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RESUMEN
La reunión anual de la American Society of Clinical Onco-

logy (ASCO) es considerada el evento internacional más im-
portante que se realiza sobre cáncer. En ella se actualiza la si-
tuación del manejo del cáncer. Con respecto al cáncer de
mama este año destacan los trabajos de quimioprevención así
como la confirmación del doble bloqueo en la enfermedad
HER-2 positiva. Se resumen, agrupadas en epígrafes, las
aportaciones 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 year chemoprevention and double
blockage in the HER-2 disease are the papers highlighted.
This article resumes, grouped in subheadings, those contribu-
tions with clinical 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

3 al 7 de junio en Chicago, Illinois. En ella se presentó la
situación actual de los resultados de ensayos y estudios
sobre oncología, lo que puede dar una idea de la vastísi-
ma información manejada. Con respecto al cáncer de
mama este año destacaron los trabajos de quimiopreven-
ción con exemestano así como la confirmación del doble
bloqueo en la enfermedad HER-2 positiva. Sin embargo
y como nota negativa se presentaron los inesperados da-
tos de iniparib (IPARP) en la enfermedad triple negativa.

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

La incorporación de nuevas técnicas que permiten el
análisis completo del genoma, como la tecnología de se-
cuenciación masiva GWAS (genomic-wide association
study), generó interesantes trabajos (1-3). La aportación
más importante fue presentada por el Dr. Schneider (1).
El objetivo principal del estudio era la identificación de
polimorfismos (SNPs) asociados con neuropatía grado 2-
4 inducida por quimioterapia. Del ensayo fase III E5103
se analizaron 2.204 pacientes tratadas con paclitaxel du-
rante 12 semanas, 613 de ellas con neuropatía grado 2-4.
Se identificaron 6 SNPs predictores de neuropatía locali-
zados en 2 genes: RWDD3 y TECTA. El 60% de las pa-
cientes homocigotas para la variante del gen RWDD3 de-
sarrollaron neuropatía grado 2-4 mientras que el 27%
homocigotas wild-type presentaron neuropatía. De igual
manera, en el 57% de las homocigotas para la variante
del gen TECTA y en el 29% de las homocigotas wild-type
se objetivó neuropatía secundaria a paclitaxel.

Referente al análisis no supervisado con tecnología de
microarrays, se comunicaron dos estudios relacionados
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con la plataforma PAM50 (clasificación intrínseca en
subtipos: luminal, HER-2, basal y normal). El primero de
ellos comparó de manera directa las plataformas PAM50
y Oncotype DX en 151 muestras de tumores RE+ (4). Es
reseñable que ninguna de las muestras clasificadas como
luminal A tenía un recurrence score (RS) alto, mientras
que el 90% de las muestras con RS alto fueron luminales
B. Los autores concluyeron que existía un alto grado de
concordancia entre ambas plataformas a pesar de ser al-
goritmos totalmente diferentes. El segundo contrastó la
capacidad de PAM50 como factor pronóstico en pacien-
tes tratadas con o sin antraciclinas (5). Se incluyeron 476
muestras del estudio MA.5 (fase III en ganglios positivos
randomizando a CMF vs. FEC). El subgrupo que mayor
beneficio tuvo de la incorporación de antraciclinas fue el
de tumores HER2. Por otro lado en tumores basales no se
encontraron diferencias entre ambos esquemas. En con-
traposición a este estudio, un grupo italiano comparó la
eficacia de esquemas con y sin antraciclinas según el tipo
tumoral empleando métodos inmunohistoquímicos para
su clasificación (6). Observó que el grupo que mayor be-
neficio presentaba del tratamiento con antraciclinas era el
triple negativo (TN) y aquellos con Ki67 ≥ 40%.

Siguiendo con los subtipos tumorales, en tumores lu-
minales los agrupamos en aquellos abstracts referentes al
índice de masa corporal (IMC) como factor pronóstico
(7-10) y aquellos que analizan el papel de los síntomas
secundarios a tamoxifeno (T) e inhibidores de aromatasa
(IA) como predictores del beneficio clínico (11-13). Del
primer grupo, destacó la revisión del grupo NCIC de una
serie de estudios que emplearon esquemas con quimiote-
rapia, trastuzumab, T o IA (7). Los autores concluyeron
que un IMC basal elevado se asociaba a peor pronóstico
en pacientes tratadas con T (MA.14) mientras que no te-
nía ningún impacto en aquellas que recibieron IA
(MA.27).

