
INTRODUCCIÓN

El Congreso Anual de San Antonio (SABCS) se carac-
teriza por ser el punto de encuentro de oncólogos clíni-
cos, radiólogos, oncólogos radioterápicos y cirujanos/gi-
necólogos dedicados en su práctica clínica diaria al
diagnóstico y tratamiento de la patología tumoral mama-
ria. Este congreso tiene por objetivo presentar tanto los
resultados obtenidos en ensayos clínicos como los hallaz-
gos de estudios moleculares más recientes. Así se nos
permite conocer de forma más precisa la naturaleza del
cáncer de mama, y con ello enfrentarnos a esta enferme-
dad con mayor información acerca de su agresividad,
pronóstico y posibilidad de respuesta a diferentes fárma-
cos que integran un arsenal terapéutico cada vez mayor y
más complejo.

Este año podríamos resumir que el SABCS se ha
centrado en dos grandes áreas, a saber: la importancia
que están cobrando los estudios de perfiles de expre-
sión genética tumoral para evaluar el pronóstico de
cada una de las pacientes que vemos en nuestras con-
sultas y predecir de forma más exacta la respuesta tu-
moral a diferentes fármacos. El otro punto a destacar es
la importancia que están cobrando los tratamientos bio-
lógicos contra dianas moleculares concretas. Estos nue-
vos fármacos están probando su eficacia y su capacidad
de mejorar los resultados obtenidos con quimioterapia
convencional tanto en estudios preclínicos como en en-
sayos clínicos.

No obstante el SABCS 07 no sólo se ha centrado en
estos dos temas. Se han presentado numerosos estudios
tanto en tratamiento adyuvante como en enfermedad me-
tastásica. Tampoco podemos dejar de mencionar algunos
de los estudios presentados en neoadyuvancia, aunque
ninguno de estos ha ofrecido datos muy reveladores.

Así pues, a continuación presentaremos de la forma
más resumida posible todos aquellos trabajos presenta-
dos en el SABCS 07, por apartados, que nos ha pareci-

do interesante tener en cuenta en nuestra práctica clíni-
ca diaria.

TRATAMIENTO ADYUVANTE EN CÁNCER DE
MAMA

En el SABCS 07 los estudios presentados en adyuvan-
cia se centraron en tres grandes áreas: factores pronósti-
cos y predictivos de respuesta, tratamiento adyuvante en
carcinoma de mama en estadios iniciales HER-2 negativo
y hormonoterapia adyuvante.

—Validación de la capacidad predictiva y valor pro-
nóstico de los estudios de perfiles genéticos de cáncer de
mama como el Oncotype DS (1) y el MammaPrint®.

En esta edición de SABCS se ha hecho especial hin-
capié en el valor predictivo de respuesta/beneficio a
tratamiento quimioterapápico vs. hormonal exclusiva-
mente y predictivo de recaída de estos dos kits de perfil
genético en pacientes con ganglios axilares positivos.
Estos perfiles genéticos han demostrado su validez en
la predicción de recaída y beneficio de tratamiento qui-
mioterápico en pacientes con ganglios negativos tras la
cirugía. En los estudios presentados en esta edición del
SABCS se ha corroborado su utilidad también en pa-
cientes con ganglios positivos, dando así un paso ade-
lante en la mejor elección del tratamiento adyuvante en
pacientes con cáncer de mama con ganglios positivos.
En un futuro no tan lejano, utilizando estos test, podre-
mos evitar toxicidades innecesarias a pacientes cuyo
tumor posea un perfil genético de buen pronóstico y no
precisen tratamiento quimioterápico adyuvante, como
por ejemplo, aquellas pacientes con tumores HER-2 ne-
gativo y una alta expresión de receptores de estrógenos
y progesterona (RE, RPg).

Otro punto a destacar en la definición del pronóstico a
largo plazo de las pacientes con cáncer de mama es la
presencia de micrometástasis en el ganglio centinela.
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Este aspecto supone un tema aún no resuelto en cuanto al
valor pronóstico de estos hallazgos. El grupo de John
Wayne Cancer Institute (3) comunicó datos sobre una se-
rie de 790 mujeres con linfadenectomía de ganglio centi-
nela entre 1992 y 1999. Todas fueron categorizadas en
cuatro grupos: pN0 (486), pN0 (i+) (84 pts), pN1mic (54
pts) y pN1 (166 pts). Tan sólo el grupo con macrometás-
tasis tuvo peor supervivencia libre de enfermedad (SLE)
y supervivencia global (SG) respecto a los otros tres de
forma significativa.

