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• En 2050, en EEUU la población de > de 65 
años se proyecta en 88.5 millones (el doble 
que la actual). 

• Smith BD, Smith GL, Hurria A, et al: Future of cancer incidence in the United States: Burdens upon an aging, 
changing nation. J Clin Oncol 27:2758-2765, 2009  

 



• El envejecimiento de la población y el 
aumento de la incidencia de cáncer con la 
edad sugiere que para 2030, un aumento en la 
incidencia de cáncer del 67%para pacientes ≥ 
65 años. 

• Smith BD, Smith GL, Hurria A, et al: Future of cancer incidence in the United States: Burdens upon an aging, 
changing nation. J Clin Oncol 27:2758-2765, 2009  

 



• El cáncer de mama es el cáncer más común en 
mujeres en, representa 1/3 de los cánceres 
femeninos.  

• Es la segunda causa de muerte por cáncer en 
mujeres después del cáncer de pulmón. 

• DeSantis C, Ma J, Bryan L, et al: Breast cancer statistics, 2013. CA Cancer J Clin 64:52-62, 2014  

  







• Los estudios han demostrado diferencias en 
los patrones de tratamiento entre adultos 
jóvenes y mayores  

 Weiss A, Noorbakhsh A, Tokin C, et al: Hormone receptor-negative breast cancer:Undertreatment of patients over 80. Ann 
Surg Oncol 20:3274-3278, 2013 

 Strader LA, Helmer SD, Yates CL, et al: Octogenarians: Noncompliance with breast cancer treatment recommendations. Am 
Surg 80:1119-1123, 2014  

 

 Hay una subrepresentación de adultos 
mayores en ensayos clínicos. 

 Murthy VH, Krumholz HM, Gross CP: Participation in cancer clinical trials: Race-, sex-, and age-based disparities. JAMA 
291:2720-2726, 2004  

  



• Solo el 9% de los participantes del Trial tenían 
≥75 años con 31% de la población total de pac. 

 

• Hay pocos datos sobre la efectividad y toxicidades 
del tratamiento en pac. de ≥ 80 años. 



• La incidencia de↓ en ≥ 80 años 

National Cancer Institute; Surveillance, Epidemiology, and End 
Results Program. SEER Cancer Statistics Review (CSR) 1975-2012. 

• Pero la mortalidad es ↑ 



Screening 

• Como en las pacientes más jóvenes, en las 
mayores de 70 años la detección temprana del 
cáncer de mama aumenta la SV. 

• Biganzoli L, et al. Lancet Oncol 2012; 13(4): e148-e160  

  

• Se desconoce su impacto del screening 
mamográfico en SV en ≥ 70 años, 

• La mamografía de screening es menos común en 
este grupo etario. 

• Vyas A et al. Breast Cancer Res Treat 2014; 148 (3): 645-654.  

 

 



•  Tampoco existe consenso entre las guías de 
screening sobre:  

– frecuencia  

– límite de edad   

• Algunas de  proponen no fijar un límite si la 
expectativa de vida ≥ a 5 años. 

• Vyas A et al. Breast Cancer Res Treat 2014; 148 (3): 645-654 

Screening 



 

http://eprognosis.ucsf.org 



• Han expuesto la 
necesidad de 
mayores esfuerzos 
de investigación en 
el conocimiento del 
cuidado de 
pacientes mayores. 

• Institute of Medicine: 2013 Delivering High-Quality Cancer Care: 
Charting a New Course for a System in Crisis. Washington, DC, The 
National Academies Press, 2013 

• Hurria A, Levit LA, Dale W, et al: Improving the evidence base for 
treating older adults with cancer: American Society of Clinical Oncology 
statement. J Clin Oncol 33: 3826-3833, 2015 

• Barginear MF, Muss H, Kimmick G, et al: Breast cancer and aging: Results 
of the U13 conference breast cancer panel. Breast Cancer Res Treat 
146:1-6, 2014  



EVALUACIÓN GERIÁTRICA Y ESTIMACIÓN DE VIDA EXPECTATIVA 

• La evaluación geriátrica es base para medir los 
factores asociados con el envejecimiento. 