En el estudio ATAC las pacientes con IMC elevado no
se beneficiaban del tratamiento con anastrozol (14). La
posible justificación de estos resultados podría ser la
existencia de mayores niveles de estrógenos en mujeres
con IMC elevado. Intentando confirmar esta hipótesis el
Dr. Lunardi presentó una comunicación póster-discusión
donde analizaba los niveles de estrógenos en sangre en
función del IMC (10). En las 370 pacientes incluidas no
se observaron diferencias en los niveles según el IMC.
Por tanto, no se justifica un aumento de la dosis de anas-
trozol en pacientes con IMC elevado.

El segundo grupo en tumores luminales reúne subaná-
lisis de grandes estudios de adyuvancia sobre el papel
pronóstico de los síntomas secundarios del tratamiento
hormonoterápico (artralgias, síntomas vasomotores) (11-
13). Así del estudio BIG 1-98 (T vs. letrozol) (11), las pa-
cientes con artralgias aparecidas en los 3 primeros meses
de tratamiento presentaban mayores intervalos de super-
vivencia libre de enfermedad (SLE). Del mismo modo,
en el ensayo TEAM (T vs. exemestano) (12), las pacien-
tes con artralgias se asociaban a aumentos en la supervi-

vencia global (SG). Por otro lado, dicho papel pronóstico
no se confirmó en el subanálisis del MA.27 (anastrazol
vs. exemestano) (13).

Las potenciales utilidades del marcador Ki67 como
factor pronóstico y predictivo y marcador intermedio
de respuesta en el tratamiento neoadyuvante con hor-
monoterapia fueron revisados en una sesión educacio-
nal. También dos comunicaciones orales sobre Ki67
(34,35). En el terreno del papel pronóstico se presentó
el subanálisis planificado de la expresión de Ki67 del
estudio USON 01062 (34). Dos mil seiscientas once
pacientes fueron randomizadas a recibir AC seguido de
docetaxel de forma exclusiva, o bien combinando cape-
citabina a docetaxel. Según la expresión de Ki67 se
agruparon las pacientes en Ki67 < 10% y Ki67 ≥ 10%.
En el subgrupo con Ki67 ≥ 10% se objetivó un benefi-
cio estadísticamente significativo de la incorporación
de capecitabina en términos de SLE (HR 0,7; IC 95%:
0,50-0,98) y SG (0,52; IC 95%: 0,33-0,82), lo que re-
flejaría el impacto de la selección de pacientes en los
ensayos clínicos.

En el ámbito del tratamiento hormonoterápico neoad-
yuvante, el estudio japonés fase III STAGE (35) comparó
la eficacia y seguridad de exemestano + goserelina (E+G)
versus tamoxifeno + goserelina (T+G) administrados pre-
operatoriamente durante 24 semanas en 197 mujeres pre-
menopáusicas. Se reportaron los datos del análisis explo-
ratorio sobre la reducción de la expresión de Ki67 basal y
tras 24 semanas de tratamiento, siendo mayor la ratio de
reducción en aquellas tratadas con E+G vs. T+G (86,5 vs.
61,3%; p = 0,003). Además se objetivó una mayor tasa de
respuestas radiológicas en la rama de E+G respecto a
T+G, independientemente de la expresión de Ki67 basal,
aunque fueron más altas en el subgrupo de Ki67 ≥ 20%
(73,2 vs. 44,8%; p = 0,002).

También fue interesante la comunicación póster-discu-
sión del Dr. Guerrero y la recuperación de la función ová-
rica (FO). Esta fue definida como episodio de menstrua-
ción o bien la existencia de niveles estrogénicos en rango
premenopáusico determinados con dos métodos: ensayo
directo (práctica clínica habitual) e indirecto (técnica más
sensible) (15). De manera prospectiva analizó en 53 pa-
cientes con CM RE+, amenorrea quimioinducida durante
al menos 2 años y niveles estrogénicos postmenopáusicos
que recibieron tamoxifeno. Se realizó el switch a exemes-
tano y se determinó el porcentaje de pacientes que recu-
peraron la FO. El 28% de las pacientes recuperó la FO,
siendo estas cifras del 50% en ≤ 48 años. No se observa-
ron diferencias entre ambos ensayos, directo e indirecto,
en la incidencia de episodios de recuperación de la FO ni
en el momento del evento.