—Tratamiento quimioterápico adyuvante en pacientes
con cáncer de mama en estadio inicial.

Las antraciclinas y taxanos son los dos grupos de fár-
macos citotóxicos más activos en cáncer de mama. Se
está realizando un gran esfuerzo para definir los subgru-
pos específicos de pacientes que se pueden beneficiar
de estos tratamientos para evitar la toxicidad a aquellas
pacientes que no se beneficien del tratamiento quimio-
terápico con dichos fármacos. No existe aún un consen-
so sobre las pacientes que se benefician de añadir trata-
miento con taxanos y la secuencia y esquema de su
administración. A pesar de los múltiples ensayos clíni-
cos que abordan esta cuestión, algunos de estos presen-
tan entre sí resultados contradictorios en cuanto al bene-
ficio potencial derivado de añadir taxanos al tratamiento
adyuvante. En cuanto al papel de las antraciclinas, cuya
necesidad y beneficio real se está revisando en varios
ensayos clínicos (no sólo presentados en el SABCS 07),
se presentaron los datos actualizados del ensayo US On-
cology 9735 (2) en el que se comparaba la eficacia de 4
ciclos de doxorrubicina + ciclofosfamida (AC) vs. 4 ci-
clos de docetaxel y ciclofosfamida (TC). En el ensayo
se concluye que las pacientes tratadas con TC tienen
una supervivencia libre de progresión y global mayor
que aquellas tratadas con el esquema AC. Existe una in-
cidencia ligeramente mayor de pacientes con neutrope-
nia febril en la rama TC pero una mayor incidencia de
toxicidad a largo plazo en la rama de AC. Sin embargo,
se precisan más ensayos clínicos para evaluar si real-
mente las antraciclinas son un grupo de fármacos pres-
cindible en el tratamiento adyuvante de cáncer de
mama.

Se presentaron datos acerca de la existencia de muta-
ciones de la topoisomerasa IIA y su relación con res-
puestas a antraciclinas. Parece confirmarse que las an-
traciclinas sólo tienen un efecto beneficioso en
aquellos tumores con la mutación de la topoisomerasa
IIA y que esta mutación se da en un porcentaje muy re-
ducido de pacientes, lo que plantea la hipótesis de si
podemos prescindir o no del tratamiento adyuvante con
antraciclinas en aquellas pacientes que no presentan
mutación de la topoisomerasa IIA.

—En el área de hormonoterapia adyuvante se ha he-
cho especial hincapié en tres aspectos: la consolidación
de la eficacia de los inhibidores de aromatasa (IA) en las
pacientes postmenopáusicas, la duración óptima del trata-
miento con tamoxifeno y la prevención de los efectos se-

cundarios de estos tratamientos, aspecto de gran impor-
tancia ya que siempre tenemos que tener en mente que
estamos tratando a pacientes libres de enfermedad, por lo
que minimizar los problemas derivados de estos trata-
mientos es de vital importancia.

Se presentaron datos actualizados del ensayo ATAC (4)
(anastrozol vs. tamoxifeno). Datos más maduros que siguen
apoyando que el tratamiento con anastrozol en adyuvancia
en pacientes postmenopáusicas es superior al tamoxifeno
tanto en la prevención de recurrencias locales como a dis-
tancia y en cuanto a la aparición de cáncer en mama contra-
lateral. El tratamiento con anastrozol se tolera bien y es se-
guro. En cuanto a la toxicidad más frecuente (aumento de
las fracturas poróticas), tras la finalización del tratamiento
no existe una tasa de fracturas excesiva.

Con respecto al tratamiento con tamoxifeno en adyu-
vancia en pacientes con tumores con receptores hormo-
nales positivos (RH+) se presentaron datos del ensayo
ATLAS (5). La duración estándar del tratamiento en
pacientes con cáncer de mama RH+ es de 5 años. Este
estudio estaba diseñado para intentar contestar si la
continuación del tamoxifeno hasta completar 10 años
disminuía el riesgo de recidiva que existe más allá de
los 5 años tras el diagnóstico. Se presentaron los datos
de 11.500 mujeres que tras completar 5 años de tamoxi-
feno fueron randomizadas a continuar 5 años más fren-
te a observación. La prolongación de tratamiento con
tamoxifeno se asocia con una reducción relativa del
riesgo de recaída del 12%, comparado con duración del
tratamiento de 5 años (hazard ratio [HR] = 0,88; p =
0,05). Sin embargo la reducción absoluta del riesgo es
más modesta, en torno al 2%. Con respecto a la super-
vivencia no existen diferencias significativas.

