
RESUMEN
El simposio sobre cáncer de mama de San Antonio (Texas,

EE. UU.) es una de las reuniones científicas más importantes
del mundo sobre cáncer de mama. Debe resaltarse la cantidad
y calidad de comunicaciones presentadas con carácter multi-
disciplinar. En este artículo especial se presentan los temas
considerados de más interés en el manejo clínico del cáncer de
mama de los expuestos en su XXXI edición. Desde un punto
de vista didáctico se presentan agrupados bajo epígrafes espe-
cíficos.

Palabras clave: Simposio sobre cáncer de mama de San An-
tonio. Cáncer de mama. Diagnóstico. Tratamiento.

ABSTRACT
San Antonio Breast Cancer Symposium (Texas, USA) is

one of the most important scientific meetings in the world
about breast cancer. Quantity and quality of multidisciplinary
communications should be remarked. This special article
shows topics about clinical management of breast cancer that
have been presented in its XXXIst edition. From a teaching
point of view they have been grouped under specific subhead-
ings.

Key words: San Antonio breast cancer simposium. Breast
cancer. Diagnosis. Treatment.

INTRODUCCIÓN

Un punto de encuentro de referencia internacional para
la actualización del conocimiento sobre el cáncer de
mama es la reunión que, anualmente, se celebra en la ciu-
dad de San Antonio (Texas, USA), y que reúne especia-
listas de los diferentes aspectos relacionados con el diag-
nóstico y manejo del cáncer de mama. La reunión del año
2008 (XXXI San Antonio Breast Cancer Symposium) se
celebró entre los días 10 y 14 de diciembre, y en ella se
expusieron las conclusiones de ponencias y comunicacio-
nes centradas en aspectos clínicos y, quizás con más pro-
fusión que en otras ediciones, también de investigación
básica y traslacional. El de este año también tiene la pe-
culiaridad de haber sido el primero en el que han colabo-
rado el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Texas (CTRC), la Asociación Americana de Investiga-
ción en Cáncer (AACR) y el Baylor College of Medicine.
La gran cantidad de trabajos y la complejidad de los

mismos obligan a realizar una selección en las comunica-
ciones y conferencias a la hora de transmitir su conteni-
do. A continuación se resumen, agrupadas bajo epígrafes
específicos, las aportaciones consideradas de mayor im-
pacto en el manejo clínico de las pacientes con cáncer de
mama.

EPIDEMIOLOGÍAY PREVENCIÓN

El riesgo del desarrollo de cáncer de mama dependien-
do de la existencia de antecedentes de patología benigna,
involución lobulillar y la historia familiar fue el objetivo
de un estudio sobre 4.460 mujeres menores de 50 años.
En él aparecía mayor riesgo relativo en mujeres con hi-
perplasia atípica (x 6,9) y con historia familiar (x 2,2),
mientras la presencia de involución lobulillar reduciría el
riesgo (1).
En el terreno de la estimación del riesgo individual
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para padecer cáncer de mama, Dalessandri y cols. presen-
taron un estudio ciego de validación del test genético On-
coVue, demostrándose una mejoría significativa frente al
modelo de Gail (2).
En prevención, se presentaron los resultados del estu-

dio PEARL sobre los efectos del lasofoxifeno, un SERM
(modulador selectivo de los receptores de estrógenos)
utilizado inicialmente para ver los efectos para prevenir
osteoporosis. Se estudiaron 8.556 casos con un segui-
miento de 5 años. En el diseño se compararon placebo,
lasofoxifeno a 0,25 mg/día y lasofoxifeno a 0,5 mg/día.
Se encontró una reducción significativa del riesgo de
cáncer de mama en el grupo de lasofoxifeno a dosis de
0,5 mg/día, sin modificación en la densidad mamaria de
las pacientes ni alteraciones endometriales, y reduciendo
además el riesgo de fracturas y de enfermedad coronaria,
aunque las pacientes tratadas doblaron el riesgo de pade-
cer tromboembolismo venoso periférico (3).