En el subgrupo HER-2, el efecto de la expresión de
PTEN e IGFR en el beneficio de trastuzumab adyuvante
del ensayo NCCTG N9831 fue el objetivo de un estudio
retrospectivo sobre 1.746 pacientes (16,17). En él, a dife-
rencia de lo conocido en estudios preclínicos y estudios
retrospectivos limitados (18-20) no se objetivó un peor
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pronóstico en pacientes con niveles bajos de PTEN (25%
de ellas) ni con sobreexpresión de IGFR (41%). También
controvertido es el papel de p95 como factor predictivo
de respuesta en pacientes tratadas con trastuzumab neo-
adyuvante (21,22). Se analizó la expresión de p95 en 29
pacientes del estudio CHER-LOB (21), donde 20,6%
presentó sobreexpresión de p95. No se objetivaron dife-
rencias en la tasa de respuestas completas patológicas
(RCp) entre ambos grupos (33% en p95+ y 30% p95 ne-
gativo). De forma sorprendente, en el análisis realizado
en 445 pacientes del estudio GeparQuattro mediante tis-
sue microarrays, la sobreexpresión de p95 se asoció de
manera estadísticamente significativa a una mayor tasa
de RCp (59 vs. 28%) (22).

En los tumores triple negativos (TN) el punto de corte
que marca la positividad en la expresión de RE/RP y con
ello el beneficio de la hormonoterapia ha sido siempre
confuso (1-10%) (23). El Dr. Raghav del MD Anderson
revisó de manera retrospectiva 1.257 muestras de tumo-
res TN definidos como expresión de RE/RP < 10% (24).
Clasificó a los tumores en tres grupos: grupo A (RE/RP <
1%), grupo B (1-5%) y grupo C (6-10%) y analizó las di-
ferencias entre estos en términos de SG y SLE. No se ob-
tuvieron diferencias entre los 3 grupos ni tampoco en
aquellas 114 pacientes que habían recibido hormonotera-
pia adyuvante.

SCREENING Y PREVENCIÓN

La comunicación más importante de ASCO 2011 en el
terreno del CM fue el estudio de quimioprevención del
Dr. Goss (25). El papel de T y raloxifeno en la prevención
primaria del CM es controvertido por su escaso beneficio y
toxicidad secundaria (26-29). En base a la mayor preven-
ción del CM contralateral de los inhibidores de aromatasa
en estudios de adyuvancia así como un menor perfil de to-
xicidad, se planteó el estudio de quimioprevención MAP.3.
En este fase III randomizado participaron 4.560 mujeres
postmenopáusicas de Canadá, EE. UU. y Europa que cum-
plían al menos uno de estos criterios: test de Gail > 1,66,
edad mayor de 60 años y mujeres sometidas a mastectomía
tras carcinoma ductal in situ, lobulillar in situ, hiperplasia
ductal o lobulillar atípica. El objetivo principal del estudio
era demostrar una reducción del 65% en la incidencia
anual de CM invasivo en el grupo de mujeres que recibie-
ron exemestano durante 5 años respecto al grupo control
(placebo). Tras 35 meses de seguimiento se objetivó una
reducción de la incidencia anual en el brazo de exemestano
(0,19 vs. 0.55%; HR 0,35 (IC 95%: 0,18-0,70); p = 0,002)
tanto de CM invasivo como no invasivo, manteniéndose
estas diferencias en todos los subgrupos. No hubo diferen-
cias entre ambos grupos en la tasa de osteoporosis, fractu-
ras óseas, eventos cardiacos y colesterolemia ni tampoco
en calidad de vida. Por ello, exemestano debe ser conside-
rado como una nueva opción en la prevención primaria del
CM.

Continuando con estudios sobre quimioprevención el
grupo WHI revisó de manera retrospectiva una serie de
156.229 mujeres postmenopáusicas, de las cuales 9.277
eran mujeres diabéticas en tratamiento antidiabético,
2.963 con metformina (30). Tras 11,1 años de seguimien-
to se observó que en aquellas que recibieron metformina
redujeron un 38% la incidencia de CM RE/RP positivo.