Por último mencionaremos los ensayos de profilaxis
de osteoporosis en pacientes en tratamiento con IA (6).
Se ha visto que la adición de ácido zoledrónico en pa-
cientes en tratamiento adyuvante con IA disminuye signi-
ficativamente la pérdida de masa ósea.

También se presentó un ensayo fase III de denosumab
(7) (anticuerpo monoclonal frente al ligando del receptor
activador del factor nuclear kappa B) frente placebo, que
evaluaba la eficacia de este anticuerpo para aumentar la
densidad mineral ósea en pacientes con osteopenia y tra-
tamiento con IA. Se objetivó que este anticuerpo aumenta
de forma significativa la densidad mineral ósea en este
grupo de pacientes.

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS EN EL CÁNCER DE
MAMA

En esta edición del SABCS se ha presentado informa-
ción acerca de nuevas tecnologías a utilizar en el diag-
nóstico y seguimiento de cáncer de mama, y el papel que
juega la resonancia nuclear magnética (RNM) en el diag-
nóstico precoz del cáncer de mama.
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Cabe destacar la aparición de nuevas tecnologías útiles
en la monitorización de la respuesta al tratamiento neoad-
yuvante como el Near Infra-Red (NIR) (8).

Así mismo se presentaron dos trabajos (9,10) acerca
de la utilidad de la RNM en la detección de cáncer de
mama en mujeres de alto riesgo y de carcinoma ductal in
situ de alto grado. En ambos casos, la RNM muestra una
mayor sensibilidad en el diagnóstico. Además, otro traba-
jo (11) corrobora el papel de la RNM como parte comple-
mentaria importante en la estrategia del tratamiento neo-
adyuvante.

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE

En el SABCS07 no hubo grandes novedades en cuanto a
tratamiento neoadyuvante. Destacar dos ensayos fase III: en
la primera (12) se abordaba la adición de capecitabina a es-
quemas con antraciclinas y taxanos. En las ramas en las que
al docetaxel se añadía capecitabina se objetivó un aumento
de las respuestas completas patológicas sólo en los tumores
T4, no observándose diferencias en los T1-3. Además, estas
ramas presentaban una mayor toxicidad no hematológica
que obligó a reducir la dosis de docetaxel.

En otro ensayo clínico fase III (13) se comparaba un
esquema secuencial de dosis densas de antraciclinas y ta-
xanos vs. el tratamiento combinado, demostrándose una
mayor superioridad de las dosis densas en cuanto a res-
puestas patológicas completas, SLE y SG.

En cuanto a los tumores HER-2 positivos, en varios
trabajos se ha confirmado que al añadir trastuzumab al
tratamiento neoadyuvante se consigue una mayor tasa de
respuestas completas patológicas. Destacar entre estos
trabajos el de Pernas y cols. (14), en el que se utilizaba el
mismo esquema de neoadyuvancia con trastuzumab que
en el trabajo del Buzdar del MD Anderson, con paclitaxel
semanal seguido de FEC, obteniéndose respuesta patoló-
gica completa en el 73% de las pacientes.

Con respecto al tratamiento neoadyuvante hormonal, se
presentaron los primeros resultados del NEWEST (15),
(fase II randomizado en neoadyuvancia que compara ful-
vestrant a dosis estándar vs. dosis altas). En este estudio no
hubo diferencias en cuanto a las respuestas clínicas valora-
das por ecografía entre ambos tratamientos.

