
RESUMEN
Puede considerarse a la Reunión Anual de la American

Society of Clinical Oncology (ASCO) la más importante que
se realiza sobre cáncer a nivel internacional. En ella se actuali-
za la situación del manejo del cáncer. Con respecto al cáncer
de mama este año se ha caracterizado por una mayor perso-
nalización del tratamiento, destacando los trabajos con agen-
tes biológicos. Se resumen, agrupados en epígrafes, las apor-
taciones de mayor impacto clínico.
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ABSTRACT
The American Society of Clinical Oncology Annual Meet-

ing is considered the most important international meeting
about cancer, where the cancer management is updated.
About breast cancer this is the year of the treatment personal-
ization, highlighting the biological treatments. This article re-
sumes, grouped in subheadings, those contributions with clini-
cal impact.
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INTRODUCCIÓN

Sin duda la reunión anual internacional más importan-
te que sobre cáncer acontece es la de la American Society
of Clinical Oncology (ASCO) que este año se celebró del
29 de mayo al 2 de junio en Orlando, Florida. En ella se

presenta la situación actual de los resultados de ensayos y
estudios sobre oncología, lo que puede dar una idea de la
vastísima información manejada. Con respecto al cáncer
de mama, quizá este ha sido el año en el que más impor-
tancia cobra la personalización del tratamiento, con un
elevado número de trabajos dedicados a tratamientos bio-
lógicos, con avances en tratamientos anti-HER2, antian-
giogénicos, antiEGFR o anti-PARP. En tratamientos ad-
yuvantes y neoadyuvantes, sin embargo, no se han
presentado resultados de ninguno de los grandes estudios
en marcha.

Resumimos, agrupados en epígrafes específicos, las
aportaciones consideradas de mayor importancia en el
manejo clínico de las pacientes, obligados a una selec-
ción en las comunicaciones y conferencias a la hora de
transmitir su contenido.

FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS

Posiblemente la aportación más importante en este apar-
tado fue la presentada por la Dra. Harbeck (1). El estudio
pretende validar el uso del biomarcador uPA/PAI-1 (activa-
dor del plasminógeno tipo uroquinasa y su inhibidor PAI-1)
en la toma de decisiones de las pacientes con ganglios ne-
gativos. Tras el análisis final a 10 años en 647 mujeres las
recurrencias en pacientes con niveles elevados de uPA/PAI-
1 sin tratamiento son del 23 vs. 12.9% en las pacientes trata-
das, logrando una disminución del riesgo de recidivas del
26% en las pacientes tratadas con CMF por niveles eleva-
dos de uPA/PAI-1. Concluyen que el uso de uPA/PAI-1 evi-
taría la quimioterapia en casi la mitad de las pacientes N0 al
clasificarlas de bajo riesgo, con un nivel de evidencia I y
confirma las recomendaciones de uso AGO y la ASCO en
estas pacientes. Se comunicaron también los datos prelimi-
nares del ensayo en marcha NNBC-3 (2) que pretende com-
parar la determinación del riesgo por uPA/PAI-1 frente a los
factores clásicos y valorar si es mejor FECx6 vs. FECx3-
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Docetaxelx3 en pacientes N0 con alto riesgo por niveles de
uPA/PAI-1. Concluyen que combinando el grado tumoral y
los niveles de uPA/PAI-1 se puede evitar la quimioterapia
hasta en un 39% de las pacientes.

De gran interés son los trabajos presentados por Van’t
Veer y su grupo en relación a MamaPrint. Destaca en pri-
mer lugar un metaanálisis (3) sobre 1.637 pacientes, con-
cluyendo que MamaPrint, además de tener valor pronós-
tico independiente en pacientes con cáncer de mama en
estadios iniciales puede, en estas pacientes, tener un valor
predictivo respecto al beneficio del tratamiento, ya que
sólo las pacientes consideradas de mal pronóstico se be-
neficiaban de forma significativa en la supervivencia li-
bre de enfermedad a distancia a 5 años al añadir quimio-
terapia a la hormonoterapia (69 vs. 88%; HR: 0.28; IC
95%: 0,14-0,56). En segundo lugar (4), el mismo grupo
analiza retrospectivamente el valor pronóstico de Mam-
maPrint en lesiones pT1, concluyendo que es un impor-
tante indicador pronóstico y que debería valorarse la ad-
yuvancia en tumores pT1 que presenten una firma
genética de alto riesgo. En tercer y último lugar estos in-
vestigadores estudian la capacidad predictiva de Mam-
maPrint en pacientes con tumores N0, receptores hormo-
nales positivos y HER2 negativo (5), MammaPrint
cataloga como de buen pronóstico a un 66% de casos que
la guía de la NCCN clasificaría de alto riesgo y recomen-
daría la administración de quimioterapia, por lo que los
autores concluyen que en la toma de decisiones de estas
pacientes MammaPrint debe tenerse presente. Posible-
mente la generalización del uso de MammaPrint no lle-
gue hasta que no se dispongan de los resultados del ensa-
yo MINDACT y esos confirmen los actuales.