En las pacientes portadoras de mutaciones de BRCA,
es interesante comentar dos abstracts. En el primero so-
bre al papel del tamoxifeno en la reducción del riesgo de
CM contralateral (31) se revisaron de forma prospectiva-
retrospectiva 1.919 mujeres con CM y mutación en
BRCA1 y 919 en BRCA2. De forma global (retrospecti-
vo + prospectivo) se confirmó una reducción del riesgo
en pacientes tratadas con T tanto en BRCA1 (HR 0.31;
IC 95%: 0,22-0,46) como en BRCA2 (HR 0,24; IC 95%:
0,16-0,35). Sin embargo, en el análisis prospectivo el be-
neficio quedó limitado al grupo de BRCA2 (HR 0,39; IC
95%: 0,17-0,89). Este papel preventivo de T es indepen-
diente del estatus de RE/RP. Por tanto sería razonable el
empleo de T en pacientes portadoras con CM en las que
persiste tejido mamario independientemente del estatus
RE/RP.

El ensayo PROSE cuestionó si el uso de terapia hor-
monal sustitutiva (THS) tras salpingooforectomía profi-
láctica (SOP) aumentaba el riesgo de CM (32). De forma
prospectiva en 1.299 mujeres sometidas a SOP (795
BRCA1 y 504 BRCA2) no se evidenciaron diferencias en
la incidencia de CM entre aquellas que emplearon THS y
las que no. El empleo de THS de corta duración en este
grupo de pacientes podría ser planteado ante los resulta-
dos obtenidos.

TRATAMIENTO LOCORREGIONAL

El estudio canadiense Ma.20 (33) revisó el beneficio
terapéutico y toxicidad secundaria de la incorporación
de radioterapia ganglionar regional (RGR) a pacientes
con CM sometidas a cirugía conservadora, radioterapia
sobre la glándula mamaria y quimioterapia adyuvante.
Tras completar la cirugía y el tratamiento quimioterápi-
co, se randomizaron un total de 1.832 pacientes con
CM 1-3 ganglios afectos o ganglios negativos de alto
riesgo, a recibir radioterapia sobre la glándula mamaria
de forma exclusiva, o bien a un segundo brazo con ra-
dioterapia sobre la glándula más irradiación a nivel su-
praclavicular, mamaria interna y los tres niveles axila-
res.

Un análisis interno según protocolo con el objetivo
principal del estudio, que era la supervivencia global, se
llevó a cabo tras 5 años de seguimiento. Se extendió debi-
do a la baja tasa de muertes a datos sobre supervivencia
libre de recaída, local y a distancia, así como de toxici-
dad. La incorporación de RGR aumentó de manera esta-
dísticamente significativa la supervivencia libre de recaí-
da –89,7 vs. 84%; hazard ratio (HR) 0,67 (IC 95%:
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0,52-0,87); p = 0,003–, tanto local a expensas principal-
mente de una menor tasa de recidivas axilares –HR 0,58
(IC 95%: 0,37-0,92); p = 0,002– como a distancia –HR
0,64 (IC 95%: 0,47-0,85); p = 0,02–. Se observó una ten-
dencia en la SG a 5 años -92,3 vs. 90,7%; HR 0,76 (IC
95%: 0,56-1,030); p = 0,07-.

La asociación de la RGR aumentó la tasa de efectos ad-
versos, principalmente grado 2. De manera significativa se
incrementó la tasa de neumonitis (1,3 vs. 0,2%; p = 0,01),
dermatitis (50 vs. 40%; p < 0,001), linfedema (7 vs. 4%; p =
0,004) y resultados estéticos a 5 años (36 vs. 39%; p =
0,047). El Dr. Whelan y el discusor, Dr Buchholz, conclu-
yeron que la RGR debía ofrecerse a las mujeres con gan-
glios afectos, aunque un subanálisis de factores de riesgo
sería cuestionable ante la heterogeneidad del grupo.

CÁNCER DE MAMALUMINAL

El Dr. Martín dio a conocer en una comunicación oral
los datos negativos del estudio fase IIb GEICAM 2009-05
en CM avanzado que enfrentaba dos formas de administra-
ción de capecitabina (36), la clásica de 2.500 mg/m2 día 1-
14 cada 21 días (Xint) y 1.600 mg/m2 d1-21 cada 21 días
(Xcont), en búsqueda de una eficacia similar y menor toxi-
cidad. No se evidenciaron diferencias en la tasa de síndro-
me mano-pie entre ambos esquemas, la administración de
Xint se asoció con un aumento en la supervivencia libre de
progresión (SLP) (HR 1,412; p = 0,0484).

