
Interesante serie de pacientes de una institución espa-
ñola de prestigio en el tratamiento de los tumores cere-
brales que, además, aparece en un momento importante
para el tratamiento de los gliomas de alto grado.

Los datos aparecidos en esta última reunión de ASCO,
celebrada en New Orleáns, sobre el papel que temo-
zolamida juega en el tratamiento adyuvante de los
glioblastomas  multiformes nos permiten abrir una
puerta de esperanza en el tratamiento de dichos
tumores o, al menos, que dejen de verse como unas
neoplasias “antiquimioterapia”.

Este trabajo sigue en esa línea aunque con un fárma-
co distinto: la carmustina.Cuando uno revisa los datos
de este trabajo encuentra similitudes con los del pre-
sentado por Stupp y cols hace escasamente un mes en
EEUU, en términos de ventajas, en cuanto a supervi-
vencia para los pacientes afectos de este terrible tipo
de cáncer.

De nuevo, interesante trabajo que merece la pena ser
leído y que invita a la reflexión sobre el papel de la
adyuvancia en este tipo de tumores y el esquema a
utilizar.

High grade gliomas. Multidisciplinar treatment with radiot-
herapy and concurrent carmustine after surgery
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El interés de este trabajo es claro: la posibilidad de
diseñar tratamientos individualizados en función de
los datos o perfil genético de
un determinado tumor nos
permitirá aplicar el trata-
miento más idóneo para cada
paciente eliminando los tra-
tamientos menos eficaces y
evitando toxicidades innece-
sarias. En este trabajo de
Kornelia Polyak, del Dana-
Farber Cancer Institute de
Boston, se hace una revisión
muy concreta pero muy
práctica sobre la situación
actual del conocimiento de
la expresión de genes en cán-

cer de mama y sus implicaciones actuales, así como
las posibilidades que el futuro nos depara a este res-

pecto.

Un aspecto que me parece
muy interesante es el resumen
que se hace en forma de tabla
(pags. 194 y 195) con una lista
de estudios con perfiles de
expresión genética realizados
hasta la fecha en cáncer de
mama, y una lista bibliográfica
que nos permite adentrarnos
en los trabajos que han confor-
mado esa tabla, por si estamos
interesado en escudriñar los
detalles de dichos artículos.

Gene expresión profiling in breast cancer: from molecular
portraits to personalized medicine
K Polyak. Rev Oncol 2004; 6(4): 192-202
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