Entre otros trabajos destacaron el que investiga la po-
sible relación entre la sobre-expresión de genes reparado-
res de ADN como RAD51 y un mayor riesgo de recidiva
y muerte en pacientes con cáncer de mama localmente
avanzado (6) o los que relacionan el estado de la vía de
señalización PI3K con el pronóstico (7,8).

El valor pronóstico del nivel sérico de vitamina D si-
gue siendo controvertido, pues la ausencia de relación en-
tre estos y la supervivencia libre de eventos y de recu-
rrencia demostrada por Piura y cols. (9) en el ensayo
MA14, se contrapone a los datos aportados por otros in-
vestigadores (10,11) en ASCO’09 y en la reciente publi-
cación de Goodwin (12). Destaca asimismo el ensayo
I-SPY (13) diseñado para identificar, en pacientes con
cáncer de mama localmente avanzado tratadas con AC-
paclitaxel neoadyuvante, factores predictores de respues-
ta completa patológica (pRC) y de supervivencia. Se con-
cluye que el volumen residual tumoral se correlaciona
mejor con la supervivencia global que la pRC.

En cuanto a factores predictivos de respuesta a antraci-
clinas se aportaron los resultados del estudio TOP (14), pri-
mer estudio prospectivo diseñado para evaluar la eficacia
en términos de respuesta y la resistencia a las antraciclinas
en cáncer de mama en situación neoadyuvante. Se proce-
día a realización de biopsia previa a tratamiento con epiru-

bicina a dosis de 100 mg/m2 cada 2-3 semanas en pacientes
con cáncer de mama con receptor estrogénico negativo,
analizando la expresión de topoisomerasa 2 alfa (TOP2A)
por FISH, IHQ y perfil de expresión génica. Un total de
149 pacientes se incluyeron en este estudio en el que el
porcentaje de pRC se sitúa en un 14,5%. La amplificación
de TOP2A, presente en un 11% de los casos, se observa
exclusivamente en casos con amplificación de HER2 y es
altamente predictiva de pRC (p = 0,002). Por otra parte la
polisomía del cromosoma 17 en el 68% de las muestras, no
muestra asociación con la pRC.

Por último, varios fueron los trabajos sobre la búsque-
da de factores predictivos de desarrollo de metástasis ce-
rebrales: las pacientes con mayor riesgo de cáncer de
mama son aquellas con tumores triples negativo,
HER2NEU2+ y αBc + (αBc es una proteína, la α-basic-
cristallina, que promueve la migración celular y la inva-
sión, con actividad antiapoptótica y oncogénica) (15,16).

DIAGNÓSTICO. BIOPSIA SELECTIVADEL
GANGLIO CENTINELA

En cuanto a técnicas diagnósticas, comentar la impor-
tancia de la RMN en la valoración inicial de la lesión.
Dos trabajos (17,18) hacen referencia a la capacidad de la
RMN para determinar el volumen real de enfermedad
previamente al tratamiento, encontrando especial dificul-
tad en las lesiones con componente intraductal extenso.

Con respecto a las aportaciones realizadas en lo refe-
rente al ganglio centinela, se presentó un segundo análisis
del estudio MIRROR (19), continuación del presentado
en diciembre del pasado año en San Antonio. Los investi-
gadores concluyen que en las pacientes N0 no hay nece-
sidad de más tratamiento axilar, la linfadenectomía axilar
es recomendable en las N1mi y que en aquellas pacientes
en situación intermedia (N0(i+)) puede obviarse tratar la
axila si la lesión es pequeña, grado 1 ó 2 y RE positiva.

