
INTRODUCCIÓN

Del 8 al 12 de diciembre de 2010, tuvo lugar el XX-
XIII “San Antonio Breast Cancer Symposium” (SABCS)
en San Antonio, Texas, sin duda, el congreso específico
de cáncer de mama (CM) de mayor relevancia mundial.
Está organizado conjuntamente por la Baylor College of
Medicine, la Asociación Americana de Investigación en
Cáncer (AACR) y el Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Texas (CTRC) en San Antonio. Se trata
de un congreso donde se evalúan todos los aspectos del
tratamiento del CM y se presentan las últimas novedades
tanto en terapéutica como en investigación básica. Para
hacerse una idea de las dimensiones del congreso, esta-
mos hablando de más de 9.000 asistentes de más de 90
países y más de 1.000 trabajos presentados abarcando
desde la etiología, la prevención, el diagnóstico y el trata-
miento del CM así como los últimos avances en investi-
gación básica y translacional.
A continuación, resumimos y ubicamos en cada con-

texto lo más relevante presentado en este congreso.

FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTORES

En relación a este tema lo más interesante han sido las
comunicaciones referentes a la importancia de las micro-
metástasis y las células tumorales aisladas en el ganglio
centinela (GC), cuestiones objeto de un debate que conti-
nua.

Los investigadores del estudio NSABP B-32, estudio
en el que 5.622 pacientes con CM y ganglios axilares clí-
nicamente negativos fueron aleatorizadas en realización
de biopsia de GC y linfadenectomía axilar (LA) versus
biopsia de GC y LA solo si la biopsia fuera positiva, pre-
sentaron resultados referentes a las pacientes con biopsia
de GC positiva (1). Con una mediana de seguimiento de
94 meses no hubo diferencias significativas en supervi-
vencia libre de enfermedad (SLE) entre las pacientes con
micrometástasis en el GC y las pacientes con GC negati-
vo, pero la SLE fue significativamente peor para las ma-
crometástasis. Los hallazgos fueron similares para super-
vivencia global (SG). En esta comunicación no quedó
resuelta la cuestión del posible significado de la presen-
cia de células tumorales ocultas y micrometástasis detec-
tadas mediante inmunohistoquímica (IHQ).
En un artículo publicado recientemente en New En-

gland Journal of Medicine, los investigadores del
NSABP B-32 han abordado esta cuestión (2); se revisa-
ron las muestras parafinadas de todos los GC negativos
en un laboratorio central para detectar metástasis situadas
a mayor profundidad en el bloque; además de las tincio-
nes habituales se realizaron técnicas de IHQ para cito-
queratinas. En el 15,9% de 3.887 pacientes se detectaron
metástasis ocultas. Se observaron diferencias significati-
vas en las pacientes con metástasis ocultas con respecto a
aquellas en las que no se detectaron tanto en SLE y SG
como en supervivencia libre de enfermedad a distancia
(SLED). La diferencia absoluta de SG a 5 años estimada
por Kapplan-Meier fue del 1,2% (94,6 versus 95,8%).
Los autores concluyeron que estos datos no indican bene-
ficio clínico de las evaluaciones adicionales de los GC
inicialmente negativos.
Una comunicación del grupo cooperativo del CM da-

nés concluyó que las biopsias excisionales de tumores de
mama realizadas más de 2 meses antes de la biopsia del
GC pueden ocasionar el desplazamiento de células tumo-
rales al GC y dar un resultado falso positivo (3).
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En un estudio de cohorte sueco con 1.051 mujeres con
recaída local o sistémica de CM se observó que en una de
cada tres mujeres cambia el estatus de receptor hormonal
en la progresión y en una de cada diez cambia el estatus
HER2 (4).
Estos datos junto con los de otros estudios prospecti-

vos y retrospectivos demuestran que la realización de
biopsias de las lesiones metastásicas sospechosas puede
mejorar la precisión diagnóstica y el manejo terapéutico.