Son varios los estudios que generan la hipótesis del
mayor beneficio del bevacizumab en el subgrupo triple
negativo (37). El estudio fase III randomizado NSABP
B-40 (38), que incluyó 1.206 pacientes, demostraba que
la incorporación de tanto capecitabina como de gemcita-
bina al esquema de neoadyuvancia de AC seguido de do-
cetaxel no aumentaba la tasa de RCp. Sin embargo, la in-
corporación de bevacizumab al esquema de antraciclinas
y taxanos sí lo consiguió (28,4 vs. 34,5%; p = 0,0027). En
el análisis de subgrupos, de modo inesperado el mayor
impacto se objetivó en los tumores con receptor hormo-
nal positivo (15,2 vs. 23,3%).

Aunque podría considerarse como una nueva molé-
cula, son ya varios los ensayos fase I y II realizados
con sorafenib (39). El Dr. Hudis con el estudio fase IIb
doble ciego randomizó a pacientes con CM avanzado,
pretratadas con bevacizumab, a recibir quimioterapia
(gemcitabina o capecitabina) con sorafenib, a las dosis
habituales de 400 mg dos veces al día o placebo (40).
Se cumplió el objetivo principal del estudio, tras evi-
denciarse diferencias a favor del brazo con sorafenib en
SLP –3,4 vs. 2,7 meses; HR 0,65 (0,45-0,95); p = 0,01–.
Todo ello a expensas de un mayor número de eventos
grado 3/4 destacando el síndrome mano-pie (39 vs.
4%). Estos hallazgos son concordantes con los otros es-
tudios fase II, lo que ha dado pie al desarrollo de un
fase III de confirmación.

CÁNCER DE MAMAHER2

La importancia de la administración concomitante de
las antraciclinas y agentes antiHER2 se reafirma en esta
reunión. Estudios retrospectivos como el del Dr. Bayrak-
tar demuestran que al comprar dos series de pacientes tra-
tadas con esquemas de quimioterapia neoadyuvante, una
basada en antraciclinas –paclitaxel semanal x 12 semanas
seguido de FEC (75) x 4 todo concomitante con trastuzu-
mab– y otra sin ellas (carboplatino + docetaxel + trastu-
zumab x 6 ciclos), la tasa de RCp es de 60,6 vs. 43,3% a
favor del brazo con antraciclinas (41).

Basados en el esquema del Dr. Buzdar (42), se pre-
sentaron como comunicación oral dos estudios fase IIb.
El primero de la Dra. Guarneri (21), incluyó 121 pa-
cientes que fueron randomizadas a: paclitaxel x 12 se-
manas seguido de 4 ciclos de FEC (75) combinados con
trastuzumab, lapatinib o ambos. La tasa de RCp (ausen-
cia de tumor invasivo en mama y axila) fue de 28, 32 y
48% respectivamente, en el análisis por subgrupos las
pacientes RH negativos tuvieron un mayor beneficio.
La toxicidad más frecuente fue la diarrea en las ramas
de lapatinib que obligó a la reducción de dosis (1.250
mg en monoterapia y 750 mg/día en combinación). No
hubo toxicidad cardiaca severa en ninguno de los gru-
pos. El segundo del Dr. Holmes (43), con 100 pacientes
que tras dos semanas de inducción con la terapia an-
tiHER2 correspondiente eran randomizadas a FEC (75)
x 4 seguido de paclitaxel semanal x 12 con trastuzumab,
lapatinib o ambos (mismas dosis que en el estudio pre-
vio), la tasa de RCp (misma definición) fue de 54, 45 y
74%, respectivamente.