DIAGNÓSTICO

En el apartado de exploraciones complementarias de
utilidad en el diagnóstico del cáncer de mama y su estadi-
ficación, destacó la exposición en Sesión Plenaria de la
Dra. Mónica Morrow, del Memorial Sloan Kettering
Cancer Center de Nueva York, sobre la utilidad de la re-
sonancia magnética en el diagnóstico del cáncer de
mama. Revisó las consecuencias del uso de esta técnica,
concluyendo que debe realizarse en unas indicaciones
concretas (portadoras de mutaciones BRCA, diagnóstico
de carcinoma oculto y para valorar la respuesta a terapia
sistémica primaria) ya que la inespecificidad de sus resul-
tados pueden ocasionar un aumento en la indicación de
mastectomías innecesarias, sin repercusiones pronósticas
en las pacientes.
En este contexto, se presentaron también los resulta-

dos del estudio británico COMICE para la valoración de
la RMN como técnica de apoyo en pacientes diagnostica-
das de cáncer de mama mediante el triple diagnóstico y
susceptibles de cirugía conservadora. El estudio incluyó
1.625 casos (en las que se usó RMN y 807 en las que no).
En los resultados el grupo de RMN se mostró mayor tasa
de mastectomías como técnica inicial y no mostró reduc-
ción en la tasa de reoperaciones entre los dos grupos (4).

FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS

De Boer y cols. presentaron los resultados prelimina-
res del estudio MIRROR del BOOG (Dutch Breast Can-
cer Trialist’s Group) donde se analizaba, de forma retros-
pectiva, el valor pronóstico de las micrometástasis (MM)
y las células tumorales aisladas (CTA) en la biopsia se-
lectiva del ganglio centinela (BSGC). En una cohorte de
1.770 pacientes con cáncer de mama estadio I-II sus re-
sultados mostraban que las pacientes con MM o CTA tie-

nen peor supervivencia libre de recidiva (SLR) a cinco
años (no habiendo diferencias entre MM y CTA), y que la
quimioterapia adyuvante disminuía significativamente el
riesgo de recaída en estas pacientes (5).
En relación con estudios de caracterización génica,

destacaron las aportaciones de los resultados del estudio
Trans-ATAC, que evaluaba el poder pronóstico del “21-
gen RS (recurrence store)” en las pacientes del estudio
ATAC. En un primer análisis demostraban que 21-genRS
predice significativamente la recidiva a distancia tanto en
pacientes tratadas con anastrazol como con tamoxifeno.
En un segundo análisis se evidenciaba que 21-genRS tie-
ne un valor predictivo significativo comparado con Adju-
vant!online. Finalmente se sugiere un menor riesgo de re-
caída en pacientes tratadas con anastrazol (6). Por otro
lado, Knauer y cols. presentaron un estudio en el que se
comparaba la evaluación del riesgo mediante el perfil
“70-gene” en 578 pacientes de 2 ensayos versus la eva-
luación del riesgo clínico según sus guías nacionales de
2004 y 2008. En las pacientes con cáncer de mama N0 el
perfil pronóstico 70-gene predecía con mayor fiabilidad
el riesgo y la supervivencia a 10 años que las guías clíni-
cas (7). Un tercer trabajo sobre 148 muestras de tumores
de mujeres postmenopáusicas estadio I-II N0, mostraba
la discriminación pronóstica del perfil “70-gene”, indi-
cando su potencial utilidad en la selección de pacientes
para quimioterapia adyuvante (8).
La expresión de Her-2-neu como factor pronóstico fue