• Para identificar problemas importantes, y hacer 
intervenciones beneficiosas comprobadas. 

• Guerard EJ, Deal AM, Williams GR, et al: Falls in older adults with cancer: Evaluation by oncology providers. J Oncol Pract 
11:470-474, 2015  

 



EVALUACIÓN GERIÁTRICA  
 ESTIMACIÓN DE VIDA EXPECTATIVA 

• Para lidiar con este problema, 

– Existen instrumentos para detectar y evaluar los 
principales problemas geriátricos.  

• Sattar S, Alibhai SM, Wildiers H, et al: How to implement a geriatric assessment in your clinical practice. Oncologist 
19:1056-1068, 2014  

 

– Se recomienda realizar al menos un examen de 
detección antes del inicio del tratamiento.  

• Wildiers H, Heeren P, Puts M, et al: International Society of Geriatric Oncology consensus on geriatric 
assessment in older patients with cancer. J Clin Oncol 32: 2595-2603, 2014  

 



EVALUACIÓN GERIÁTRICA  
 ESTIMACIÓN DE VIDA EXPECTATIVA 



EVALUACIÓN GERIÁTRICA Y ESTIMACIÓN DE VIDA EXPECTATIVA 

• 984 pac. Mayores  

 FUNCIONALMENTE NORMALES por: Perfomance 
status de Karnofsky,  

– 70% tenía uno, y casi el 20% tenía dos déficits 
importantes identificado por  
 

 Jolly TA, Deal AM, Nyrop KA, et al: Geriatric assessment-identified deficits in older cancer patients with normal performance 
status. Oncologist 20:379-385, 2015 



EVALUACIÓN GERIÁTRICA Y ESTIMACIÓN DE VIDA EXPECTATIVA 

Herramienta del Cáncer y Aging Research Group   
(www.mycarg.org)  

 

• Esta Herramienta permite su uso en ensayos 
clínicos y en entornos  comunitarios.  

• Predecir la toxicidad relacionada con la QxT. 
                   Jolly TA, Deal AM, Nyrop KA, et al: Geriatric assessment-identified deficits in older cancer 

patients with normal performance status. Oncologist 20:379-385, 2015 

            Hurria A, Cirrincione CT, Muss HB, et al: Implementing a geriatric assessment in cooperative group 
clinical cancer trials: CALGB 360401. J Clin Oncol 29:1290-1296, 2011 

                         Williams GR, Deal AM, Jolly TA, et al: Feasibility of geriatric assessment in community 
oncology clinics. J Geriatr Oncol 5:245-251, 2014  

 



EVALUACIÓN GERIÁTRICA Y ESTIMACIÓN DE VIDA EXPECTATIVA 

• Excelente revisión sobre la implementación de la 
evaluación geriátrica en la práctica clínica. 



• En un análisis de 52,000 beneficiarios de Medicare,  
• Desarrollaron una herramienta de esperanza de vida ajustada por 

comorbilidad para predecir la supervivencia estimada. 

Pac. ≥80 años sin o  
con comorbilidades bajas / medias  

Esperanza de vida promedio ≥5 años 



 

http://eprognosis.ucsf.org 





http://eprognosis.ucsf.org 

• Los elementos consultados en la evaluación 
geriátrica también se pueden usar en modelos 
validados que pueden estimar la esperanza de 
vida con más precisión. 

• Es probable que estos modelos estimen mejor la 
expectativa de vida de la clínica. 





