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P
ersonalizar el tratamiento del
cáncer ha sido el tema car-
dinal en la 45 reunión anual
del American Society of Cli-
nical Oncology (ASCO) que

se celebró en Orlando (Estados Uni-
dos). Los esfuerzos de miles de profe-
sionales que se reúnen anualmente en
este congreso se vieron reflejados en
la inmensa cantidad de trabajos presen-
tados y en la numerosa participación
a este importante evento.

El objetivo genérico consistía en au-
mentar la capacidad de adaptar los tra-
tamientos a los individuos o a la bio-
logía especial del tumor, lo cual final-
mente se traduce en una mejora de los
resultados para los pacientes. En es-
tos últimos años esa premisa se está
consiguiendo.

Los tópicos más destacados de este
congreso fueron los siguientes:

Cáncer de Pulmón
El uso de nuevos agentes dirigidos

para el tratamiento de pacientes con
avanzado de células no pequeñas de
cáncer de pulmón (CPNM) puede abrir
nuevas vías de tratamiento redundan-
do en mejores resultados clínicos y en
calidad de vida de los pacientes. Un es-
tudio fase III indica que la terapia de
mantenimiento con pemetrexed tras el
tratamiento estándar mejora la super-
vivencia global en el cáncer de pulmón
no microcitico (CPNM) avanzado con
histología no escamosa. Esta es la pri-
mera vez que se demuestra una mejo-
ra significativa en la supervivencia glo-
bal con el mantenimiento. 

Similares resultados positivos fueron
observados con la adición de erloti-
nib secuencial en CPNM irresecable 

En el estudio SATURN se trabaja con
la hipótesis de que erlotinib, dado in-
mediatamente después de una quimio-
terapia de primera línea, podría retra-
sar la progresión de la enfermedad. “El
beneficio clínico de erlotinib fue visto a
través de la mayoría de los subgrupos
de pacientes, independientemente de
la histología, la raza o la condición de
fumar”, dijo el doctor Cappuzzo, quien
presentó dichos resultados. Al mismo
tiempo, el estudio ATLAS muestra que
la terapia combinada de mantenimien-
to con bevacizumab y erlotinib es me-
jor que bevacizumab sólo en este tipo
de cáncer de pulmón. 

Cáncer de mama, ovario y cuello
del útero 

Un grupo nuevo de fármacos, los in-
hibidores de la PARP (entre los que fi-
gura el olaparib) pueden ser promete-
dores en algunos tipos de cáncer de
mama avanzado: en el caso de triple ne-
gativo y en mujeres portadoras de defi-
ciencia de BRCA.

Un estudio presentado en la sesión
plenaria de ASCO informa que iniciar
el tratamiento inmediatamente a la re-
caida biológica (aumento del marcador
CA125) en cán-
cer de ovario no
mejora la super-
vivencia gene-
ral, en compara-
ción con el retra-
so en el
tratamiento has-
ta que los sínto-
mas surjan. Los
resultados per-
miten que las
mujeres eviten
la ansiedad y los
costes asociados
con frecuentes
análisis de san-
gre y la toxici-
dad del trata-
miento precoz..
Se valoró la im-
portancia del la

biopsia de los ganglios para la fase ini-
cial de cáncer de cuello uterino.

Cáncer gastro-intestinal y páncreas
Un ensayo de fase 3 (ToGA) mues-

tra resultados positivos para trastu-
zumab en el cáncer gástrico. Casi el
veinte por ciento de los pacientes con
cáncer gástrico tiene tumores que son
HER2-positivos, y por eso estos usua-
rios podrían responder a esta terapia
dirigida, que es similar a la situación ya
vista en el cáncer de mama. 

Un estudio compara los tratamientos
adyuvantes para el cáncer de páncreas.
Un ensayo de fase III comparando el
adyuvante los tratamientos más co-
múnmente utilizados para el cáncer de
páncreas en los Estados Unidos y Eu-
ropa (gemcitabina y 5 FU, respectiva-
mente) encontró que no hay diferencia
en la supervivencia entre los dos regí-
menes, aunque gemcitabina se asoció
con menos efectos secundarios. 

El mayor estudio hasta la fecha sobre
el cáncer anal considera que el trata-

miento standard actual no debe
ser cambiado.

Clínica Rotger
La Clínica Rotger estuvo pre-

sente en ASCO con la participa-
ción en un trabajo científico que
he contribuido a elaborar. Se
trata de un estudio de fase I en
cáncer de pulmón no microcíti-
co avanzado, dirigido por la
doctora Noemí Reguart con la
colaboración del doctor Rafael
Rosell. Pacientes con mutacio-
nes de EGFR que habían recaí-
do al tratamiento con Erlotinib
recibieron Vorinostat en combi-
nacion con Erlotinib. Este es-
tudio, que continúa desarro-
llándose, podría llegar a repre-
sentar otra alternativa para este
subgrupo de pacientes.
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