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INTRODUCCIÓN
El cáncer de páncreas metastásico es uno de los tumores con peor tasa de supervivencia actualmente. Su tratamiento se basa
en la quimioterapia paliativa y hasta la publicación del estudio POLO todos los intentos con fármacos antidiana no aportaban
una mejora relevante en cuanto a tasas de supervivencia. Presentamos un caso cuyo abordaje ha estado marcado por la
alteración del gen BRCA.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 64 años sin antecedentes personales reseñables y antecedentes familiares de cáncer de mama (madre
fallecida a los 64 años y hermana viva diagnosticada a los 45 años).En Septiembre de 2009 es intervenida mediante cirugía
conservadora de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha fenotipo triple negativo.Recibió tratamiento adyuvante con
quimioterapia esquema FECx6 ciclos y Radioterapia que finalizó en Mayo de 2010. Inicia revisiones periódicas sin evidencia
de recaída.Valorada por Unidad de Cáncer Hereditario, se solicitó estudio genético, resultado positivo para mutación BRCA 1.
En Febrero de 2018, encontrándose asintomática, consulta por elevación del CEA.Se realiza PET-TC que objetiva neoplasia
pancreática con afectación hepática múltiple. Se solicita eco-endoscopia con toma de biopsia con resultado concordante con
adenocarcinoma.
ANAMNESIS

EXPL.FISICA PS: 0 , sin hallazgos reseñables

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (Marzo 2018)

-PET-TC: Lesión pancreática en cuerpo compatible con neoplasia. Múltiples lesiones hepáticas bilobares hipermetabólicas
compatibles con metástasis.
-ECO-EDA: LOE en páncreas de 22x24mm con signos de invasión de arteria esplénica.
-PAAF: Citología compatible con adenocarcinoma.
-Analitica destaca: CEA 150 ng/mL, (normal hasta 3) CA 19,9: 6,350 Ug/mL (normal hasta 37) Resto normal.
DIAGNÓSTICO

-Adenocarcinoma de cuerpo de páncreas estadio IV (hepáticas)
-Adenocarcinoma de Mama en remisión completa desde 2009

Mutación BRCA 1

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Dado que conocíamos que la paciente presentaba una alteración en BRCA1 iniciamos
tratamiento quimioterápico basado en platino: Gemcitabina- Oxaliplatino (GEMOX)
bisemanal en Marzo de 2018. En reevaluación, Julio de 2018, presenta respuesta
metabólica parcial global y descenso del Ca 19.9 a 52 U/mL. La paciente continua
GEMOX, precisando reducción de dosis de hasta un 25% por toxicidad hematológica
persistente. En control de Octubre de 2018, se constata una respuesta completa
metabólica y normalización de marcadores tumorales. En Marzo de 2019, tras completar
un año de tratamiento, la paciente permanece con muy buen estado general y mantiene
la respuesta completa metabólica y bioquímica mencionada. Ante la no disponibilidad de
ensayos clínicos con inhibidores de PARP y los datos publicados de eficacia de Olaparib
decidimos solicitarlo por uso compasivo. El 20 Marzo de 2019 inicia Olaparib cápsulas
800mg diarios de forma continua, con excelente tolerancia, presentando como única
toxicidad trombopenia g1. Al publicarse el estudio POLO cambiamos la posología a
comprimidos con una dosis de 600mg diarios. Actualmente, tras 7 meses de
mantenimiento, la paciente desarrolla una vida normal y conserva la respuesta completa
alcanzada

DISCUSIÓN
El estudio POLO pone de manifiesto que la terapia de mantenimiento con Olaparib en pacientes con cáncer de páncreas
metastásico BRCA mutado y con respuesta a quimioterapia basada en platino supone una reducción del riesgo de progresión
del 47% frente a placebo, con una mediana de 7,4 meses vs 3,8 meses. Aun estamos pendientes de los datos definitivos
respecto a supervivencia global. Actualmente, continua con el mismo y ya ha alcanzado la mediana de PFS señalada en este
estudio. En conclusión, destacamos la importancia de detectar aquellos pacientes con cáncer páncreas y mutación BRCA, ya
que la misma supone un mayor beneficio esperado a la quimioterapia basada en platino al igual que abre la posibilidad de
poder usar una terapia dirigida por primera vez en esta enfermedad.