HORMONOTERAPIA

Probablemente lo más interesante este año en hormo-
noterapia hayan sido las comunicaciones referentes al
uso de CYP2D6 como factor predictor de la eficacia del
tamoxifeno. En base a que el citocromo P450 2D6 está
implicado en el metabolismo del tamoxifeno a su forma
bioactiva, endoxifeno, se ha postulado que variaciones
genéticas en los niveles de CYP2D6 podrían jugar un pa-
pel en su eficacia. Además, UDP-glucuronosiltransfera-
sa-2B7 (UGT2B7) está implicado en el catabolismo del
endoxifeno a una forma inactiva lo que ha sugerido que
también puede tener un papel en la eficacia del tamoxife-
no. Sin embargo, los resultados de numerosos estudios
han sido contradictorios. En el congreso de este año se
presentaron 2 análisis retrospectivos usando muestras de
pacientes incluidas en los ensayos aleatorizados ATAC y
BIG 1-98.
Los investigadores del ATAC presentaron los resulta-

dos de un análisis retrospectivo con largo seguimiento en
el que utilizando muestras parafinadas se obtuvieron ge-
notipos para actividad de CYP2D6 y UGT2B7 (5). Nin-
guno de los dos fue predictor de recurrencia para tamoxi-
feno ni anastrozol. En base a los resultados de este
estudio, no existe suficiente evidencia para la recomenda-
ción del test farmacogenético de CYP2D6 ni UGT2B7
para elegir anastozol o tamoxifeno como tratamiento ad-
yuvante.
El grupo del BIG 1-98, presentó los resultados de un

estudio diseñado para ver si los fenotipos de CYP2D6
con actividad enzimática reducida se asocian con peor
control de la enfermedad y/o con menor intensidad de los
sofocos (6). Seleccionaron una cohorte de 2.675 mujeres
del estudio BIG 1-98 que habían recibido tamoxifeno o
letrozol en monoterapia con muestras disponibles pera
realizar el genotipo CYP2D6. Con una mediana de segui-
miento de 76 meses, no se observaron diferencias en SLE
entre los grupos de pacientes definidos según la actividad
de CYP2D6; tampoco se vieron diferencias con respecto
a la intensidad de los sofocos.
Las implicaciones clínicas de estos resultados son que

el uso del test farmacogenético de CYP2D6 no está justi-
ficado para decidir quién debe recibir tamoxifeno, y que
la intensidad de los sofocos no es un indicador de eficacia
del tamoxifeno. El Dr. Goetz presentó una exhaustiva re-
visión de los datos actuales sobre este tema concluyendo

que es poco probable que la controversia pueda resolver-
se con análisis retrospectivos dado que CYP2D6 explica
solo parcialmente la gran variabilidad en la farmacociné-
tica del endoxifeno.
En relación al tratamiento adyuvante, el Dr. P. Goss

presentó los resultados del análisis final del estudio
NCIG CTG MA.27, primer ensayo fase III diseñado
para comparar un inhibidor de aromatasa no esteroideo
(anastrozol) con uno esteroideo (exemestano) como tra-
tamiento adyuvante inicial en la mujer postmenopáusica
(7). El estudio fue diseñado para obtener una diferencia
de un 2,5% en SLE a 5 años a favor del exemestano, en
base a la hipótesis de que podría ser más eficaz y seguro
que el anastrozol. Se aleatorizaron 7.576 mujeres y no
se encontraron diferencias en SLE, SG, SLED ni fractu-
ras. Aunque el estudio fue negativo, los autores conclu-
yeron que la similitud de resultados con ambos fárma-
cos podría apoyar el uso de exemestano como terapia
inicial pero su indicación no está aprobada en esta situa-
ción.
Se presentaron resultados de dos estudios explorando

la combinación de terapias diana en combinación con tra-
tamiento endocrino para el tratamiento del CM localmen-
te avanzado o metastático. Un estudio de fase II aleatori-
zado controlado con placebo de AMG 479 (anticuerpo
monoclonal contra el receptor del factor de crecimiento
tipo1 de insulina, IGF 1R) en combinación con exemesta-
no o fulvestrant en 156 pacientes no mostró diferencias
en SLE entre AMG 479 y placebo (8); tampoco se obtu-
vieron diferencias en respuestas globales ni tasa de bene-
ficio clínico. Con respecto a la toxicidad hubo más hiper-
glucemia, neutropenia y trombocitopenia en el brazo con
AMG 479.
El estudio TAMRAD es un estudio de fase II aleatori-