La importancia de la capacidad de detección de afecta-
ción axilar de forma intraoperatoria, se ve reflejada en los
trabajos que intentan predecir mediante análisis en tiem-
po real por PCR del ganglio centinela la presencia de
afectación axilar (20-22), aunque son técnicas que re-
quieren aún de una adecuada validación. Similar situa-
ción la del método OSNA (23) (one step acid amplifica-
tion) que detecta la amplificación del ARNm de la
proteína CK19, altamente específica del carcinoma de
mama, aunque al utilizar toda la muestra histológica no
permite el estudio diferido del ganglio.

HORMONOTERAPIA

La mayoría de las novedades presentadas en hormonote-
rapia giran en torno al uso de inhibidores de aromatasa. En
este sentido cabe destacar la actualización del ensayo
BIG1-98 (24) en el que se valora el efecto que sobre la fun-
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ción cognitiva puede tener el tratamiento con letrozol, sin
que se encuentren diferencias con respecto a tamoxifeno.
Especial atención se le presta a los efectos que sobre la den-
sidad mineral ósea puedan tener estos fármacos, desarro-
llándose modelos estadísticos para describir su evolución
(25), evaluándose el efecto de la adición de risedronato al
tratamiento con anastrozol (26) o del ácido zoledrónico en
pacientes en tratamiento con la secuencia tamoxifeno-letro-
zol (27). El ácido zoledrónico administrado cada 3 meses
durante un año se ha mostrado útil en la prevención de la
desmineralización ósea en pacientes premenopáusicas tra-
tadas con quimioterapia adyuvante, manteniéndose su efec-
to hasta un año después de suspenderlo (28).

Denosumab aumenta la densidad mineral ósea con res-
pecto a placebo en mujeres con cáncer de mama en trata-
miento adyuvante con inhibidores de la aromatasa (29).
Interesantes son, aunque retrospectivos y de resultados
contradictorios, los dos trabajos que evalúan el uso con-
comitante de tamoxifeno y antidepresivos (sertralina, pa-
roxetina entre otros) inhibidores del citocromo hepático
P450 (CYP) 2D6, enzima que metaboliza tamoxifeno a
su metabolito activo, endoxifeno. En el estudio america-
no (30) se observan diferencias significativas en la recu-
rrencias en las pacientes que tomaban un inhibidor; en el
segundo estudio, europeo (31), no se observa asociación
entre el uso de inhibidores y la recurrencia, pero es el pri-
mer estudio en asociar una mala adherencia al tratamien-
to con un menor tiempo libre de eventos.

Respecto a la hormonoterapia neoadyuvante, destacó
el ensayo de exemestano (32) que utiliza dosis de 25
mg/día durante 24 semanas, en 116 pacientes postmeno-
páusicas en estadios II/IIIA, con cáncer de mama RE +
(100%), RP + (69%) y HER2 + ( 27%). En 109 pacientes
analizadas, la respuesta global fue del 53% con enferme-
dad estable en el 39%, con buena tolerancia.

En pacientes metastásicas, parece importante la apor-
tación de Come y cols. (33) en cuanto a la dosis de ful-
vestrant a utilizar: 500 mg (días 1, 15 y 29 y posterior-
mente cada 28 días), no aporta más toxicidad, pero sí más
eficacia.

TERAPIA SISTÉMICAPRIMARIA

Ha destacado en primer lugar el estudio de Gronwald y
cols. (34), usando cisplatino (75 mg/m2 cada 3 semanas x
4) en 25 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama y
portadoras de la mutación BRCA 1. Aproximadamente la
mitad de las pacientes presentaban tumores de tamaño
mayor de 2 cm y un 28% tenían afectación axilar. Com-
pletando el 88% de las pacientes el esquema previsto, las
tasas de respuesta completa clínica y patológica se situa-
ron en un 72%. Se concluye que la quimioterapia basada
en platino presenta una interesante actividad en las pa-
cientes con este perfil.

