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Reseñas de la Revista de Oncología 

Los conocimientos actuales de los que disponemos
sobre el receptor de Her2/neu y su implicación con
otros genes no es lo suficientemente amplia aún
para valorar el papel que este fármaco puede tener
en la selección de pacientes y drogas que se pueden
combinar con él.
Este trabajo nos aporta información sobre la rela-
ción que existe entre HER2/neu y la topoisomera-
sa IIalfa y todo lo que puede implicar en cuanto a
la posible sensiblidad/resistencia en determinadas

combinaciones de tratamiento con Herceptin“.
Según los datos aportados en este trabajo parece
existir una correlación de más del 90% entre la
amplificación de HER2/neu y la alteración de la
topoisomerasa IIalfa; además parece que las pacien-
tes que no amplifican estos genes tienen cierta 
tendencia a una mayor tasa de respuestas, así como
una supervivencia libre de enfermedad también
mayor, en comparación con las pacientes con 
amplificación.

Characterization of HER2/neu and topoisomerase Iialfa
status by FISH in locally advanced breast cancer
Corzo Contrero C,Tusquets Trías de Bes I, Salido Galeote M, et al. Rev Oncol 2004; 6(5): 289-94.

Excelente revisión sobre el tratamiento quimioterá-
pico neoadyuvante en cáncer de mama realizado por
nuestra compañera de la Fundación Jiménez Díaz.
Este tipo de tratamiento está incrementándose de
manera paulatina en las Unidades
de Oncología aunque aún es
escasa su implantación.
El objetivo primordial de este
tipo de tratamiento es conseguir
una respuesta completa patológi-
ca y convertir la cirugía agresiva

en una cirugía conservadora que permita el mismo
control de la enfermedad pero con menos secuelas.
En dicho trabajo se hace una revisión exhaustiva de
la situación actual de este tipo de terapia; así mismo

se presenta de una manera bas-
tante docente que permite dirigir
nuestra lectura a determinados
aspectos o a determinadas combi-
naciones de fármacos utilizados
en el tratamiento neoadyuvante
de este tipo de tumor.

Neoadjuvant chemotherapy in breast cancer 
García Estévez L. Rev Oncol 6(5): 314-20.
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