AVANCES EN CÁNCER DE MAMA
METASTÁSICO

A medida que mejoran las opciones y estrategias de
tratamiento neoadyuvante y adyuvante en el cáncer de
mama, el tratamiento de las pacientes metastásicas se
complica. Las antraciclinas representan un grupo de fár-
macos esencial en el tratamiento de cáncer de mama. Hoy
por hoy, cuando se diagnostica a una paciente de metásta-
sis por carcinoma de mama, probablemente ya haya reci-
bido antraciclinas, por lo que regímenes no basados en

antraciclinas son cada vez más importantes.
En el SABCS de 2007 se presentaron dos grandes en-

sayos randomizados fase III de tratamiento en pacientes
metastásicas:

—El ensayo MAMMA-3 (16) con 340 pacientes (en el
que el 80% de las pacientes no habían recibido antracicli-
nas) comparaba dos esquemas: capecitabina y paclitaxel
vs. epirrubicina y paclitaxel. Se objetivó que no había di-
ferencias en la tasa de respuestas, la supervivencia libre
de progresión y supervivencia global.

—El otro ensayo fase III (17) comparaba dos regíme-
nes sin antraciclinas: gemcitabina y docetaxel vs. capeci-
tabina y docetaxel. Ambos regímenes resultaron ser igua-
les en cuanto a la tasa de respuestas, la supervivencia
libre de progresión y la supervivencia global. Hubo ma-
yor tasa de toxicidad no hematológica en la rama de ca-
pecitabina y una mayor frecuencia de abandono del trata-
miento por toxicidad en esta rama.

En cuanto a la idoneidad del esquema de administra-
ción de docetaxel, en un ensayo con 162 pacientes (18) se
concluyó que el docetaxel semanal tiene una mayor toxi-
cidad no hematológica y de abandono por mala tolerancia
que el docetaxel trisemanal, con una misma mediana de
tiempo a la progresión.

Se presentaron dos ensayos de quimioterapia en
combinación con ixabepilona (análogo de la epotilona).
En una fase III (19), que comparaba la capecitabina
frente capecitabina en combinación con ixabepilona, se
objetivó una mayor supervivencia libre de progresión y
tasa de respuestas en el brazo de la combinación, así
como una toxicidad significativamente mayor. El grupo
cooperativo ECOG (20) presentó un ensayo con ixabe-
pilona en combinación con carboplatino y trastuzumab
en pacientes metastásicas HER-2 positivas que no habí-
an recibido quimioterapia previamente. Los resultados
de este ensayo son similares a los obtenidos con otros
regímenes con trastuzumab en primera línea. Otros cin-
co ensayos fase II (21-25) que exploran la eficacia de la
ixabepilona en monoterapia en pacientes con cáncer de
mama metastásico (CMM) refractario se han obtenido
resultados alentadores en cuanto a la tasa de respuestas
obtenidas. La toxicidad más frecuente de este fármaco
es la neuropatía periférica. Todos estos ensayos confir-
man que la ixabepilona es agente quimiterápico útil en
el tratamiento del CMM. Así pues, contamos con un
nuevo fármaco en el arsenal terapéutico a utilizar en
enfermedad avanzada. En otros ensayos clínicos se está
evaluando su papel en enfermedad neoplásica inicial.

NUEVAS OPCIONES PARA LAS PACIENTES
HER-2 POSITIVAS

En el SABC 07 se han presentado dos ensayos impor-
tantes con trastuzumab en pacientes con CMM HER-2
positivo. El primero a mencionar es el CHAT (26) un en-
sayo fase II que evalúa la eficacia de trastuzumab con do-
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cetaxel y capecitabina como tratamiento de primera línea
en estas pacientes. Este ensayo compara dos ramas: una
con docetaxel y trastuzumab y otra con docetaxel, trastu-
zumab y capecitabina. En este ensayo se concluye que la
adición de capecitabina a la combinación de docetaxel y
trastuzumab mejora la tasa de respuestas, la superviven-
cia libre de progresión y el tiempo a la progresión. En
cuanto a los resultados acerca de la supervivencia global,
los datos no son todavía lo suficientemente maduros.

El segundo ensayo es el TBP (27). En este ensayo se
demuestra que tras progresión de enfermedad a trastuzu-
mab, el mantener este anticuerpo monoclonal asociado a
otra línea de quimioterapia diferente, es superior en cuan-
to a tiempo a la progresión y respuesta, que utilizar la
misma quimioterapia sin trastuzumab.