Asimismo se presentaron los resultados en neoadyu-
vancia del ensayo Neo-tAnGo (35). Un total de 831 pa-

cientes con tumores < 50 mm (79%), afectación ganglio-
nar (50%) y RE negativo (34%), se aleatorizaron a recibir
el esquema epirubicina/ciclofosfamida (EC) seguido de
paclitaxel (T) ± gemcitabina (G) versus T ± G seguido de
EC. Los resultados confirman los obtenidos en adyuvan-
cia, es decir, la ausencia de beneficio al añadir gemcitabi-
na, a un esquema de antraciclinas y ciclofosfamida con
paclitaxel secuencial, si bien la secuencia T ± G → EC
muestra una ventaja significativa en términos de respues-
ta completa patológica (pRC) sobre la secuencia tradicio-
nal con antraciclinas de inicio.

ADYUVANCIA

Destacaron en primer lugar los resultados del ensayo N-
SAS-BC02 (36) que compara ACx4-Tx4 vs. Tx8; con más
de 1.000 pacientes reclutadas, se demuestra la no inferiori-
dad de Tx8 para supervivencia libre de enfermedad (SLE).
Al analizar subgrupos, el tratamiento secuencial sólo es su-
perior en pacientes con tumores HER2+; se puede con-
cluir, por tanto, la no inferioridad de un tratamiento adyu-
vante sin antraciclinas en HER2 negativas. En relación al
uso de antraciclinas el análisis de subgrupos realizado en el
ensayo MA5 (37) observa una peor evolución de las pa-
cientes con fenotipo basal que son tratadas con CEF frente
a las que son tratadas con CMF, si bien no se determina si
era un análisis de subgrupos ya previamente previsto y
sólo cuenta con 35 pacientes por brazo. Del ensayo de ad-
yuvancia USO 9735, que demuestra la superioridad de TC
(docetaxel-ciclofosfamida) vs. AC a 7 años en SVLE y
SG, se determinan los beneficios a largo plazo del esque-
ma TC, analizando los años de vida ganados y la calidad
de estos (38), aportando aún más peso a la ventaja que pue-
da suponer el uso de TC sobre AC.

En espera de más resultados del estudio HERA, este
año se ha comunicado la actualización de la toxicidad
cardiaca a 3,6 años, siendo esta escasa y reversible (39).
Otros estudios intentan determinar el beneficio de trastu-
zumab adyuvante según la amplificación de HER2 sea
focal o difusa (40) o según los niveles de HER2 soluble
(41), ambos análisis dentro del estudio N9831, o su uso
en tumores infracentrimétricos (42) N- pero son retros-
pectivos.

Iniciada una etapa en la que la personalización del tra-
tamiento es especialmente importante, es reseñable el
análisis que se hace del ensayo NSABP B-28 en el que
las pacientes con bajos niveles de pAKT no se benefician
de la adición de paclitaxel a ACx4 (43). Destaca así mis-
mo, el trabajo en el que el uso combinado de la clasifica-
ción molecular, expresión de p53 y topoisomerasa IIa
puede ser útil para identificar pacientes con tumores alta-
mente sensibles a FEC (44).

Un clásico fármaco, el UFT, vuelve a escena en un
análisis conjunto de dos ensayos (N-SAS-BC01 y
CUBC) con 1.057 pacientes, que intentan comparar la
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eficacia del tratamiento adyuvante durante 2 años con
UFT oral frente a 6 ciclos de CMF, no observándose infe-
rioridad en términos de recurrencia en pacientes con RE
positivos, pudiendo incluso ser más eficaz en aquellas pa-
cientes RE + y mayores de 50 años (45). Y retomando
planteamientos clásicos, un estudio retrospectivo (46) y
con pocas pacientes, plantea el beneficio de la quimiote-
rapia de altas dosis con agentes alquilantes y platino en
un subgrupo histológico de pacientes con cáncer de
mama estadio III con un patrón de crecimiento tumoral
expansivo.