 



Manejo de la Lesión Primaria 
Fenotipo de Cáncer de Mama 

Tumor Phenotypes and Treatment Considerations for 
Systemic Adjuvant Therapy in Women Age 80 Years and Older 

Jenkins EO, Deal AM, Anders CK, et al: Age-specific changes in intrinsic breast cancer subtypes: A focus on older 
women. Oncologist 19:1076-1083, 2014  
 



Las decisiones de tratamiento se basan en: 

Manejo de la Lesión Primaria 

Fenotipo de Cáncer de Mama 



Tamaño y Axila 

• Las mujeres de ≥70 años presentan tumores 
de > tamaño. 

• Grumpelt AM, et al. J Cancer Res Clin Oncol 2016; 142 (5): 1109-1116 

• Pappo I, et al. Breast 2007; 16 (1): 60-67  
  

 

• Probablemente por < control mamográfico de 
rutina, con tardanza en el diagnóstico. 

 



Tamaño y Axila 

• La tasa de compromiso axilar no se 
incrementó  

• Podría no existir relación directa entre el 
tamaño y las mts ganglionares en añosas 

Schonberg MA, et al. J ClinOncol 2010; 28 (12): 2038-2045.   

Wang J, et al. Breast J 2010; 16 (1):60-65. 
 Chagpar AB, et al. Ann Surg 2009; 249 (3): 455-460.  

 

 



Tipo Histológico 

• El Carcinoma Ductal Infiltrante NOS es el más 
frecuente. 

• Los carcinomas mucinosos eran más 
prevalentes en las mujeres de edad avanzada. 

• Grumpelt AM, et al. J Cancer Res Clin Oncol 2016; 142 (5): 1109-1116 

 



IHQ 

• Alta prevalencia tumores RE+  

• Encontró un:  
– 18% Her 2 neu +   

– 14% de Triple Negativos 
 

– Brancato CA. Rev Arg Mastologia 2012; 31 (113): 383-393. 

– Ilzarbe MF, et al Rev Arg Mastologia 2012; 30 (108): 320-334. 

– Gennari R et al. Cancer 2004; 101 (6): 1302-1310.  

– Anderson WF, J Natl Cancer Inst 2011; 103 (18): 1397-1402. 

– Biganzoli L et al. Lancet Oncol 2012; 13 (4): e148-e160. 

–  Konigsberg Ret al. Cancer Invest 2016; 34 (5): 197-204.  

 



Tratamiento Quirúrgico 

Tendencia a realizar mas MASTECTOMIAS 
• Factores probables para esta esta decisión:  

• Mustacchi G, et al. Ann Oncol 2007; 18 (6): 991-996 



• Los > de 80 años generalmente toleran bien la 
cirugía, con bajas tasas de complicaciones.  

 

• Las complicaciones importantes principalmente 
implicaron la curación de heridas en el 6%. 

• Chatzidaki P, Mellos C, Briese V, et al: Perioperative complications of breast cancer surgery in elderly women (≥80 years). Ann 
Surg Oncol 18:923-931, 2011  

Manejo de la Lesión Primaria 

Cirugía 



• La mayoría son candidatas a cirugia conservadora. 

 

• Tumores pequeños, axila -, no se beneficiarán del GC, 
es poco probable que cambie el manejo.  

 

• Ganglios axilares clínicamente sospechosos deben ser 
considerados para la disección axilar. 

• Cheung SY, Evans ND, Chappell MJ, et al: Exploration of the intercellular heterogeneity of topotecan uptake into human breast 
cancer cells through compartmental modelling. Math Biosci 213:119-134, 2008  

 

Manejo de la Lesión Primaria 

Cirugía 



Tratamiento de la axila 

 

• Algunos  observaron > disección axilar 
completa.  

 

• Otros muestran, Bx GC como la más utilizada.  
• Ursino AS, et al. Rev Arg Mastologia 2013; 32 (114): 21-31.  

