PROGRAMA DEL SIMPOSIUM SOBRE LO MEJOR DE SAN
ANTONIO 2017
Viernes 9 febrero (4pm a 6:30 pm)
Sesión educativa para Radio-Oncológos (Radioterapia Siglo XXI)
Dra. María Fernanda Díaz Vázquez MD, Argentina
Compartiendo con el profesor/ Cena (6:30 pm)
Dra. Eva Ciruelos MD España
Terapia endocrina adyuvante para mujeres premenopaúsicas con cáncer de mama
hormonosensible
Buscando la duración óptima del tratamiento endocrino adyuvante en el cáncer de
mama

Sábado 10 de febrero
8:00 AM - 9:00 AM Desayuno (Simposio Satélite, Patrocinado por la Industria)
Manejo del Cáncer de Mama Temprano Her2 positivo
Dr. Sunil Verma, MD Canada
9:00 AM -9:10 AM Bienvenida Dr. Kate Lathrop MD USA
9:10 AM- 10: 15 AM Sesión General 1
Ciencia Básica
Dr. Mark E Robson, MD USA
Heterogeneidad intratumoral del cáncer de mama y sus implicaciones clínicas:
Manifestaciones e implicaciones de las alteraciones subclonales en cáncer de mama
metastásico.
Cáncer de mama lobulillar- Es una enfermedad diferente?
Integración de las variables clínicas como factor predictivo de recurrencia tardía a
distancia en pacientes con cáncer de mama RH+ tratadas con 5 años de terapia
endocrina.
La prueba de EndoPredict predice la carga tumoral residual posterior a la
quimioterapia/terapia endocrina neoadyuvante en mujeres con cáncer de mama
RH+/HER2 negativo
10:15AM - 10:30AM Preguntas

10:30AM – 10: 45 AM Café
10:45AM - 11:30 AM Sesión General 2
Controversias en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama
Dr. Alistar Ring, MD United Kingdom / Dra Claudia Arce, MD México
Dr. Alistar Ring
GS4-02. Comparación aleatoria de un inhibidor de aromatasa adyuvante exemestane
(E) más supresión de la función ovárica (OFS) vs Tamoxifeno (T) más OFS en
mujeres premenopaúsicas con cáncer de mama temprano hormonosensible:
Actualización de los estudios TEXT y SOFT.
GS4-03. Comparación aleatoria del Tamoxifeno (T) adyuvante más supresión de la
función ovárica (OFS) vs Tamoxifeno en mujeres premenopausicas con cáncer de
mama temprano RH+: Actualización del estudio SOFT.
Dra. Claudia Arce
GS3-01. Ensayo clínica fase 3, aleatorizado, prospectivo multicéntrico sobre la
adición de 2 o 5 años de Anastrazol después de 5 años de terapia endocrina
adyuvante - Resultados de estudio ABCSG-16 que incluyó 3484 mujeres
postmenopáusicas.
GS1-03. Tratamiento perioperatorio con Inhibidor de Aromatasa como
determinante o predictor de resultado a largo plazo en el cáncer de mama temprano
- El estudio POETIC.
GS1-01. Aumentó en la densidad de la dosis de la quimioterapia adyuvante
acortando los intervalos entre cursos o la administración secuencial de la droga
reducen la recurrencia de la enfermedad y la mortalidad por cáncer de mama: Un
metaanálisis de 21 000 mujeres de 16 estudios aleatorizados sanitario.
11:30 AM - 11:45 AM Preguntas
11: 45 AM – 12:30 AM
Retos de cáncer de mama avanzado/metastásico RH positivo HER2 negativo (ABC)
Dra. Eva Ciruelos, MD España
GS2-05. Ribociclib de primera línea vs placebo con Goserelina y Tamoxifeno o un
Inhibidor de Aromatasa no esteroidal en mujeres premenopáusicas con cáncer de
mama avanzado RH+/HER2 negativo: Resultados del estudio fase 3, aleatorizado
MONALEESA-7 .
GS6-02. Beneficio del amemaciclib en grupos pronósticos: Un análisis exploratorio
de la evidencia de los estudios MONARCH 2 y 3

GS2-07. MANTA - Un estudio aleatorizado, fase 2 de Fulvestrant en combinación con
un inhibidor mTOR AZD2014 o everolimus vs Fulvestrant sólo en cáncer de mama
avanzado/metastásico RH+.
GS5-06. Análisis de los puntos destacados realizado por la FDA sobre mujeres
añosas con cáncer de mama metastásico RH+ tratadas con un Inhibidor CDH4/6
como terapia endocrina inicial.
12:30 AM - 12:45 PM Preguntas
12: 45 PM- 2:00PM LUNCH (Simposio Satélite, patrocinado por la industria)
Palbociclib: Actualización de calidad de vida y de eventos adversos de los
inhibidores de CDK4/6
Dr. Antonio Llombart Cussac. MD España
Sesión General 3
2:00 PM – 2: 45 PM
Puntos clave del manejo quirúrgico
Dra. Robin Shaw
GS5-01. Metaanálisis sobre márgenes quirúrgicos apropiados en la cirugía
conservadora de pacientes con cáncer de mama temprano.
GS5-02. Disección ganglionar axilar vs no disección ganglionar en pacientes con
cáncer de mama cT1-T2cN0M0 y sólo micrometástasis en el ganglio centinela;
Resultados de 10 años del estudio IBCSG 23-01.
GS5-05. Terapia endocrina primaria para carcinoma ductal in situ (CDIS). CALGB
409303 (Alliance)
2:45 PM - 3:00 PM Preguntas
3: 00 PM – 3: 45 PM
Tratamiento médico para la enfermedad HER2 positiva.
Dr. Sunil Verma, MD Canada
Prueba HER2 - Guías 2017 para la determinación del HER2
GS1-04. Análisis sobre la aberración en el número de copias para predecir respuesta
a la terapia neoadyuvante anti-HER2: resultados del estudio fase 3 NEOALTTO.
GS3-04. Estudio aleatorizado fase 3 sobre el trastuzumab adyuvante por 9 semanas
vs 1 año, combinado con quimioterapia adyuvante Taxanos-antraciclinas para
cáncer de mama temprano HER2 positivo (estudio SOLD)

GS1-02. NSABP B-47 (NRG oncología ): Estudio aleatorizado fase 3 que compara
quimioterapia adyuvante con adriamicina (A) y Ciclofosfamida (C) seguido de
Paclitaxel semanal (WP) o Docetaxel (T) y C con o sin un año de trastuzumab (H) en
mujeres con cáncer de mama ganglio positivo o ganglio negativo pero de alto riesgo
con expresión HER2 por IHQ 1+ o 2+ y FISH negativo (HER2-bajo IBC)
3:45 PM – 4:00 PM Preguntas
4:00 PM – 4:15 PM Café
4:15 PM – 5: 00 PM
Puntos claves del tratamiento con radioterapia: Paradigma de la radiación
oncológica.
Dr. Gustavo Adolfo Ferraris, MD Argentina
Irradiación parcial acelerada de la mama: actualización de las guías de consenso
ASTRO
Guías de radioterapia post mastectomia.
Avances tecnológicos para optimizar los resultados y minimizar las toxicidades.
Potencial de la radioterapia para convertir el tumor dentro de una vacuna in situ.
5:00 PM – 5:15 PM Preguntas
Cierre / Cocktel