De los estudios que hacen referencia al uso de radiote-
rapia adyuvante destaca, acorde con el meta-análisis del
EBCTCG en lo referente al beneficio de la radioterapia
en pacientes con 1-3 ganglios afectos, el estudio retros-
pectivo de Dawood (47) sobre 4.240 pacientes, en el que
no hay diferencias entre la mastectomía sin radioterapia
adyuvante frente a la cirugía conservadora con radiotera-
pia en pacientes N0; en pacientes con 1-3 ganglios afec-
tos la radioterapia disminuye de forma significativa las
recidivas a distancia, con tendencia a mejorar la supervi-
vencia global. Se presentaron diversos estudios que anali-
zan nuevas técnicas de radioterapia, destacando el meta-
análisis realizado por Valachis (48) para determinar el
valor de la irradiación parcial de la mama (IPM); sobre
los 3 ensayos clínicos seleccionados, con 1.140 pacien-
tes, y con el objetivo primario de analizar la superviven-
cia global y los secundarios de índice de recurrencias lo-
corregionales, a distancia y supraclaviculares, sólo se
encuentran diferencias estadísticamente significativas
contra la irradiación parcial en el riesgo de recurrencia
local (riesgo global –OR-: 2,150, 95% CI, 1,396-3,312; p
= 0,001) y regional (OR: 3,430, 95% CI, 2,058-5,715; p <
0,0001), concluyéndose que la IPM no compromete la
supervivencia y puede ser una alternativa a la irradiación
total, aunque queda por determinar el valor real de las re-
currencias locorregionales.

Rudloff presentó los resultados de un estudio sobre
294 pacientes (49) en el que valora el beneficio de la ra-
dioterapia tras cirugía conservadora por carcinoma ductal
in situ. La radioterapia reduce el índice de recurrencias en
un 62%, incluso en pacientes con márgenes mayores de
10 mm.

CÁNCER DE MAMAMETASTÁTICO

Siendo la quimioterapia la piedra angular del trata-
miento del cáncer de mama metastático, nuevos fármacos
emergen con vistas a un futuro inmediato. A los estudios
que intentan contestar preguntas sobre qué quimioterapia,
qué secuencia o cuánto tiempo, se unen los ensayos con
tratamientos con agentes biológicos, destacando los anti-
PARP como la gran novedad de este año. En un intento
de resumir y organizar los trabajos presentados, los agru-
paremos por bloques de tratamiento.

Quimioterapia

Preguntas clásicas se intentan contestar a través de tres
interesantes ensayos; en el estudio de Nielsen se compara
docetaxel (75 mg/m2 día 1) con gemcitabina (1.000
mg/m2 días 1 y 8) vs. docetaxel (100 mg/m2) (50); sin que
se observe beneficio de un brazo sobre otro. Seidman
presentó un ensayo fase III en el que se comparan dos do-
bletes de quimioterapia (gemcitabina-docetaxel –GD– vs.
capecitabina-docetaxel –CD–) en 475 pacientes, la mayo-
ría en primera línea; a la progresión se usó capecitabina
en la rama GD y gemcitabina en la rama CD (51). No
hubo diferencias entre brazos ni en el intervalo libre de
progresión (ILP) ni en la supervivencia global (SG). Por
último destaca el ensayo presentado por Mayordomo
(52), en el que no se observa beneficio en el manteni-
miento con paclitaxel semanal (60 mg/m2) tras un trata-
miento con 3 ciclos de epirubicina y 3 de paclitaxel.

Destacable también el ensayo realizado por Martín y
cols. (53), comunicando los primeros resultados en 60
pacientes aleatorizadas en el fase II que compara la admi-
nistración continua de capecitabina (800 mg/m2 cada 12
horas) vs. capecitabina intermitente (1250 mg/m2 cada 12
horas, días 1 a 14; ciclos cada 21 días). En estos datos
preliminares se observa una tasa de respuestas similar y
una discreta menor toxicidad del esquema continuo.

Fármacos anti-HER2NEU

Particularmente interesante parece la combinación de
trastuzumab con un agente microtúbulo (Trastuzumab-
DM1) (54). Voguel presentó los datos de eficacia en 112
pacientes (todas habían recibido previamente trastuzu-
mab, el 60% lapatinib y 3 líneas de quimioterapia de me-
dia), con un seguimiento de 4,4 meses, y se objetivan
unas respuestas parciales según investigador/control ex-
terno del 25-36% y un beneficio clínico del 35-45%, res-
pectivamente.

Se presentó el estudio fase I/II de Swaby y cols. (55),
en el que se evidencia en 33 pacientes la eficacia (res-
puestas globales: 28%; beneficio clínico: 35%) y seguri-
dad al combinar neratinib (un inhibidor oral irreversible
de Her1, 2 y 4) con trastuzumab.