 



Society of Surgical Oncology  

Propone:  

• No realizar Bx GC ≥70 años de edad con:  

– RH+, 

– Axila clínicamente negativa. 
Chagpar AB, et al. Am J Surg 2017; 214 (6): 1082-1088  

  

 

Tratamiento de la axila 



• Chagpar at al. Estudiaron el impacto de la 
omisión de la BxGC ≥ en: 

– <70 años  

– RH+  

– axila clínicamente negativa  

 Para la decisiones de la adyuvancia. 
Chagpar AB, et al. Am J Surg 2017; 214 (6): 1082-1088  

  

 

Tratamiento de la axila 



• Cuando:  GC+,  
– 5 veces más pasibles QxT, TH adyuvante y RxT post 

mastectomía, 

• Independiente del: 
– Tamaño,  
– grado histológico, 
–  edad 
– Comorbilidades. 

– Chagpar AB, et al. Am J Surg 2017; 214 (6): 1082-1088  
 

• La Cx axilar no está exenta de morbilidad  
• Husted MA,  et al. Breast 2008; 17 (2): 138-147  

 
 

Tratamiento de la axila 



 

Manejo de la Lesión Primaria 

Hormonoterapia Primaria 



Aquellos con  HR+, HER2-  

 

• Probablemente se beneficien de:  

– TE neoadyuvante con el objetivo ser candidatos a Cx. 

Manejo de la Lesión Primaria 

Hormonoterapia Primaria 



• La terapia con , tiene efectos adversos más 
favorables en los adultos mayores que los 
asociados con el uso de . 

• Muss HB, Tu D, Ingle JN, et al: Efficacy, toxicity, and quality of life in older women with early-stage breast cancer 
treated with letrozole or placebo after 5 years of tamoxifen: NCIC CTG Intergroup Trial MA.17. J Clin Oncol 
26:1956-1964, 2008  

 

Manejo de la Lesión Primaria 

Hormonoterapia Primaria 



• En general,  

– La TEP controla el crecimiento tumoral 18 a 24 
meses, ideal para pac. con una corta esperanza de 
vida. 

– Muchos pac. tendrán un control continuo de la 
enfermedad durante toda su vida. 

• Hind D, Wyld L, Beverley CB, et al: Surgery versus primary endocrine therapy for operable primary 
breast cancer in elderly women (70 years plus). Cochrane Database Syst Rev):CD004272, 2006 

• Dixon JM, Renshaw L, Macaskill EJ, et al: Increase in response rate by prolonged treatment with 
neoadjuvant letrozole. Breast Cancer Res Treat 113: 145-151, 2009  

 

Manejo de la Lesión Primaria 

Hormonoterapia Primaria 



• Sin embargo, la cirugía es el estándar de 
atención para las mujeres de cualquier edad, a 
menos que:  

• Hind D, Wyld L, Reed MW: Surgery, with or without tamoxifen, vs tamoxifen alone for older women with operable 
breast cancer: Cochrane review. Br J Cancer 96:1025-1029, 2007  

 

Manejo de la Lesión Primaria 

Hormonoterapia Primaria 



• Tumores  

– ≤3 cm, Axila - ,HR + y HER2 - 

 Cirugía conservadora y TH sin RxT opciones viables.  

• La omisión de RxT no afecta SG,  

• Si hay  > riesgo de recurrencia. 
 Hughes KS, Schnaper LA, Bellon JR, et al: Lumpectomy plus tamoxifen with or without irradiation in women age 70 

years or older with early breast cancer: Longterm follow-up of CALGB 9343. J Clin Oncol 31:2382-2387, 2013 
Kunkler IH, Williams LJ, Jack WJ, et al; PRIME II Investigators: Breast-conserving surgery with or without irradiation 
in women aged 65 years or older with early breast  cancer (PRIME II): A randomised controlled trial. Lancet Oncol 
16:266-273, 2015  

  

Manejo de la Lesión Primaria 

Radioterapia 



10 % 

2 % 



Pac ≥80 años con: 

• Cirugía concervadora, axila-,HR – 

Manejo de la Lesión Primaria 

Radioterapia 



• Para lesiones grandes, y compromiso ganglionar, la 
RxT puede mejorar la SV.  

• Pero, los beneficios no se notan hasta 5 a 10 años 
después. 