valorada en un estudio retrospectivo del MD Anderson,
en el que se evaluaron mujeres con cáncer de mama
T1a-b N0. El 10% fueron Her-2-neu positivas. La positi-
vidad del Her2 se asoció significativamente con una peor
SLR, sugiriendo un potencial valor del tratamiento con
anti-Her2 en este grupo de pacientes. Estos datos se han
validado en una población de pacientes de dos institucio-
nes europeas (9). Por el contrario, en un estudio también
retrospectivo sobre 122 casos de la Cleveland Clinic, no
encontraron correlación del Her2 con la supervivencia a
4 años en pacientes con cáncer de mama y tamaño tumo-
ral menor o igual a 1 cm, aunque la tendencia a peores re-
sultados en el grupo de pacientes Her2+ sugiere que un
mayor seguimiento pueda revelar asociación significativa
(10). En este contexto, el análisis del ensayo del NCCTG
N9831, buscó la asociación de la amplificación Myc con
un beneficio adicional en las pacientes Her2+ tratadas
con transtuzumab, no apreciándose diferencias significa-
tivas con las pacientes sin amplificación (11).
La expresión de la proteina Tau se correlacionó con

una mayor supervivencia global (SG) y libre de enferme-
dad (SLE), en pacientes con cáncer de mama precoz tra-
tadas de forma adyuvante con antraciclinas, paclitaxel y
hormonoterapia, según se desprende de un estudio retros-
pectivo con microarrays de pacientes incluidos en el en-
sayo NSABP-28 (12).
La relación entre la polisomía del cromosoma 17 y una

mayor sensibilidad al tratamiento con antraciclinas ha
sido tanto una aportación del análisis de las muestras del
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ensayo UK NEAT como del meta-análisis separado de los
ensayos MAS y BR9601 (13).
En relación con el valor predictivo de la actividad del

citocromo CYD2D6 (que permite la activación del tamo-
xifeno a endoxifeno), el estudio retrospectivo del ensayo
Austrian Breast Colorectal Study Group 8 (14), demues-
tra una relación entre el mayor riesgo de recidiva en pa-
cientes tratadas con tamoxifeno y una pobre expresión
del metabolismo de este citocromo.
Por último en este apartado, destacamos el modelo de-

sarrollado desde un estudio observacional sobre un 195
mujeres con cáncer de mama y enfermedad residual tras
quimioterapia neoadyuvante. Mediante la afectación axi-
lar y el Ki67 se clasificaron a las pacientes en grupos de
bajo (N0, Ki67 < 15%), intermedio (N+, Ki67 < 15%) y
alto riesgo (N+, Ki67 > 15%), lo que podría ayudar a de-
terminar el pronóstico y diseñar tratamientos específicos
en este grupo heterogéneo de pacientes (15).

ESTADIFICACIÓN. BIOPSIA SELECTIVADEL
GANGLIO CENTINELA

Otra sección en la que se realizaron numerosas y varia-
das aportaciones fue la BSGC como técnica de estadifi-
cación. A este respecto no fueron tanto las comunicacio-
nes sobre la utilidad de la técnica, sino las que se
centraron en matices tendentes a mejorar la eficacia y la
eficiencia de la misma. Destacaron las presentaciones de
la validación de varios nomogramas, o sistemas para la
selección de pacientes con mayor o menor riesgo de pa-
decer afectación ganglionar en el ganglio centinela o en
ganglios no centinelas tras comprobar la afectación de
este (16-18). Con estos métodos se pretende llegar a se-
leccionar los casos en los que, por exceso o defecto, la
probabilidad de afectación del ganglio (o de los ganglios
no centinela si ya se tiene el resultado de este) haga inne-
cesaria la linfadenectomía axilar. Obviamente y, en la ac-
tualidad, deben contemplarse como herramientas que
complementan o ayudan a la toma de decisiones, aunque
no pueden recomendarse como vinculantes por sí solas.
El otro aspecto novedoso fue la técnica denominada one-
step-nuclear acid-amplification (OSNA) para el análisis
del ganglio centinela, y determinar, de forma intraopera-
toria, si está libre o presenta macrometástasis, microme-
tástasis o, incluso, células tumorales aisladas. Con esta
técnica, utilizando la citoqueratina 19, se logra identificar
la afectación del ganglio centinela y su grado con unas ta-
sas de sensibilidad y especificad más que aceptables, lo
que supondría una importante optimización de los recur-
sos (19-21).
Continúa siendo controvertido el uso de la BSGC en