El doble beneficio del bloqueo antiHER2 es otro con-
cepto que se mantiene en ASCO 2011 (21,41,43-45).
A destacar el interesante diseño de la Dra. Chang, donde
66 mujeres recibieron 12 semanas de tratamiento neoad-
yuvante con trastuzumab semanal y lapatinib (1.000 mg/día)
asociando tratamiento con letrozol en aquellos tumores
RH+ (62% de las pacientes) (45). La tasa de RCp en
mama fue del 28%, por subgrupos en RH- alcanzó el
40% y en RH+ el 21%. Aparece un nuevo concepto near
pathologic complete response, resto de tumor invasivo
en mama < 1 cm: 53% del global de las pacientes, 56%
en RH+ y 48% en RH-. Este nuevo concepto generaría la
hipótesis de que tratamientos más prolongados con letro-
zol y agentes antiHER2 podrían ofrecer tasas de RCp
mayores ya que no se habría alcanzado su máximo bene-
ficio en 12 semanas de tratamiento.

El manejo de las metástasis cerebrales fue revisado en
varios trabajos (46,47). En el inicialmente arriesgado es-
tudio fase II Landscape (46), 45 pacientes con metástasis
cerebrales sin tratamiento radioterápico holocraneal pre-
vio recibieron capecitabina + lapatinib a dosis habituales.
El objetivo principal del estudio fue la reducción volumé-
trica ≥ 50% (RV) de las lesiones cerebrales. El 82,2%
presentaba afectación cerebral múltiple y 42 pacientes
habían recibido previamente trastuzumab. En el 65,6%

47th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (ASCO): 103
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS CLÍNICOS MÁS RELEVANTES

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2011; 24 (3): 100-106

08. J. GAVILA:OR. 484 POVES  21/9/11  08:13  Página 103



de las pacientes se observó una RV, siendo la mediana del
tiempo a la progresión de 5,5 meses y retrasándose el ini-
cio de la radioterapia holocraneal en 7,8 meses.

La actividad de la combinación de trastuzumab y be-
vacizumab deberá ser confirmada en estudios fase III en
vista de los datos de los estudios Beverly2 (fase II en
neoadyuvancia con tasas de RCp del 63,5%) (48) y el
fase II en primera línea de enfermedad avanzada, donde
88 pacientes recibieron capecitabina + trastuzumab + be-
vacizumab con una tasa de respuestas del 72,5%, SLP de
14,4 meses y SG no alcanzada. El 63% de las pacientes
recibieron al menos 8 ciclos, la toxicidades más impor-
tantes fueron diarrea (2,3% grado 4), fallo cardiaco 2,3%
y síndrome mano-pie (22% grado 3) (49).

Así mismo, cabe citar varias comunicaciones póster
sobre el peor pronóstico de los tumores HER2 menores
de 1 cm (50,51), del beneficio de trastuzumab en gan-
glios negativos (52) y del retratamiento con trastuzumab
a la progresión con lapatinib o tras el mismo agente
(53,54).

CÁNCER DE MAMATRIPLE NEGATIVO

Los datos más decepcionantes de la reunión provienen
del prometedor iniparib (55). El estudio fase III no con-
firmó los esperanzadores resultados obtenidos en el fase
II (56). Tras randomizar a 519 pacientes con tumores TN,
hasta dos líneas en enfermedad avanzada eran permitidas
a recibir carboplatino + gemcitabina en combinación o no
con iniparib. No se observaron diferencias estadística-
mente significativas en el objetivo principal de SG, 11,1
vs. 11,8 meses, ni en SLP, 4,1 vs. 5,1 meses respectiva-
mente. En el análisis de subgrupos se objetivo un mayor
beneficio en aquellas pacientes tratadas en 2ª y 3ª líneas
–SG: 8,1 vs. 10,8 meses; HR 0,65 (0,46-0,91) y SLP 2,9
vs. 4,2 meses; HR 0,67 (0,5-0,92)–. De manera global
iniparib no aumentó la toxicidad del esquema quimiote-
rápico.

En cuanto a otro agente discutido en la actualidad, be-
vacizumab, se presentaron los datos del estudio Ribbon-2
(57) y el análisis del subgrupo TN del estudio Gepar-
Quinto (58). En el estudio fase III Ribbon-2 participaron
pacientes con CM avanzado en progresión a una primera
línea de tratamiento quimioterápico sin bevacizumab,
que fueron randomizadas (2:1) a recibir quimioterapia
(basada en capecitabina, vinorelbina, taxano o gemcitabi-
na) con o sin bevacizumab. Se permitió el cruce a bevaci-
zumab en caso de progresión. El objetivo principal fue la
SLP. Se incluyeron 684 pacientes (23% TN), con un be-
neficio significativo en SLP a favor del brazo de combi-
nación –7,2 vs. 5,1 meses; HR 0,78 (0,64-0,93); p =
0,007– y no diferencias en la SG. En el subgrupo TN es-
tas diferencias se acentúan en SLP –6,0 vs. 2,7 meses;
HR 0,49 (0,33-0,74); p = 0,0006– y existe una tendencia
en la SG –17,9 vs. 12,6; HR 0,62 (0,39-1,007; p =
0,0534)–. Los autores concluyeron que en pacientes con