zado comparando la combinación de everolimus y tamo-
xifeno frente a tamoxifeno solo en 112 pacientes con cán-
cer de mama metastático (CMM) receptores hormonales
positivos y HER2 negativo que habían recibido previa-
mente tratamiento con un inhibidor de aromatasa (9).
Con una mediana de seguimiento de 22 meses la tasa de
beneficio clínico (objetivo primario) fue de 61,1% para la
combinación frente al 42,1% para el tamoxifeno (p =
0,0045); la mediana de tiempo a la progresión (TTP) fue
8,6 vs. 4,5 meses (HR = 0,53, p = 0,0026). Parece que la
combinación es más prometedora en aquellas pacientes
sensibles inicialmente a un inhibidor de aromatasa y que
desarrollan resistencia que en aquellas resistentes inicial-
mente.
Se presentaron los resultados actualizados del estudio

FIRST, estudio de fase II abierto, aleatorizado y multi-
céntrico en primera línea de tratamiento de CMM, que
compara fulvestrant a dosis de 500 mg (10), día 1,14 y 28
y luego cada 28 días con anastrozol 1 mg. Con una me-
diana de seguimiento de 17,5 meses, el TTP es de 23,4
meses para el fulvestrant vs. 13,1 meses para el grupo de
anastrozol (HR = 0,66, p = 0,01). Estos datos apoyan el
uso de fulvestrant a dosis de 500 mg.

10 Y. Fernández et al.
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QUIMIOTERAPIA

Dentro del ámbito de tratamientos basados en quimio-
terapia (QT) no surgieron grandes avances o novedades
en este último SABCS.
Respecto al uso de capecitabina, fármaco de demostra-

da eficacia en enfermedad metastásica, se presentaron los
datos de su uso en adyuvancia en combinación con es-
quemas basados en antraciclinas y taxanos en CM con
alto riesgo de recaída (Estudio FinXX). No se observó
beneficio en SLE ni en SG con esta nueva estrategia tera-
péutica (11), aunque realizando un análisis por subgrupos
se intuyó que podría ser de utilidad en el grupo de tumo-
res triple negativos (12). El estudio CIBOMA analiza el
uso de capecitabina tras completar una adyuvancia basa-
da en antraciclinas y taxanos en el grupo específico de tu-
mores triple negativos. Se presentaron los datos de segu-
ridad, en el que no se observaron efectos secundarios no
esperables, siendo los más frecuentes la toxicidad digesti-
va en forma de diarrea y la toxicidad cutánea en forma de
síndrome mano-pie, aunque no se presentaron datos de
eficacia (13).
El uso de taxanos en asociación con antraciclinas en

adyuvancia ya había demostrado su efectividad a los 5 años
de seguimiento. Se presentaron los datos que siguen con-
firmando el beneficio de su uso tanto en SLE como SG a
los 10 años de seguimiento (14). En cuanto a la seguridad
de estos fármacos a largo plazo, no se objetivaron dife-
rencias significativas en toxicidad cardiaca, ni se obser-
varon efectos adversos graves no esperables.
Dentro de los avances en QT en el ámbito de la enfer-

medad metastásica, existen múltiples comunicaciones
con nuevos fármacos, o fármacos ya conocidos utilizados
en otras indicaciones. Este es el caso de S-1 (derivado de
5FU) (15), NKTR-102 (inhibidor topoisomerasa) (16) y
cetuximab (inhibidor EGFR) (17). Todos ellos han de-
mostrado datos de eficacia muy modestos en ensayos
fase II por lo que serán necesarios nuevos estudios fase
III para valorar su beneficio real, algunos de los cuales ya
están en marcha.
Un dato muy interesante es el expuesto en el estudio

ELIXIR (18). Se trata de un estudio observacional pros-
pectivo que demuestra que la efectividad de capecitabina
en CMM en la práctica clínica diaria es reproducible a la
demostrada en los ensayos clínicos, a pesar de las reduc-
ciones de dosis para mejorar la tolerabilidad. Por lo tanto,
el adaptar la dosis de capecitabina a cada paciente parece
ser una estrategia apropiada.

