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Contra receptores de membrana que
traban la respuesta a terapias antiErbB2
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No cabe duda de que los inhibidores de ErbB2, como lapatinib, han revolucionado el
tratamiento de los tumores que sobreexpresan este receptor. Sin embargo, no cesan
los esfuerzos dirigidos a optimizar sus resultados, como se puso de manifiesto
durante el simposio "Nuevas perspectivas en las terapias dirigidas para el tratamiento
del cáncer de mama", organizado por GSK y enmarcado en el congreso SEOM.
"En la literatura, hay evidencias de la presencia de otros receptores de membrana en
las células tumorales podría impedir que las terapias antiERb-b2 fueran efectivas, o
justificar que la tasa de respuesta sea inferior a la esperada", explicó a GM Federico
Rojo, del Departamento de Anatomía Patológica de la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid. Asimismo, hay alteraciones en las vías de señalización intracelular que
pueden impedir que la eficacia sea la adecuada en este tipo de tratamientos. "Hemos
discutido también sobre la presencia de variantes del propio receptor contra el que va
dirigido el tratamiento. Las primeras evidencias apuntan a que sería otro mecanismo
más de resistencia", apuntó.

Desca
co

Ahora bien, insiste en que son indicios de que siempre hay que completar el estudio
de las pacientes, en lugar de limitarse en una única diana terapéutica.

Sí

No

De momento, hay varios estudios en marcha con anti-ErbB2 más quimioterapia tanto
en adyuvancia como en neoadyuvancia, que de forma prospectiva están analizando
algunos de los marcadores que parecen tener un papel importante en la resistencia a
las terapias.
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