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A pesar de los avances realizados en el tratamiento
del cáncer de mama existen aún una serie de cua-
dros que se resisten a mejorar su pronóstico; uno de
ellos es el cáncer de mama localmente avanzado
que, a pesar de que ha bajado su incidencia en rela-
ción con un diagnóstico más precoz del cáncer de
mama, sigue llevando a la muerte a un gran núme-
ro de pacientes.
El trabajo que hemos seleccionado intenta analizar
una serie de parámetros inmunológicos así como
mejorar la efectividad del tratamiento de esta enfer-
medad en lo que ya se conoce como estudio Spi-
noza.
Es este un ensayo en el que han participado autores
españoles así como investigadores de América y
otros países europeos.
En este trabajo no sólo se
analizan los resultados de
dicho estudio fase III sino
que también se revisa el
manejo de esta especial
presentación del cáncer de
mama.

La base del diseño de este estudio está en la posibi-
lidad de mejorar la respuesta inmunitaria en el
tumor mediante la administración de GM-CSF,
añadido a una quimioterapia con adriamicina y
ciclofosfamida. El diseño del estudio se basa en la
inclusión de mujeres afectas de cáncer de mama
localmente avanzado, a las cuales se les randomizaba
a recibir 6 ciclos de quimioterapia neoadyuvante o
3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante seguido de
otros 3 ciclos adyuvantes. Las motivaciones de rea-
lizar este estudio eran principalmente 2: saber si la
quimioterapia neoadyuvante prolongada mejora la
supervivencia libre de enfermedad y la superviven-
cia global respecto al esquema tipo sandwich de
3+3 y, por otro lado, saber cual es el efecto del GM-
CSF en comparación con G-CSF.

Se presentan en este
artículo las considera-
ciones inmunológicas
de interés aparecidas en
dicho estudio y en estu-
dios preclínicos.

Prolonged neoadjuvant treatment plus GM-CSF in locally
advanced breast cancer: clinical and biological concepts
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Reseñas de otras publicaciones

EUROCARE-3 es la continuación de una serie de
documentos publicados por este grupo europeo cuyo
motivo de trabajo es establecer la situación del cáncer de
manera global en Europa y su evolución a lo largo de
estos últimos años. Esta información debería servir
como herramienta para mejorar la gestión de nuestros
pacientes y evitar las diferencias que existen en estos
momentos en el manejo de los pacientes oncológicos
en función del país de la Unión Europea donde es tra-
tado.

Sin embargo, la información que recoge este grupo pre-
senta importantes sesgos y debe ser tomado sólo como
una aproximación al problema; el principal de ellos es
que no todos los países aportan sus datos y que, dentro
de los que los aportan, sólo determinadas zonas de esos
países proveen esos datos. Además, en estos momentos
existen grandes diferencias economicosociales entre los
países que conforman la UE, lo cual se refleja en la asis-
tencia sanitaria de sus poblaciones.

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes este traba-
jo aporta interesantes informaciones;por un lado se ana-
liza la supervivencia en los distintos países que aportan
los datos teniendo en cuenta ajustes por distintas varia-
bles de manera que puedan ser comparables entre ellos;
también se analizan estos datos en función del tipo de
tumor, el sexo y la edad.

Con todo ello se pueden extraer una serie de conse-
cuencias de este análisis:
• La muestra que se incluye son todos los pacientes diag-

nosticados entre los años 1990-1994 en la UE.
• Los países pueden dividirse, grosso modo, para cues-

tiones de análisis en países nórdicos,países del este y el
resto (oeste y mediterráneos).

• De España se incluyen los datos de los registros de
Navarra, País vasco, Tarragona, Murcia, Granada y
Mallorca.

• La tasa de supervivencia a 5 años de manera global en
los tumores que ocupan alrededor del 60% de todos
los cánceres diagnosticados es igual o superior al 50%.

• La supervivencia depende fuertemente de la edad.

• En niños, la supervivencia a 5 años está por encima
del 75% en el 68% de los niños con cáncer.

• Las mujeres afectadas viven más que los varones; las
razones de ellos podrían ser diferencias en la biología
tumoral, mecanismos de defensa, vigilancia sobre los
síntomas de diagnóstico, estadio de la enfermedad o
acceso a un tratamiento efectivo.

• La supervivencia es inferior en los países del este
(Chequia, estonia, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia) y,
en cuanto al resto de los países, Dinamarca, Reino
Unido,Escocia,Gales,Malta y Portugal presenta unas
cifras de supervivencia inferior al resto de los países
del oeste de Europa.

• En cuanto al análisis por tumores, estas diferencias se
suelen mantener en relación con la supervivencia glo-
bal por países, comentada previamente.

• En cuanto a España, de manera global, la superviven-
cia de estos pacientes a 5 años ocupa el cuarto pues-
to, tanto en hombres como mujeres, por debajo tan
sólo de países como Alemania,Austria o Francia.

• El análisis por tumores para España presenta algunas
diferencias;mientras que para tumores como estóma-
go,colon,cérvix o pulmón nos encontramos entre los
3 primeros países en cuanto a tasa de supervivencia,
en otros tumores como testículo estamos muy por
debajo de la media europea.

• La comparación con EEUU es globalmente negativa
para la UE.

Pero todos estos datos deben verse desde la perspectiva
de la evolución; si analizamos la situación en cifras del
EUROCARE-1, en el cual se incluyeron los pacientes
diagnosticados entre 1978 y 1985, las cifras actuales de
supervivencia están sufriendo un incremento en la
mayoría de los países aunque sigue habiendo diferencias
entre naciones; por otro lado la supervivencia en países
como Dinamarca o Reino Unido sigue siendo inferior
a la de países de su entorno pero que se están recupe-
rando, en parte, por la publicación de estos datos; ade-
más las mujeres siguen manteniendo un incremento de
supervivencia respecto a los hombres, incluso tras ajus-
tar la misma en función de otras variables.

EUROCARE-3 summary: cancer survival in Europe at the
end of the 20th century
Coleman MP, Gatta G,Verdecchia A, et al.Ann Oncol 2003; 14(Suppl 5): v128-49.
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