recibiendo tratamiento para reducir la velocidad del crecimiento de las células de 
cualquier tumor que no sea visible en las imágenes.

Supervivencia global

El tiempo total que los pacientes vivieron desde el inicio del tratamiento. En los ensayos clínicos, la supervivencia global 
se puede utilizar como una posible medida de la efectividad de una terapia.

Tasa de supervivencia global (TSG)

La tasa de supervivencia gobal es el porcentaje de personas en un estudio o grupo específico de tratamiento de la 
enfermedad que vivieron un cierto período después de ser diagnosticadas o del comienzo del tratamiento. También se le 
llama tasa de supervivencia.

Cuidado paliativo

El objetivo del cuidado paliativo en el tratamiento de cáncer de mama es controlar los síntomas y efectos secundarios 
del cáncer mismo o de las terapias administradas. El cuidado paliativo se puede ofrecer junto con un tratamiento activo 
para el cáncer de mama. El cuidado paliativo se puede ofrecer en cualquier momento durante el cáncer. Es importante 
saber que cuidado paliativo no es lo mismo que cuidado de hospicio, pero que el hospicio es un tipo de cuidado 
paliativo ofrecido al final de la vida.

Progresión

Progresión significa que el(los) tumor(es) ha(n) crecido o se ha(n) extendido a otras partes del cuerpo.

Supervivencia libre de progresión (SLP) de la enfermedad

La supervivencia libre de progresión es el tiempo, una vez iniciado un tratamiento particular, que un paciente vive con 
la enfermedad, pero no empeora. En un ensayo clínico, medir la supervivencia libre de progresión es una forma de ver 
qué tan bien funciona un tratamiento.

Receptor

Un receptor es una proteína que se encuentra en el interior o en la superficie de una célula que se une a una sustancia 
específica que aparece en el exterior de la célula. Esta unión causa una reacción específica en el funcionamiento de la 
célula.

La presencia o ausencia de ciertos receptores, como el estrógeno, la progesterona y el receptor 2 del factor de 
crecimiento epidérmico humano (HER2), indica si las células del cáncer de mama reciben señales de estas proteínas 
que les indican que crezcan. La prueba del estado de los receptores es un factor importante para determinar si es 
posible que el cáncer responda a un tratamiento particular como la terapia hormonal o la terapia dirigida.

Recurrencia

Cuando el cáncer regresa después del tratamiento, se llama recurrencia. Cuando el cáncer de mama regresa en la 
misma mama, se llama recurrencia local. Cuando el cáncer de mama se propaga al tejido o ganglios linfáticos cerca del 
lugar original del tumor, se llama recurrencia regional. Cuando el cáncer de mama regresa en otra parte del cuerpo lejos 
de la mama, como en los huesos o los pulmones, se llama recurrencia metastásica o distante.



Ansiedad causada por exámenes médicos (“scanxiety”)

Las personas diagnosticadas con cáncer de mama metastásico se realizan exámenes de imágenes varias veces al año 
para verificar qué tan bien está funcionando el tratamiento y asegurarse de que el cáncer no está creciendo o se está 
diseminando a otras áreas del cuerpo. Muchas personas se sienten sumamente ansiosas cuando tienen programado un 
examen médico o esperan resultados de estos y se refieren a esto como “ansiedad causada por exámenes médicos”, 
también conocido popularmente por el término en inglés “scanxiety”.

Estadio IV

El cáncer de mama en estadio IV o metastásico es un cáncer que se ha diseminado más allá de la mama a otros 
lugares del cuerpo, como los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro. El cáncer puede estar en estadio IV en el 
primer diagnóstico, lo que los médicos llaman “de novo,” o puede ser una recurrencia de un cáncer de mama previo que 
se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Terapia sistémica

La terapia sistémica es un tratamiento que trata el cáncer, pero también afecta a todo el cuerpo. Por ejemplo, en el 
tratamiento del cáncer de mama, la quimioterapia, la terapia hormonal y la terapia dirigida son tratamientos sistémicos.

Las personas con cáncer de mama metastásico pueden recibir distintas terapias para controlar la enfermedad. Es 
importante estar preparado para la posibilidad de tener efectos secundarios, los cuales pueden variar de una persona a 
otra.

Terapias dirigidas

Las terapias dirigidas para el cáncer de mama metastásico son tratamientos que se enfocan en características 
específicas de las células como, por ejemplo, en una proteína que permite que las células del cáncer crezcan de forma 
rápida o anormal.

Descanso del tratamiento

Vivir con cáncer de mama metastásico puede ser como correr una carrera larga en la que necesita moderar el ritmo. 
A veces, es posible que deba tomar un descanso del tratamiento para que su cuerpo pueda descansar y recuperarse, 
especialmente si tiene efectos secundarios preocupantes. Hable con su equipo médico sobre su calidad de vida, sus 
objetivos y cualquier evento especial que tenga próximamente para que puedan desarrollar un plan de tratamiento 
que incluya descansos cuando los necesite. Esta Guía de Diálogo sobre los Tratamientos puede ayudarle a tener esa 
conversación.

Marcadores tumorales

Los marcadores tumorales son sustancias normalmente presentes en pequeñas cantidades en la sangre u otros 
tejidos. A veces, las células cancerígenas pueden producir estas sustancias. Cuando la cantidad de estas sustancias se 
eleva por encima de lo normal, el cáncer podría estar presente en el cuerpo y creciendo. Los ejemplos de marcadores 
tumorales del cáncer de mama metastásico incluyen el CA 15-3, el CA27.29 y el CEA.
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