TERAPIA ANTI-HER2

Sin duda, las novedades presentadas en cuanto al trata-
miento del CM HER2 positivo han sido una de las estre-
llas de la reunión, en concreto dos estudios en neoadyu-
vancia NeoALTTO y NeoSphere. En el estudio
NeoALTTO se comparó la asociación de paclitaxel con

lapatinib, con trastuzumab o la combinación de ambos,
con la tasa de respuestas completas patológicas (RCp)
como objetivo primario (19). Se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas en RCp a favor de la com-
binación de trastuzumab + lapatinib + paclitaxel frente a
cualquiera de los dos por separado (RCp: 51,3 vs. 29,5 vs.
24,7%; p = 0,0001). No hubo diferencias significativas
entre los brazos de trastuzumab y lapatinib. Es destacable
el mayor porcentaje de RCp en los casos con receptores
negativos. En cuanto a tolerancia, fueron más tóxicos los
brazos de tratamiento con lapatinib con un 30-40% de pa-
cientes donde no se pudo administrar el 100% del trata-
miento, fundamentalmente debido a alteración de prue-
bas de función hepática y diarrea. El estudio se continúa
con tres ciclos de FEC tras cirugía y el tratamiento bioló-
gico hasta completar 1 año sin que estos datos estén aún
disponibles.
El segundo estudio, el NeoSphere fue más allá e incor-

poró un esquema terapéutico sin tratamiento citostático
(20). El grupo control era docetaxel asociado a trastuzu-
mab y se comparaba con docetaxel más pertuzumab (otro
anticuerpo monoclonal frente a un epítopo diferente de
HER2), la combinación de trastuzumab + pertuzumab y
docetaxel y el grupo sin quimioterapia con pertuzumab y
trastuzumab únicamente. Todos ellos se administraban
durante 3 meses. El tratamiento triple fue claramente su-
perior al brazo control con docetaxel + trastuzumab (45,8
vs. 29%; p = 0,0141) y al brazo experimental con doceta-
xel + pertuzumab (45,8 vs. 24%; p = 0,003). El brazo es-
tándar fue superior al exclusivamente biológico con tras-
tuzumab + pertuzumab (29 vs. 16,8%). Al igual que en el
estudio NeoALTTO, se observaron mayores respuestas
completas en el subgrupo de receptores negativos, siendo
estas diferencias significativas en el brazo de pertuzumab
+ trastuzumab (hasta un 29,1%). Parece prioritario inten-
tar identificar a estas pacientes a las que se les podría evi-
tar en un futuro un tratamiento con QT. En este estudio se
trataba solamente de clasificar en un ranking estos trata-
mientos sin obtener el máximo de ellos puesto que esta-
mos hablando solo de 3 meses de tratamiento.
Los resultados de estos dos estudios son esperanzado-

res, aunque todavía no se pueden trasladar a la práctica
clínica ya que es preciso disponer de los resultados en ad-
yuvancia que nos muestren si estas estrategias se tradu-
cen en una mayor SLE y SG. De todos modos, abren ca-
minos muy interesantes en la investigación en cáncer de
mama HER2+ mostrando la aparente superioridad de la
inhibición dual de HER2 y ofreciendo un banco de datos
del que se podrá extraer en el futuro inmediato importan-
te información sobre factores predictores de respuesta/re-
sistencia gracias a las muestras tisulares y séricas recogi-
das (más de 11.000 en el NeoALTTO).
También se presentó un tercer estudio en neoadyuvan-

cia, el GeparQuinto, donde una parte del mismo evalua-
ba, en pacientes HER2 positivas, si lapatinib era superior
a trastuzumab asociados ambos a una poliquimioterapia
secuencial (21). El tratamiento con trastuzumab fue más
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eficaz en obtener RCp (31,3 vs. 21,7%; p < 0,05), con
menor toxicidad y menores retrasos o suspensiones de
tratamiento que con lapatinib.
Se han comunicado resultados muy preliminares de

