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Discusión orales Mama Temprana O11
La metilación de genes supresores tumorales está asociada con el aumento de la incidencia
en las variaciones en el número de copias en el cáncer de mama esporádico (Murria R et al)

Metilación DNA en Cáncer de Mama
• Mecanismo epigenético de la regulación de la expresión génica

• Intensidad perfil de metilación y según afecte genes supresores u oncogenes
• Hipermetilacion genes supresores tumorales  silenciamiento 
carcinogénesis
• Genes relacionados con la adhesión focal e interacción receptores matriz
extracelular, y reguladores del ciclo celular
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 Metilación en RASSF1, CASP8, DAPK1 y
GSTP mayor probabilidad de presentar
alteraciones genéticas
Targets potenciales de futuros tratamientos
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Cuestiones pendientes
• Cómo se correlacionan cambios epigenéticos con expresión génica
• Qué implicaciones pronósticas tiene
• Validación

Discusión orales Mama Temprana O12
Tratamiento neoadyuvante sin antraciclinas (docetaxel mas carboplatino) en cáncer de mama
triple negativo (Martin M et al)

CMTN y actividad platinos en neoadyuvancia
• CMTN: enfermedad heterogénea
• Diferentes subtipos intrínsecos con diferente
probabilidad de respuesta a QT
• Enf residual e impacto en supervivencia según RCB
• Actividad platinos

Prat et al. The Oncologist 2013, Masuda et al. Clin Cancer Res 2013; Symmans SABCS 2013; , Piccart ESMO 2014
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Cuestiones pendientes
• Introducción de platinos  Aumento de pCR PERO impacto en supervivencia?
• Toxicidad
• Cómo debemos utilizarlos?
• Dentro de un regimen de antraciclinas y taxanos? Sin antraciclinas?
• Semanal o trisemanal?

• Qué pacientes se benefician? BRCA+; Hªfamiliar, TIL’s
• Biomarcadores predictivos de respuesta :

•
•
•
•

Full RNA sequencing
PAM50 intrinsic subtypes
PAM50 Proliferation index
Full germinal exome sequencing