Cortés (56) presentó los resultados del ensayo fase II
con pertuzumab, inhibidor de la dimerización de HER2,
en monoterapia en pacientes en progresión a trastuzu-
mab; la eficacia es mayor en la cohorte de pacientes trata-
dos con pertuzumab y trastuzumab que en pacientes en
monoterapia.

Con relación a las diversas combinaciones de trastuzu-
mab con quimioterapia han sido varios ensayos fase II los
presentados, con resultados similares en eficacia y segu-
ridad: asociado a taxotere y gemcitabina (57) (n = 26;
respuestas: 86%; mediana de tiempo a la progresión
–TTP– de 7 meses), a taxotere y capecitabina (58) (n =
28; respuestas: 39%, TTP: 7,8 meses), a oxaliplatino y ta-
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xotere (59) (n = 13, respuestas: 70%) y a vinorelbina y
capecitabina (60) en 1ª y 2ª línea de tratamiento (n = 47,
respuestas: 67%, supervivencia libre de progresión de 11
meses y global de 27 meses). Quizá el gran reto para el
futuro sea la combinación de los denominados “trata-
mientos biológicos” con la quimioterapia “habitual”, vol-
viendo a las preguntas clásicas de qué fármacos, en qué
secuencia y cuánto tiempo.

El uso concomitante de antiHER2 y hormonoterapia se
ha visto reflejado en dos trabajos (61,62) en los que se
combina lapatinib y letrozol con la intención de determi-
nar biomarcadores de predicción de respuesta en pacien-
tes HER2+ y -. En ambos estudios el uso concomitante de
lapatinib mejora la evolución de las pacientes.

VEGF

Destaca de forma especial los esperados resultados del
ensayo fase III RIBBON-1 (63), en el que la adición de
bevacizumab a la quimioterapia de primera línea de trata-
miento mejora significativamente la supervivencia libre
de enfermedad, aunque no se obtiene beneficio significa-
tivo en la supervivencia global. En él se aleatorizaron
1.237 pacientes a recibir quimioterapia con bevacizumab
(15 mg/kg cada 3 semanas) vs. quimioterapia con place-
bo. Los esquemas utilizados fueron capecitabina (615 pa-
cientes), taxanos (307 pacientes) o antraciclinas (315 pa-
cientes). A la progresión las pacientes recibieron
bevacizumab y una segunda línea de tratamiento. Los re-
sultados muestran un beneficio estadísticamente signifi-
cativo en respuestas globales (capecitabina-placebo vs.
capecitabina-bevacizumab: 23 vs. 35%; taxanos/antraci-
clinas + placebo vs. taxanos/antraciclinas + bevacizumab:
38 vs. 51%) y supervivencia libre de enfermedad (capeci-
tabina-placebo vs. capecitabina-bevacizumab: 5,7 vs. 8,6
meses; taxanos/antraciclinas + placebo vs. taxanos/antra-
ciclinas + bevacizumab: 8 vs. 9 meses). Estos resultados,
junto a los de los ensayos AVADO y E2100, confirman el
beneficio de añadir a la primera línea de quimioterapia
bevacizumab.

Otros dos ensayos fase II estudian la combinación de
bevacizumab con taxanos. El primero (bevacizumab y
nab-paclitaxel, este en tres dosis diferentes) muestra que
la dosis semanal es la más eficaz (respuestas globales:
40%; TTP: 9,2 meses), y la quincenal la más tóxica (64).
El segundo combina bevacizumab con dos dosis de ixa-
bepilona vs. paclitaxel, con resultados de equivalencia en
cuanto a eficacia (respuestas globales: 50 vs. 71 vs. 56%;
supervivencia libre de enfermedad a 24 semanas: 75 vs.
86 vs. 94%), con menor neurotoxicidad grado III en la
rama de ixabepilona semanal (18 vs. 22 vs. 25%) (65).