• Beneficio nulo cuando la  expectativas de vida, ≤5 
años.  

• Clarke M, Collins R, Darby S, et al; Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG): Effects of radiotherapy and of 

differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: An overview of the 
randomised trials. Lancet 366:2087-2106, 2005 
Punglia RS, Hughes KS, Muss HB: Management of older women with early-stage breast cancer. Am Soc Clin Oncol Educ 
Book 35:48-55, 2015 
VanderWalde N, Hebert B, Jones E, et al: The role of adjuvant radiation treatment in older women with early breast cancer. 
J Geriatr Oncol 4:402-412, 2013  
 

Manejo de la Lesión Primaria 

Radioterapia 



TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 



TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 

• Las terapias se pueden estimar mejor 
utilizando modelos en ON LINE  

• www.adjuvantonline.com 

• www.predict.nhs.uk /predict.html.  

http://www.adjuvantonline.com/
http://www.predict.nhs.uk/


TERAPIA SISTEMICA AJUVANTE 
www.adjuvantonline.com 

http://www.adjuvantonline.com/


TERAPIA SISTEMICA AJUVANTE 
 www.predict.nhs.uk 

http://www.predict.nhs.uk/
http://www.predict.nhs.uk/


TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 

• El beneficio QxT parece estar sobreestimado 
inAdjuvant! Online,. 

• de Glas NA, van de Water W, Engelhardt EG, et al: Validity of Adjuvant! Online program in older patients with 
breast cancer: A population-based study. Lancet Oncol 15:722-729, 2014  

 



• La TH con: IA o TMX por 2 a 3 años seguido IA se 
debe considerar para la mayoría de las mujeres 
de ≥80 años. 

• A menos que tengan tumores ≤1 cm, de bajo 
grado, N- o muy cortas esperanza de vida.  

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 



• TH generalmente se toleran bien en pac. de edad 
avanzada. 

• Crivellari D, Sun Z, Coates AS, et al: Letrozole compared with tamoxifen for elderly patients with endocrine-responsive early breast 
cancer: The BIG 1-98 trial. J Clin Oncol 26:1972-1979, 2008  

 

• Pero el cumplimiento es un problema importante. 
• Hershman DL, Kushi LH, Shao T, et al: Early discontinuation and nonadherence to adjuvant hormonal therapy in a cohort of 8,769 

early-stage breast cancer patients. J Clin Oncol 28:4120-4128, 2010  

 

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 



Un estudio TE adyuvante: 

– Pac. de 60 a 79 años (n = 358) vs ≥80 años (n = 79).  

• Los ≥80 años tenía más probabilidades de disminuir 
la TE (13.0% vs 4.5%, P = .01),  

• sobretodo las tratados por médico no oncólogo 
(54.4% vs 23.9%, P, .001).  

• Ademas tenían menos probabilidades de completar 
la terapia de 5 años (39.6% v 71.3%, P, .001) .  

• Guth U, Myrick ME, Kandler C, et al: The use of adjuvant endocrine breast cancer ¨ therapy in the oldest old. Breast 22:863-868, 2013  

 

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 



IMPORTANTE  

• Explicar objetivos y toxicidades para consultar 
sobre la adherencia al seguimiento. 

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 



¿Quien de Beneficia? 

• Tumores HR - . 
• Muss HB, Berry DA, Cirrincione CT, et al; CALGB Investigators: Adjuvantchemotherapy in older women with 

early-stage breast cancer. N Engl J Med 360:2055-2065, 2009 [Erratum: N Engl J Med 22:1714, 2009]  

 

• Para ≥ 80 años con expectativas de vida 
≥5años el manejo es similares a  de todas las 
edades en PREDICT.  

 Wishart GC, Azzato EM, Greenberg DC, et al: PREDICT: A new UK prognostic model that predicts 
survival following surgery for invasive breast cancer. Breast Cancer Res 12:R1, 2010  

 

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 
QxT 



Recomendación de QxT – Beneficio absoluto 

 

beneficio absoluto de SV 
<3% a 5 años.  

  beneficio absoluto en SV del 3% 
al 5% a 5 años.  

 beneficio absoluta en SV  
>5% a 5 años.  