CM TN no tratadas en 1ª línea con antiVEGF, podía plan-
tearse el tratamiento en 2ª línea con bevacizumab.

El estudio de neoadyuvancia GeparQuinto (58), en pa-
cientes HER2- randomizaba a EC x 4 ciclos seguido de
docetaxel x 4 ciclos con o sin bevacizumab, siendo el ob-
jetivo principal la RCp (ausencia de células tumorales en
mama y axila). Del total de 1.948 pacientes, 686 tenían
tumores TN. El beneficio de la adición de bevacizumab
quedó limitado exclusivamente a este subgrupo, incre-
mentando la tasa de RCp del 27,8 a 36,4% (p = 0,002) así
como en las otras definiciones de RCp (ypT0/is; ypT0/is
ypN0). En el análisis multivariante fueron factores pre-
dictivos de RCp, la edad (p = 0,02), el grado (p = 0,04) y
el tratamiento con bevacizumab (p = 0,01).

NUEVOS AGENTES Y DIANAS TERAPÉUTICAS

En el apartado de nuevas moléculas, la comunicación
oral del Dr. Andre (59) con el inhibidor de fibroblast
growth factor receptor 1 (FGFR1) abre un nuevo campo
de investigación. FGFR1 se encuentra sobreexpresado en
el 10% de los cánceres de mama, especialmente en los lu-
minales B, su principal ligando es FGF3 y se asocia a re-
sistencia hormonal por activación de la vía de las MAPK.
Dovitinib es un inhibidor multi-tirosinkinasa que actúa
bloqueando a FGFR1, VEGFR y PDGFR (60,61). En
este ensayo fase II, 81 pacientes con CM HER2 negativo,
tratadas con < 3 líneas para enfermedad avanzada se cla-
sificaron en 4 grupos: RH+/FGFR1+, RH-/FGFR1+,
RH+/FGFR1- y RH-/FGFR1-. Se tenía como objetivo
principal la tasa de respuestas objetivas. Los efectos se-
cundarios más frecuentes fueron los vómitos (grado 3:
6%), diarrea (grado 3: 6%) y astenia (grado 3: 17%). En
el grupo RH+/FGFR1+ se observaron los mejores resul-
tados con tasas de respuesta parcial del 13% y enferme-
dad estable ≥ 4 meses (EE) del 44%. Como era de esperar
fueron inferiores en aquellas con FGFR1-, con tasas de
EE del 11%. En el análisis de biomarcadores las pacien-
tes con niveles altos en plasma de FGF3 y sobreexpresión
de FGFR1 se asociaban al subgrupo de mayores respues-
tas, lo que podría generar la hipótesis de la identificación
de un nuevo subgrupo en los tumores hormonorresisten-
tes.

Así mismo, cabe citar el estudio fase I con neratinib y
temsirolimus en el subgrupo de tumores HER2+ donde
las mutaciones de PI3KCa y la pérdida de PTEN no pre-
dijeron respuestas (62).

Finalmente en tumores TN comentamos el trabajo con
el inhibidor de proteínas ADAM10/17 GW280264X
(63). La razón de esta nueva diana radica en la sobreex-
presión de EGFR en TN y su activación por EGF y
TGFα, precisando estas últimas ser catalizadas por las
proteasas de la familia ADAM, principalmente ADAM
10 y 17, para ser activas (64,65). En las 4.000 muestras
de tumores TN analizados se objetivaron niveles altos de
RNAm de ADAM 17 y de ADAM 10 (82%), asociándo-
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se a un peor pronóstico. Se comprobó la actividad del in-
hibidor de ADAM 10/17 en líneas celulares TN con una
reducción del crecimiento del 90%, actividad que no se
observó en líneas no TN.
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