Interesantes son también los datos de seguridad y efica-
cia del MO19391 (66), estudio multicéntrico observacio-
nal que incluye 2.027 pacientes tratadas con bevacizumab
(a dosis 10 mg/kg c/2 sem o 15 mg/kg c/3 sem) y quimio-

terapia con diferentes esquemas de quimioterapia emplea-
dos, bien en monoterapia (taxanos vs. no taxanos), bien en
combinación (con paclitaxel, docetaxel y no taxanos). Se
concluye que las pacientes que reciben taxanos tienen ma-
yor índice de respuestas globales respecto a las que no. En
las ramas de monoterapia el TTP es de 7-9,8 meses y de
6,8-10,9 meses en las de combinación, sin encontrarse di-
ferencias significativas entre los diferentes brazos.

En la sesión de discusión de pósters, la Dra. Dickler
planteó varias preguntas sobre el tratamiento de CMM
con bevacizumab, cuya respuesta encontraremos proba-
blemente en estudios que actualmente están reclutando
pacientes, como el CALGB 40502 que aleatorizando a
las pacientes a recibir bevacizumab con taxanos semana-
les (ixabepilona vs. nab-paclitaxel vs. paclitaxel) intenta-
rá responder a la pregunta de cuál es el mejor taxano en
combinación con bevacizumab. El ensayo ECOG 1105
(quimioterapia con trastuzumab con o sin bevacizumab
en pacientes HER2+), podría aclarar el beneficio de be-
vacizumab a las combinaciones con trastuzumab y el
CALGB 40503 (hormonoterapia con o sin bevacizumab)
podría determinar el papel de asociar bevacizumab y tra-
tamiento hormonal. En este sentido destaca el estudio
presentado por Rubin y cols. (67) en el que la combina-
ción de bevacizumab con anastrozol o fulvestrant aparece
segura y eficaz. En cuanto a las posibilidades de trata-
miento tras progresión a bevacizumab, hay dos estudios
que podrían dar luz a esta cuestión: un estudio fase III
que utiliza gemcitabina con o sin sorafenib y el estudio
RIBBON 3, en el que se mantiene bevacizumab tras la
progresión, modificándose la quimioterapia.

Inhibidores de PARP

La PARP (polimerasa poliADP-ribosa) es una enzima
involucrada en la reparación del daño de ADN creando
cadenas de poliADP-ribosa. Sus inhibidores han sido la
gran novedad de este año en ASCO, dadas las primeras
evidencias de eficacia clínica, presentándose los resulta-
dos del inhibidor PARP BSI-201 en la Sesión Plenaria
por O’Shaughnessy; se trata de un ensayo fase II en pa-
cientes metastásicas con tumores triple negativos que han
progresado a quimioterapia. La combinación de BSI-201
con carboplatino-gemcitabina es superior en cuanto a res-
puestas globales (48 vs. 16%), supervivencia libre de pro-
gresión (6,9 vs. 3,3 meses) y supervivencia global (9,2 vs.
5,7 meses). Las reducciones de los riesgos de progresión
y de muerte son claramente beneficiosas a favor de la
combinación: del 65,8% para ambas (IC95%: 0,200-
0,584 y 0,189-0,649, respectivamente) (68). Además Tutt
y cols. (69), también en pacientes con tumores triple ne-
gativos, concluyen que el inhibidor oral de PARP Olapa-
rib en monoterapia a dosis de 400 mg cada 12 horas es
eficaz en pacientes metastásicas portadoras de mutacio-
nes BRAC1/BRAC2 y politratadas (respuestas globales:
41% y supervivencia libre de progresión de 5,7 meses).
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Miscelánea

Otros trabajos destacables son los realizados con dasa-
tinib, un potente inhibidor oral de la familia de las kina-
sas SRC, que actúa en diversas vías de señalización y so-
bre la función de los osteoclastos (70-72), con
adecatumumab (anticuerpo antiEp-CAM, molécula de
adhesión celular epitelial cuya sobre-expresión se asocia
a mal pronóstico) (73) y trabectedin (74).

TRATAMIENTOS DE SOPORTE

El manejo de los síntomas postmenopáusicos en forma
de sofocos en pacientes con cáncer de mama se ha visto
reflejado en el trabajo de Loprinzi (75) en el que se con-
cluye la utilidad del uso de pregabalina en un ensayo
aleatorizado, doble ciego y con placebo como brazo con-
trol. Se ha utilizado la medicina tradicional china en el
tratamiento del dolor articular asociado a los inhibidores
de la aromatasa (76) y del dolor óseo asociado a metásta-
sis óseas (77).
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