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El cáncer de mama diseminado se considera una entidad incu-
rable, a pesar de la alta tasa de respuestas que objetivamos en
la práctica clínica diaria en primeras y segundas líneas de tra-
tamiento con las nuevas combinaciones de fármacos, especial-
mente las que incluyen antraciclinas y taxanos. Sin embargo,
estas respuestas no suelen mantenerse en el tiempo, motivo
por el cual se ha tratado en vano en los útimos años de encon-
trar un esquema de consolidación que consiguiera alargar la
supervivencia libre de progresión de estas pacientes. En los
estudios fase II con dosis altas de quimioterapia de consolida-
ción en pacientes con carcinoma de
mama diseminado las enfermas con
una sola lesión metastásica se benefi-
ciaban en este sentido, mostrando una
elevada incidencia de remisiones
completas mantenidas. Basándose en
estos hallazgos, los investigadores del
GEICAM iniciaron un ensayo clínico
fase III en el que se incluyeron 52
pacientes con estas características y a
las que se randomizó a recibir quimio-
terapia con 6 ciclos de Paclitaxel 200
mg/m2 más Epirrubicina 90 mg/m2
cada tres semanas seguido o no de tra-
tamiento de consolidación con altas
dosis de quimioterapia DICEP (dos
ciclos de Etopósido 150 mg/m2 dos
veces al día días 1-3, Cisplatino 75
mg/m2 días 1 y 5 y Ciclofosfamida
2.25 mg/m2 días 4 y 5, con soporte
con G-CSF, siendo administrado el
segundo ciclo a las 6-8 semanas del
primero). Las pacientes, tanto en la rama de tratamiento con-
vencional como las que además recibieron tratamiento con
altas dosis de quimioterapia DICEP fueron sometidas poste-
riormente a tratamiento con radioterapia sobre la lesión
metastásica si esta era susceptible de irradiación.La tasa de res-
puesta al tratamiento inicial con Taxol-Epirrubicina fue de un
86% (ic 95% 74-94%). La supervivencia libre de progresión
(SLP) fue de 13 meses para las enfermas tratadas con dosis altas

de DICEP y de 16 meses para el grupo control (p=0.028). La
mediana de supervivencia global (SG) alcanzó 58 meses en
ambas ramas de tratamiento (p=0.91). Tres pacientes en el
grupo control y una en el de altas dosis de tratamiento per-
manecen sin evidencia de enfermedad tras cuatro años de
seguimiento.Todas las pacientes que reciberon dosis altas de
quimioterapia presentaron toxicidad hematológica grado 4,
siendo la astenia grado 3 la toxicidad no hematológica más
importante. No se registraron muertes tóxicas en ninguno de
los grupos de tratamiento. Nos encontramos, por tanto, ante

un estudio randomizado en cáncer de
mama diseminado que no demuestra
beneficio en cuanto a SLP o SG al
añadir tratamiento con dosis altas de
quimioterapia. El estudio fue, de
hecho, cerrado prematuramente y,
junto con los resultados negativos de
otros ensayos clínicos con dosis altas
de quimoterapia, supone el final de
una etapa en la que la intensidad de
dosis tuvo un papel crucial en la inves-
tigación del tratamiento adyuvante y
del tratamiento para la enfermedad
avanzada. Es importante reseñar la
importante tasa de respuestas objetiva-
das tras el tratameinto inicial con
Taxol-Epirrubicina, que fue de un
86% (37% de respuestas completas), lo
cual, según los autores, puede atribuir-
se a la baja carga tumoral que poseían
estas pacientes al presentar una sola
lesión metastásica y a no haber recibi-

do tratamiento previo para enfermedad diseminada. Por otra
parte, la mediana de supervivencia global de las pacientes (58
meses) es, asímismo, notablemente superior a la habitual en
enfermas con cáncer de mama diseminado, lo que nueva-
mente se puede asumir en el seno de un subgrupo de enfer-
mas con un mejor pronóstico global, sin olvidar el papel que
la radioterapia de consolidación puede aportar en la respuesta
mantenida.
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