pacientes con cáncer de mama que precisen neoadyuvan-
cia. Así, los resultados del estudio I-SPY trial (CALGB)
analizaron la BSGC en relación con la neoadyuvancia, y
concluyen que la BSGC sólo es recomendable en pacien-
tes que inicialmente no presentan afectación clínica de

los ganglios, sugiriendo el realizarla después de la neoad-
yuvancia (22). En este mismo sentido apuntaron los re-
sultados presentados por el estudio francés de Gimber-
gues y cols. (23). Por el contrario, un estudio británico
sobre 78 casos concluía con la conveniencia de realizar la
BSGC antes de la quimioterapia primaria (24).

TRATAMIENTO ADYUVANTE

Con respecto a la quimioterapia adyuvante destacó la
presentación de cuatro grandes ensayos (NSABP B30,
BCIRG 005, EC-Doc y FinXX), así como un análisis de
calidad de vida del NSABP B30.
Se presentaron los resultados finales del ensayo

NSABP B-30 que comparaba la secuencia de antracicli-
nas seguidas de taxanos con tratamiento simultáneo. Se
incluyeron un total de 5.351 pacientes, con un seguimien-
to medio de 73 meses. Se encontraron diferencias signifi-
cativas tanto para la SG como para la SLE en el brazo de
cuatro ciclos de antraciclina seguido por cuatro de taxa-
nos frente a los dos brazos de tratamiento simultáneo (4 x
TAC y 4 x AC). Además, las pacientes que presentaron
amenorrea de 6 meses o más, presentaron mejoría signifi-
cativa en su SG y SLE en todos los brazos del estudio
(25). Otra presentación (26) analizó, en este mismo ensa-
yo, la calidad de vida siendo esta peor a los 6 meses con
AC-T que con TAC o AC, pero igualándose a los 12 y
manteniéndose a los 18 y 24 meses.
El estudio BCIRG 005 (27) es un ensayo fase III de

análisis de eficacia comparando TAC vs. AC-T en adyu-
vancia en mujeres con cáncer de mama con ganglios po-
sitivos Her-2/neu negativo. Concluye que la SLE con
TAC es igual que con AC-T en estas pacientes (SLE a 60
meses del 78,9% para TAC y del 78,6% para AC-T; p =
0,98), a pesar de que AC-T desarrolle una mayor densi-
dad de dosis y más tiempo de tratamiento. TAC presenta
más neutropenia febril y más uso de G-CSF (pero no más
incidencia de infecciones) y menos neuropatía, toxicidad
ungueal y mialgias que AC-T.
En el Intergroup EC-Doc (28) se compararon, en pa-

cientes con 1-3 ganglios positivos, la pauta EC-Doc (4 x
epirubicina-ciclofosfamida seguido de 4 x docetaxel) con
6 x FEC o 6 x CMF. Tanto la SG como SLE fueron signi-
ficativamente mejores con EC-Doc, incluso en pacientes
con receptores hormonales positivos, donde se ha pro-
pugnado por otros grupos el hacer sólo hormonoterapia.
También se presentaron los resultados intermedios del

ensayo FinXX, estudio fase III que evalúa la adición de
capecitabina en el esquema secuencial T-CEF (XT-CEF).
Tras la inclusión de más de 1.500 pacientes, con un se-
guimiento de 36 meses, mejoraba significativamente la
SLR, a pesar de una menor dosis de docetaxel y una ma-
yor tasa de abandonos por toxicidad.
Se comunicaron también otros resultados de ensayos