ensayos en neoadyuvancia donde se asocia a poliquimio-
terapia, trastuzumab y lapatinib con toxicidades impor-
tantes (22). No parece que el futuro vaya por estas asocia-
ciones si no más bien por determinar qué pacientes se
puedan beneficiar de cada tratamiento específico en par-
ticular.
Por último existe un estudio chino donde se compara

en primera línea de cáncer de mama metastático la com-
binación de paclitaxel + lapatinib con paclitaxel + place-
bo (23). Se obtuvo para el grupo de lapatinib, ventajas
significativas tanto en respuestas, supervivencia libre de
progresión (SLP) y SG con unas medianas comparables a
las que en su día obtuvieron las combinaciones de taxa-
nos con trastuzumab.

TERAPIA ANTIANGIOGÉNICA

Las aportaciones más relevantes en relación con trata-
mientos antiangiogénicos en el congreso de San Antonio
de 2010 se centraron fundamentalmente en el tratamiento
neoadyuvante y de la enfermedad metastásica. Los resul-
tados de los estudios presentados fueron por lo general
negativos, sugiriendo que el futuro de estos fármacos en
CM probablemente tenga que pasar por la identificación
de factores predictores de beneficio ya que globalmente
su aportación es muy modesta.
El ensayo fase III alemán GeparQuinto, en la rama

para pacientes con CMHER2 negativo, comparó el trata-
miento neoadyuvante con QT, 4 ciclos de EC90 seguido
de 4 ciclos de docetaxel, con o sin bevacizumab 15
mg/kg cada 3 semanas (24). Las pacientes que no respon-
dían a los 4 primeros ciclos de antraciclinas eran aleatori-
zadas a su vez a recibir paclitaxel semanal con o sin eve-
rolimus. El objetivo primario del estudio fue la RCp en
mama y axila. Se aleatorizaron 1.948 pacientes a recibir
QT neoadyuvante con o sin bevacizumab, de las cuales
un 30,5% (QT-bevacizumab) y 36,1% (QT sola) abando-
naron el tratamiento tras los 4 primeros ciclos, fundamen-
talmente por ausencia de respuesta tumoral. No se encon-
traron diferencias en ninguno de los objetivos del estudio
para el tratamiento con bevacizumab vs. QT sola: tasa de
RCp 15 vs. 17,5%, ausencia de tumor invasivo en mama
y axila 18,5 vs. 20,3%, ausencia de tumor invasivo en
mama 21,3 vs. 23,9%, cirugía conservadora de mama
66,6 vs. 65,8%. La combinación produjo un incremento
de la toxicidad en lo que respecta a neutropenia febril,
náuseas, mucositis, empeoramiento del estado general y
sangrado de herida quirúrgica. En el análisis por subgru-
pos, únicamente las pacientes con CM triple negativo pa-
recen beneficiarse de la adición de bevacizumab a la QT.
En cuanto al tratamiento de la enfermedad metastási-

ca, se comunicaron los resultados de SG de 2 ensayos

fase II aleatorizados que evaluaron la actividad del inhi-
bidor multiquinasa sorafenib asociado a quimioterapia en
CM HER2 negativo. Ambos estudios habían presentado
los datos de supervivencia libre de progresión en la pasa-
da edición de SABCS (25,26). El primero de ellos, el es-
tudio del grupo SOLTI 0701 comparó en 229 pacientes la
administración en 1ª o 2ª línea de capecitabina con o sin
sorafenib. Tras haber mostrado un beneficio significativo
en SLP para la combinación, objetivo primario del estu-
dio, en esta actualización de los resultados no se han ha-
llado diferencias significativas en SG (22,2 vs. 20,9 me-
ses; HR = 0,86, p = 0,21) aunque el tamaño del estudio
hacía difícil hallarlas y actualmente está en marcha un
ensayo fase III evaluando este esquema (27). El estudio
NU07B1, con un diseño similar y 237 pacientes inclui-
das, comparó la asociación de sorafenib a paclitaxel se-
manal frente a paclitaxel solo (28). En este caso las dife-
rencias en SLP no habían sido significativas y tampoco se
han encontrado diferencias en SG (16,8 vs. 17,4 meses
respectivamente, p = 0,45). En ambos estudios destaca el
incremento de la toxicidad palmo-plantar con la combi-
nación, lo que condujo a un mayor porcentaje de pacien-
tes que precisaron reducción de dosis o abandonaron el
tratamiento.
El posible papel de sunitinib en el tratamiento del

