nota de prensa
Un tratamiento neoadyuvante con ribociclib y letrozol podría
evitar la quimioterapia en pacientes con cáncer precoz y alto
riesgo de recaída
Sant Cugat del Vallés, 7 febrero. Profesionales Servicio de Oncología del Hospital Universitari
General de Catalunya ha participado en un ensayo abierto, multicéntrico, aleatorizado, de fase
2, para evaluar la actividad biológica y clínica del ribociclib neoadyuvante más letrozol en el
subtipo luminal B del cáncer de mama en estadio temprano. El resultado sugiere que algunas
pacientes, en etapa temprana, podrían lograr la reducción molecular de su enfermedad con el
inhibidor CDK4 / 6 (inhibición de las quinasas 4 y 6 dependientes de ciclina) y la terapia
endocrina. Ello podría representar una alternativa terapéutica a la quimioterapia multiagente.
Las pacientes que podrían beneﬁciarse son aquellas con cáncer de mama hormonosensible
precoz con un alto riesgo de desarrollar metástasis a distancia en los siguientes 10 años.
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