en adyuvancia interesantes, como el RAPP-001 (29) que
comparaba, en mujeres con cáncer de mama y ganglios
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negativos de alto riesgo o de 1 a 3 ganglios positivos, el
uso de AC vs. AT, sin encontrar diferencias significativas
en la SLE. El NSASBCO2 (30) estudiaba, en pacientes
con ganglios positivos, la secuencia AC-D vs. AC-T, en-
contrando una mejor SLE y mayor toxicidad con doceta-
xel que con paclitaxel y mejor SLE con AC en HER2+.
Sobre la seguridad en adyuvancia destacaron cuatro

trabajos: uno con darbopoetina (Ensayo ARA plus) (31)
en el que no se observaban efectos deletéreos por su uso
(la misma mortalidad, con más trombosis: 3,4%), y tres
trabajos que evaluaban la seguridad cardiaca de añadir
bevacizumab a pautas de quimioterapia habituales en ad-
yuvancia (32-34), sin que se encontrara inicialmente más
cardiotoxicidad de la esperada.

HORMONOTERAPIA

En relación con la hormonoterapia, destacaron las co-
municaciones de los resultados de los estudios BIG,
TEAM, así como el EGF30008 de adyuvancia combina-
da (hormonoterapia más terapia biológica) en primera lí-
nea de metastásicas.
El IBCSG presentó la actualización de los datos del es-

tudio BIG 1-98, que compara letrozol, tamoxifeno y la
combinación de ambos considerando las dos secuencias
(letrozol-tamoxifeno y tamoxifeno-letrozol) del IBCSG
(35). El análisis de monoterapia, sobre 4.922 casos y un
seguimiento medio de 76 meses, mostró ventajas en el
uso de letrozol frente a tamoxifeno, tanto en SG, SLE
como en tiempo de progresión. El análisis de las formas
secuenciales frente a tratamiento con letrozol solo, no
mostró ventajas, salvo para la secuencia tamoxifeno-le-
trozol, que evidenció mejor SG y mayor tiempo a la pro-
gresión que el letrozol sólo, pero sin alcanzar la significa-
ción estadística.
El estudio TEAM (36), en el que se compara tamoxife-

no frente a exemestano en el tratamiento de mujeres post-
menopáusicas con receptores hormonales positivos, ha
mostrado una menor tasa de recaídas (hazard ratio 0,85; p
< 0,05) y un mayor tiempo para el desarrollo de enferme-
dad a distancia (hazard ratio 0,81; p < 0,02) en el grupo
tratado con exemestano. No se han encontrado diferen-
cias en SLE, pero debe tenerse en cuenta que, debido a
los resultados del estudio IES, se produjo un trasvase de
pacientes del grupo tamoxifeno a exemestano, lo que jun-
to a los casos de interrupción de tratamiento con tamoxi-
feno, provocan un desequilibrio entre grupos que obligan
a esperar al análisis a cinco años para concluir realmente
sobre los resultados. Como en el caso del estudio BIG,
también el TEAM muestra que la existencia de factores
considerados de mal pronóstico, específicamente de la
afectación ganglionar, apoyan el uso de inhibidores de
aromatasa de inicio.
El ensayo EGF30008 (37) estudiaba la progresión de

la enfermedad en pacientes postmenopáusicas con metás-
tasis de tumores con receptores hormonales positivos,

utilizando como primera línea letrozol o letrozol más la-
patinib. En pacientes con tumores Her-2-neu positivos
hubo un 29% de reducción del riesgo de la progresión de
la enfermedad y un mayor intervalo libre de enfermedad
(de 3 a 8,2 meses) en pacientes con la terapia combinada.
En pacientes con tumores Her-2-neu negativos no se en-
contraron estas diferencias, aunque en el análisis ajustado
para aquellas pacientes con tamoxifeno previo, hubo una
reducción del 23% del riesgo de progresión de la enfer-
medad.
Por último, también se actualizaron los resultados del

estudio ZO-FAST, sobre la prevención de la pérdida ósea
en pacientes con tratamiento hormonal con letrozol, me-
diante el tratamiento con ácido zoledrónico (38). Este es-
tudio pretende continuar los hallazgos del ABCSG-12 y
los análisis previos de Z-FAST y ZO-FAST a los 12 me-
ses, en los que se describió la prevención en la pérdida
ósea en las pacientes tratadas con zoledronato. En la ac-
tualización a 36 meses de seguimiento, además se encon-
tró una ventaja significativa en la SLE de estas pacientes.