 

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 
QxT 



• Se prefiere QxT de segunda generación sin 
antraciclina.  

• A menos que la QxT de tercera generación 
(que incluyen antraciclinas y taxanos) mejoren 
la supervivencia absoluta a 5 años > 3% 
comparada con la de segunda generación. 

• Para HER2 +, considerar beneficios de 
supervivencia absolutos  antes de ofrecer QxT 
y trastuzumab.  

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 
QxT 



• Los modelos predictores de toxicidad grado 3  
pueden ayudar en la decisión del tratamiento 
de quimioterapia. 

• Extermann M, Boler I, Reich RR, et al: Predicting the risk of chemotherapy toxicity in older patients: The 
Chemotherapy Risk Assessment Scale for High-Age Patients (CRASH) score. Cancer 118:3377-3386, 2012  

 

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 
QxT 



• La revisión cuidadosa de la toxicidad potencial, 

– neuropatía (taxanos), 

– disminución la fracción de eyección y ICC 
(antraciclinas, trastuzumab), 

– mielodisplasia aguda, leucemia (antraciclinas). 

• La función cardíaca debe medirse  

– Antes del Tx c/antraciclina y  trastuzumab  

– Durante la terapia con trastuzumab. 

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 
QxT 



• Considerar la posibilidad de hospitalización 
secundaria a los efectos adversos del TxQ.  

• En un estudio, de hospitalización por toxicidad 
en ≥65 años. Se produjo en más tratados con: 

– 13% docetaxel y ciclofosfamida;  

– 24%docetaxel, doxorrubicina, ciclofosfamida; 

– 20%antraciclina / taxano. 
– Barcenas CH, Niu J, Zhang N, et al: Risk of hospitalization according to chemotherapy regimen 

in early-stage breast cancer. J Clin Oncol 32:2010-2017, 2014  

 

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 
QxT 



• Estos porcentajes seguramente serían 
mayores en mujeres de ≥ 80 años. 

 

• Esto es necesario tener en cuenta porque la 
hospitalización de pacientes de edad avanzada 
se asocia con un deterioro funcional y <SV. 

• Drubbel I, Numans ME, Kranenburg G, et al: Screening for frailty in primary care: A systematic 
review of the psychometric properties of the frailty index in communitydwelling older people. BMC 
Geriatr 14:27, 2014  

 

TERAPIA SISTEMICA ADYUVANTE 
QxT 



Enfermedad Metastasica 

• El cáncer de mama metastásico sigue siendo 
incurable.  

• SV a 5 años es del 20% 



Enfermedad Metastasica 

• La principal diferencias en la SV dependen:  
– fenotipo tumoral,  

– intervalo libre de enfermedad,  

– sitio de la enfermedad  

– número y volumen de metástasis.  

• Objetivos del Tx 
– controlar el ritmo del cáncer  

– mantener la mejor función y calidad de vida. 
 Jolly T, Williams GR, Jones E, et al: Treatment of metastatic breast cancer in women aged 65 

years and older. Womens Health (Lond Engl) 8:455-469, 2012 quiz 470-47  

  



Enfermedad Metastasica 

• Incluso en edad avanzada con mts, existe un 
riesgo > de morir por causas no relacionadas al 
cáncer. 

• En el estudio de cáncer de mama metastásico,  
– el 21% falleció a los 5 años  

– 30% después de un seguimiento más prolongado de 
las comorbilidades no relacionadas con el cáncer de 
seno. 