CMM triple negativo fue analizado comparando su admi-
nistración con un agente quimioterápico a elección del
investigador (capecitabina, vinorelbina, paclitaxel, doce-
taxel o gembitabina) en pacientes tratadas previamente
con antraciclinas y taxanos (29). Este ensayo fase II alea-
torizado no mostró diferencias significativas en su objeti-
vo primario, SLP (2,0 vs. 2,7 meses; p = 0,889) ni en tasa
de respuestas o SG.

TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CALIDAD DE
VIDA

Después de la publicación del estudio ABCSG XII
(30), había cierta expectación en conocer los resultados
del ensayo AZURE, en el que 3.360 pacientes con CM
estadio II-III fueron aleatorizadas a recibir QT y/o trata-
miento endocrino +/- zoledronato cada 3-4 semanas du-
rante 6 meses y posteriormente con menor frecuencia
hasta el 5º año (31). En el segundo análisis intermedio
comunicado, tras 752 eventos y una mediana de segui-
miento de 59 meses, no se observaron diferencias en SLE
(HR 0,98, 95% CI 0,85-1,13; p = 0,79) ni SG (HR 0,85,
95% CI 0,72-1,01; p = 0,07). Se confirmaron 17 casos de
osteonecrosis de mandíbula. La población de este ensayo
incluye pacientes tanto premenopáusicas como postme-
nopáusicas, de peor pronóstico que el ensayo ABCSG
XII y un 93% recibieron QT. De todos modos, en el sub-
grupo de pacientes premenopáusicas con receptores hor-
monales positivos (n = 1.185) tampoco se vieron diferen-
cias.

12 Y. Fernández et al.
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Denosumab es un anticuerpo monoclonal humano que
inhibe RANKL, un mediador de la actividad de los osteo-
clastos. Comparado con ácido zoledrónico en un ensayo
fase III en 2.046 pacientes con CMM, mostró un retraso
significativo en el tiempo hasta el primer evento óseo en
un 18%, sin diferencias en la SLP o SG (32). La toxicidad
de ambos fármacos fue similar, excepto por una mayor
incidencia de hipocalcemia con denosumab. Dado el pe-
queño beneficio mostrado, son necesarios más estudios
para introducir este fármaco en la práctica clínica.
Un aspecto que despertó interés este año, con 3 comu-

nicaciones orales y varios pósters, fue el impacto que tie-
ne la obesidad en el riesgo de recidiva y muerte por CM.
En un análisis de 3 estudios de QT adyuvante (E1199,
E5188 y E3189) la obesidad se asoció a una menor super-
vivencia en las pacientes con CM hormono-dependiente
(33). En el ensayo alemán ADEBAR, que también com-
paró 2 esquemas de quimioterapia adyuvante, el análisis
multivariante de factores pronósticos mostró al índice de
masa corporal > 30 kg/m2 como una variable asociada
significativamente a una menor SLE (34).
Dos trabajos presentados en forma de póster aportaron

información interesante desde el punto de vista práctico.
Un pequeño estudio que incorporó 35 pacientes analizó
la intensidad del dolor músculo-articular relacionado con
inhibidores de aromatasa de forma basal y a las 8 sema-
nas de haber iniciado tratamiento con duloxetina, un inhi-
bidor de los receptores de serotonina y noradrenalina
(35). Se observó una reducción significativa en la media
de intensidad del dolor –56,1% (95% CI 37,9%-74,2%)–
y en la intensidad de dolor máxima –55,7% (95% CI
37,3%-74,1%)– con el antidepresivo. El segundo investi-
gó la utilidad del drenaje linfático manual instaurado de
forma precoz tras vaciamiento axilar, no encontrándose
diferencias en la instauración y grado de linfedema entre
las 79 pacientes con la intervención y 81 controles (36).
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