TERAPIA SISTÉMICAPRIMARIA

En neoadyuvancia se presentaron los resultados del en-
sayo NOAH, fase III randomizado e internacional, que es-
tudiaba la SLE en pacientes con carcinoma de mama local-
mente avanzado, con tumores Her-2-neu positivos,
tratadas con trastuzumab como tratamiento neoadyuvante.
Los resultados mostraron una adecuada tolerancia, y aun-
que no se encontraron diferencias en la SG, sí que fueron
significativas en relación con la SLE (p < 0,006), que fue
mayor en el grupo que incluyó trastuzumab en su trata-
miento con un hazard ratio de 0,56 (IC95%: 0,36-0,85).
Un estudio (39) valoraba el impacto en la respuesta pa-

tológica del ácido zoledrónico añadido al tratamiento neo-
adyuvante, sugiriendo la posible existencia de un efecto
antitumoral directo del ácido zoledrónico.
Como estudio español cabe destacar el ensayo fase II

(40) de GEICAM con adriamicina liposomal, docetaxel y
pegfilgrastim cada 3 semanas asociado a trastuzumab se-
manal en pacientes con estadio II-IIIA, observando una
alta eficacia con escasa toxicidad (52,5% de respuesta
completa y 32,2% de respuesta parcial).

TERAPIAS BIOLÓGICAS O DIRIGIDAS A
DIANAS MOLECULARES

Diversos estudios hacían referencia a la terapia espe-
cífica con anticuerpos monoclonales en tumores que
sobreexpresan Her2neu. Así, la combinación de ixabe-
pilona y trastuzumab en pacientes con cáncer de mama
metastásico HER2+, presenta resultados de eficacia y
seguridad prometedores en 1ª línea y posteriores, sien-
do la principal toxicidad la neuropatía, inicialmente
acumulativa (41).
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En cuanto a estudios sobre otras combinaciones con
trastuzumab, debe reseñarse el que valoraba la eficacia,
seguridad y tolerancia del tratamiento con pertuzumab y
trastuzumab en pacientes con cáncer de mama metastáti-
co HER2+ refractarios a trastuzumab, con resultados pro-
metedores (42).
Otro subgrupo importante de estudios hacía referencia

al tratamiento antiangiogénico en cáncer avanzado. En el
ensayo AVADO (43), se comparaba bevacizumab-doceta-
xel vs. bevacizumab-placebo en primera línea de cáncer
de mama Her2 negativo metastásico o con recurrencia lo-
cal no operable. Concluye que la continuación del trata-
miento con bevacizumab solo retrasa significativamente
la progresión de la enfermedad o la muerte con respecto a
placebo. Esto sugiere que puede obtenerse un beneficio
máximo en estas pacientes manteniendo bevacizumab
hasta la progresión.
El estudio MO19391 (44) evalúa el uso de bevacizu-

mab y taxanos. Es especialmente interesante por el núme-
ro de pacientes incluidos (1.553), confirmando los datos
de eficacia y seguridad de los estudios iniciales de esta
combinación (E2100 y AVADO).
Otros trabajos estudiaron, en cáncer de mama metastá-

tico, la posibilidad de combinación de sunitinib con tras-
tuzumab (45), mostrando una toxicidad manejable y ade-
cuada actividad antitumoral.
También son muy interesantes, por último, dos traba-

jos que valoraban el uso de sunitinib en pacientes metas-
tásicas; el primero en pacientes previamente tratadas, con
dosis metronómicas de ciclofosfamida y metotrexate (46)
y el segundo en primera línea en pacientes HER2+ aso-
ciado a docetaxel y trastuzumab (47). Ambos esquemas
fueron bien tolerados e inicialmente eficaces.
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