La FDA ha aprobado el tratamiento con lapatinib en
combinación con capecitabina en aquellas pacientes con
carcinoma de mama metastásico HER-2 positivo que han
progresado durante tratamiento con trastuzumab. Tres en-
sayos clínicos muestran que este nuevo fármaco tiene una
mayor actividad en la enfermedad metastásica en el siste-
ma nervioso central (SNC). Se presentaron datos actuali-
zados del ensayo EGF 105084 (28) de lapatinib y capeci-
tabina en pacientes con metástasis en SNC. En este
abstract se dan datos de respuestas parciales a nivel del
SNC con esta combinación farmacológica.

Se presentó un ensayo fase II (29) en el que se evaluaba
la actividad de trastuzumab en combinación con pertuzu-
mab tras progresión al primero. Los datos preliminares son
alentadores en cuanto a la eficacia de esta nueva molécula.

DIANAS MOLECULARES

No podemos terminar sin mencionar uno de los as-
pectos más importantes que ha caracterizado el SABCS
2007. Como se menciona al principio, en el SABCS
siempre se presentan estudios tanto preclínicos como
clínicos que nos enseñan más aspectos sobre la biología
molecular de los tumores de mama. En esta edición del
congreso no se han presentado datos definitivos de nin-
gún gran ensayo clínico que incluya fármacos biológi-
cos. Tampoco se ha revelado ningún hallazgo extraor-
dinario en lo que respecta la biología molecular del
cáncer de mama. No obstante, los estudios presentados
al respecto sí que muestran lo que está por venir, y que
en cierto aspecto ya se ha instaurado (por ejemplo, ac-
tualmente nadie concibe el tratamiento de las neopla-
sias mamarias HER-2 positivas sin un fármaco especí-
fico frente a esta diana molecular).

Inhibición de EGFR

Se han presentado tres ensayos clínicos que exploran
el papel de la inhibición de este receptor en el cáncer de

mama metastásico. En dos ensayos (30,31) que evalúan
el papel de cetuximab con platino en pacientes con
CMM los resultados preliminares son alentadores a fa-
vor de el uso de este anticuerpo monoclonal en combi-
nación con quimioterapia (especialmente en tumores
triple-negativos, aquellos que no expresan RH ni sobre-
expresan HER-2), aunque están pendientes los resulta-
dos finales.

Tratamientos antiangiogénicos

En el estudio presentado por Banerjee y cols. (32) en
líneas celulares se demuestra cómo el nuevo fármaco va-
talanib, además de tener un efecto antiangiogénico, pre-
senta además actividad anti-aromatasa.

Ya en el estudio ECOG 2100 (33) (fase III randomi-
zado que evalúa la actividad del bevacizumab con pa-
clitaxel en pacientes HER-2 negativas) se objetivó una
mejora en la supervivencia libre de enfermedad con la
adición de bevacizumab. Estos hallazgos también se
han corroborado en un análisis de subgrupo de pacien-
tes con receptores hormonales negativos. En el
SABCS07 se presentaron datos acerca de polimorfis-
mos del gen VEGF (34) que podrían estar relacionados
con la supervivencia y la incidencia de hipertensión ar-
terial (HTA) en pacientes tratados con paclitaxel y be-
vacizumab. Se han presentado otros trabajos de bevaci-
zumab en combinación con otros esquemas
terapéuticos pero los resultados presentados son muy
preliminares.

TRATAMIENTO EN EL CÁNCER DE MAMA
METASTÁSICO TRIPLE NEGATIVO

En varios pósters se presentaron datos de análisis re-
trospectivos de este grupo de pacientes y demuestran
que el perfil triple negativo (RE, RPg y Her-2 negativo;
CK5/6 positivo) presenta peor pronóstico y una mayor
tendencia a metastatizar a nivel visceral. Sin embargo,
también se trata de un grupo de pacientes que respon-
den mejor a la quimioterapia. En revisiones retrospecti-
vas de otros ensayos clínicos se ha objetivado una ma-
yor tasa de respuestas y disminución del riesgo de
recaída al asociar taxanos al esquema con antraciclinas
tanto en la adyuvancia como en la neoadyuvancia en el
subgrupo de pacientes RE negativo. En varios pósteres
presentados en SABCS 07 (35-38) se ha comprobado la
existencia de una mayor tasa de respuestas completas
patológicas tras tratamiento neoadyuvante en pacientes
con carcinoma de mama triple negativo. La persistencia
de enfermedad residual tras tratamiento neoadyuvante
en este subgrupo se ha relacionado con peor pronóstico
a largo plazo (38).
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