 Schairer C, Mink PJ, Carroll L, et al: Probabilities of death from breast cancer and other causes 
among female breast cancer patients. J Natl Cancer Inst 96:1311-1321, 2004  

  



Enfermedad Metastasica 

• Considerar  
– terapias sistémicas,  

– el tratamiento paliativo, 

•   RxT mts óseas sintomáticas y metástasis 
cerebrales. 
– Se debe considerarse porque el perfil de toxicidad 

es bajo. 
• Jolly T, Williams GR, Jones E, et al: Treatment of metastatic breast cancer in women 

aged 65 years and older. Womens Health (Lond Engl) 8:455-469, 2012 quiz 470-
471  
 



• El 80% de las pac. de 80 años con mts. tendrán 
HR + y HER2 –  

 TE es la base del tx. 

• En ≥80 años que: 

– No han recibido TE endocrina adyuvante  

– O completaron  por un tiempo  >1 año, antes de la 
detección de la enf. Mts, 

Enfermedad Metastasica 



• Se recomienda  en lugar de  por el 
perfil favorable en pac de avanzada. 

Enfermedad Metastasica 



• La adición de palbociclib, (inhibidor oral de la cinasa 
dependiente de ciclina), a la TE puede aumentar SLP en 
comparación con la TE sola.  

• Finn RS, Crown JP, Lang I, et al: The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor 
palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-
positive, HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): A randomised phase 2 study. Lancet 
Oncol 16:25-35, 2015 

• Para Tx de segunda línea, palbociclib y  everolimus, mas 
TE pueden mejorar ILP en comparación con la TE sola. 

• Turner NC, Ro J, Andre F, et al: PALOMA3 Study Group: Palbociclib in hormone-receptor-positive advanced breast 
cancer. N Engl J Med 373:209-219, 2015 

• Baselga J, Campone M, Piccart M, et al: Everolimus in postmenopausal hormonereceptor-positive advanced breast 
cancer. N Engl J Med 366:520-529, 2012  

 

 

Enfermedad Metastasica 



• Pero los datos sobre toxicidad en edad avanzada 
son limitados,  

• No hay evidencia que estos agentes biológicos 
mejoren SV. 

Enfermedad Metastasica 



• La TE es de elección en estos pacientes y debe 
continuarse hasta que la pac. sea claramente 
refractaria al Tx. 

Enfermedad Metastasica 



• Para pac de 80 años con enf. mts  

– resistente a TE 

– tumores triple negativos, 

• Se debe considerar la quimioterapia, 
especialmente aquellos sintomáticas. 

Enfermedad Metastasica 



• Un análisis de datos SEER mostró que: 

– El uso de QxT en octogenarios fue menor que en más 
jóvenes 

– Wan S, Jubelirer S: Geographic access and age-related variation in chemotherapy use in elderly with metastatic 
breast cancer. Breast Cancer Res Treat 149:199-209, 2015  

  

– Otro estudio sugirió que los octogenarios se benefician 
de los paliativos quimioterapia. 

– Debled M, Madranges N, Mertens C, et al: First-line chemotherapy for metastatic breast cancer in 
patients >75 years: A retrospective single-centre analysis. Crit Rev Oncol Hematol 80:171-179, 2011  

  

Enfermedad Metastasica 



• La QxT ≥  80 años se asocia a  

– alta tasa de hospitalizaciones(32%);  

– transfusiones de sangre (18%);  

– reducciones de dosis, retrasos,y omisiones (68%). 
  

 

 

 

 

 Sud S, Lai P, Zhang T, et al: Chemotherapy in the oldest old: The feasibility of delivering 
cytotoxic therapy to patients 80 years old and older. J Geriatr Oncol 6: 395-400, 2015  
  

Enfermedad Metastasica 



• El agente oral capecitabina es relativamente 
seguro y efectivo paratratamiento de adultos 
mayores con cáncer de seno. 

• La dosis debe tomar en cuenta la creatinina. 
• Bajetta E, Procopio G, Celio L, et al: Safety and efficacy of two different doses of capecitabine in the 

treatment of advanced breast cancer in older women. J Clin Oncol 23:2155-2161, 2005  
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• Paclitaxel semanal como QxT de primera línea 
en adultos mayores y es altamente efectivo. 

• Pero con toxicidades graves del 15%. 
 Del Mastro L, Perrone F, Repetto L, et al: Gruppo Italiano di Oncologia Geriatrica (GIOGer): Weekly paclitaxel as 

first-line chemotherapy in elderly advanced breast cancer patients: A phase II study of the Gruppo Italiano di 
Oncologia Geriatrica (GIOGer). Ann Oncol 16:253-258, 2005  
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• Eribulina es efectivo en pac. de edad avanzada 
con mts. y buen perfomance status. 

• Muss H, Cortes J, Vahdat LT, et al: Eribulin monotherapy in patients aged 70 years and older with 
metastatic breast cancer. Oncologist 19:318-327, 2014  

– Hay que controlar neuropatía.  

• Otros agentes utilizados en edad avanzada son: 
–  Doxorrubicina liposomal, 

–  Gemcitabina. 
 Debled M, Bellera C, Donamaria C, et al: Chemotherapytreatment for older women 

with metastatic breast cancer: What is the evidence? Cancer Treat Rev 37:590-598, 
2011  
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• En tumores HER2 +, considerar trastuzumab solo  
• Vogel CL, Cobleigh MA, Tripathy D, et al: Efficacy and safety of trastuzumab as a single agent in first-line treatment of HER2-

overexpressing metastatic breast cancer.J Clin Oncol 20:719-726, 2002  

 
• Los riesgos de toxicidad cardíacos es > que en jóvenes. 
• Kaufman PA, Brufsky AM, Mayer M, et al: Treatment patterns and clinical outcomes in elderly patients with HER2-positive 

metastatic breast cancer from the registHER observational study. Breast Cancer Res Treat 135:875-883, 2012  

  
• Pac. Con buena espectativa de vida, se debe considerar un 
  taxano + trastuzumab y pertuzumab 

–  mejora SV comparado con taxanos y trastuzumab solo   
– Aunque, pocos >75 años fueron tratados. 

• wain SM, Baselga J, Kim SB, et al; CLEOPATRA Study Group: Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive 
metastatic breast cancer. N Engl J Med372:724-734, 2015 

• Dang C, Iyengar N, Datko F, et al; Phase II study of paclitaxel given once per week along with trastuzumab and pertuzumab in 
patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer. J Clin Oncol 33: 442-447, 2015  
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En conclusión 

• Cáncer de mama en 80 años o más 
representan una parte única y en expansión 
de la población.  

• Las decisiones deben basarse en  
– la esperanza de vida;  

– los posibles beneficios del tratamiento;  

– los objetivos del paciente para el tratamiento; 

– Riesgos potenciales, sobre la función y la calidad 
de vida.  

 



Conclusiones 

• La edad avanzada impacta variablemente  
– sobre las características tumorales  
– sobre la toma de decisiones en el tratamiento administrado en 

pac. con cáncer de mama no metastásico. 

• Se presentan con tumores de mayor tamaño y  Sin mayor 
compromiso ganglionar. 

• Alta prevalencia de : 
– RE+,  
– T de bajo grado  

• Baja prevalencia de HER2+. 
• Se realizar más mastectomías 
• Tendencia, a subtratarlas en el Tx adyuvante,  TE o QxT. 

 



Conclusiones 

• Es necesario mas evaluar, el impacto de esta estrategia 
con ensayos prospectivos a gran escala y seguimiento 
prolongado en términos de SG y SV especifica. 

• La omisión de tratamientos estándares ,como  
• cirugía,  
• RDT adyuvante  
• Bx GC,  

Debe, ser discutida en: 
– Grupos multidisciplinarios  
– Con una evaluación geriátrica global  
– Consensuada con las pacientes, 
– Balanceando riesgos y beneficios. 
– Analizando riesgo de recurrencia. 
– Y la expectativa de vida de cada pac, en particular. 

 



Muchas Gracias!!!! 

 


