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Alrededor del 60% al 70% de las pacientes con cáncer de mama 
expresan receptores hormonales, y en ellas la terapia endocrina es 
fundamental.
En pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado 
positivo para receptores hormonales, las normativas y los consen-
sos internacionales actuales recomiendan comenzar dicho trata-
miento con inhibidores de la aromatasa (esteroides o no esteroides) 
o tamoxifeno.
En las pacientes con cáncer de mama en recaída o metastásico, la 
terapia hormonal puede no resultar eficaz por resistencia de novo 
o adquirida. Actualmente, las opciones disponibles en estas pa-
cientes consisten en modificar el tipo de inhibidor de la aromatasa 
o bien cambiar a un antagonista de los receptores estrogénicos 
(fulvestrant o tamoxifeno). La resistencia a la terapia hormonal en 
el cáncer de mama se asocia con la activación de los pasos intra-
celulares relacionados con la vía de mTOR.
El everolimus en un inhibidor de mTOR, análogo de la rapamicina, 
que actúa como antagonista alostérico de mTOR.
El mTOR está compuesto por dos complejos multiméricos, 
mTORC1 y mTORC2, cuyo papel es fundamental en la fosforila-
ción de proteínas de las vías de señalización de la proliferación y 
el crecimiento celular.
La rapamicina y sus análogos sólo inhiben al mTORC1 en forma 
alostérica, efecto que bloquea la fosforilación del sitio de activación 
1 del receptor de estrógenos.
Algunas investigaciones preclínicas revelaron que el agregado de 
terapia endocrina al tratamiento con everolimus generó un efecto 
antiproliferativo, lo que luego se corroboró en estudios de fase II. 
El estudio de fase III, aleatorizado, a doble ciego BOLERO-2 com-
paró el tratamiento con everolimus asociado con exemestano con el 
uso de exemestano más placebo, en pacientes posmenopáusicas 
con cáncer de mama avanzado, positivo para receptores hormona-
les, HER2neu negativo, refractario a tratamiento hormonal previo 
con inhibidores de la aromatasa no esteroides (anastrozol o letro-
zol) en adyuvancia, con enfermedad avanzada, o ambos.
La resistencia endocrina se definió por la recurrencia de enferme-
dad durante la adyuvancia o dentro de los 12 meses de su finaliza-
ción, la progresión durante el tratamiento a enfermedad avanzada 
o bien la progresión dentro del mes posterior a la finalización del 
tratamiento. Se permitió haber recibido una línea de quimioterapia 
y terapias hormonales previas, excepto exemestano.
Se distribuyeron aleatoriamente 724 mujeres, en una relación 2:1 a 
favor de la rama de everolimus-exemestano. Ambas ramas estaban 
bien equilibradas en cuanto a las características de las pacientes.
El objetivo primario fue evaluar la supervivencia libre de progresión, 
y los secundarios fueron la evaluación de la supervivencia, la tasa 
de respuesta y la seguridad.
Los resultados mostraron beneficio para el objetivo primario a fa-
vor de la rama de everolimus-exemestano, tanto en el análisis del 

investigador (6.9 meses frente a 2.8 meses) como en el análisis 
centralizado (10.6 meses frente a 4.1 meses), con un hazard ratio 
(HR) de 0.36 y un valor de p < 0.001.
La diferencia entre las dos evaluaciones se debió a la subjetividad 
en la evaluación de las imágenes.
Las tasas de respuesta fueron del 9.5% y el 7% en las evaluacio-
nes del investigador y centralizada, respectivamente, para la rama 
everolimus-exemestano, frente al 0.4% para la rama placebo-exe-
mestano.
En cuanto a la seguridad, en el grupo de everolimus-exemestano 
se observó un 23% de pacientes con eventos adversos serios, es-
timándose que sólo el 11% de ellos se relacionó con el tratamiento. 
En el grupo control, el 12% de las pacientes presentó eventos ad-
versos serios, aunque sólo el 1% se relacionó con el tratamiento. 
Los eventos adversos más frecuentes, de grado 3 o 4, en el grupo 
everolimus-exemestano, en comparación con el grupo exemestano-
placebo fueron: estomatitis (8% frente a 1%), anemia (6% frente a 
menos del 1%), disnea (4% frente a 1%), fatiga (4% frente a 1%) y 
neumonitis (3% frente a 0%). 
Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en rela-
ción con el estado de desempeño (escala ECOG) y la calidad de 
vida entre los grupos.
En conclusión, los resultados obtenidos, tanto en forma local como 
centralizada, mostraron que el objetivo primario de supervivencia 
libre de progresión fue alcanzado por el grupo everolimus-exemes-
tano, con una mejoría de 4 a 6 meses en comparación con el grupo 
control.
El agregado de everolimus al exemestano es una opción útil y fac-
tible en pacientes que presentaron resistencia hormonal, dado que 
se demostró que se obtienen resultados similares en cuanto a la 
supervivencia libre de progresión y la respuesta, en relación con los 
obtenidos con la quimioterapia (capecitabina y taxanos o antracicli-
nas, con una supervivencia libre de progresión de 6.2 y 8.2 meses, 
respectivamente), en este subgrupo de pacientes. 
Este beneficio debe ser evaluado en relación con el perfil de toxici-
dad del everolimus.
La combinación de everolimus con un inhibidor esteroideo de la aro-
matasa (exemestano) mejora de forma estadísticamente significati-
va la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de 
mama avanzado, positivo para receptores hormonales, previamente 
tratadas con un inhibidor de la aromatasa no esteroideo.
En nuestro medio, la indicación del esquema exemestano-evero-
limus en este subgrupo de pacientes es considerada una opción 
terapéutica válida por la mayoría de los especialistas.
En ocasiones, el acceso a dicho tratamiento puede verse afectado 
por el medio o sistema de salud en el cual se trabaja. De todas 
formas, los resultados de los trabajos científicos nos brindan el 
aval necesario para justificar la indicación médica y así beneficiar a 
nuestros pacientes.
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Everolimus y Exemestano en el Tratamiento 
del Cáncer de Mama

El tratamiento con everolimus y exemestano del cáncer de mama avanzado en la posmeno-
pausia, positivo para receptores hormonales, es más eficaz que el exemestano y el placebo 
en la supervivencia libre de progresión, en 4 a 6 meses. Este beneficio es similar o mayor 
a otras terapias hormonales o quimioterapia indicadas luego de la aparición de resistencia 
hormonal inicial, pero genera gran toxicidad.

Título original: The BOLERO-2 Trial: The Addition of Everolimus to Exemestane in the Treatment of Postmenopausal 
Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer 
Autores: Beaver J, Park B 
Fuente: Future oncology 8(6):651-657, Jun 2012

Introducción
Aproximadamente entre y el 60% a 70% de los casos de cáncer 
de mama (CM) expresan receptores estrogénicos alfa, y en las 
pacientes en las que éstos se encuentran presentes es funda-
mental la terapia endocrina. En mujeres posmenopáusicas con 
CM avanzado, las normas actuales de tratamiento recomiendan 
comenzar la terapia endocrina con un inhibidor de la aromatasa 
no esteroide, como el anastrozol o el letrozol, o esteroide, como 
el exemestano. En hasta el 50% de las pacientes con CM que 
presentan recidivas con metástasis a distancia, esta terapia hor-
monal no resulta eficaz por la resistencia de novo o adquirida; 
en esta última aparece resistencia luego de un período inicial 
de actividad. Las opciones disponibles luego de que se constata 
resistencia residen en modificar el tipo de inhibidor de la aroma-
tasa o bien cambiar a un antagonista de los receptores estrogéni-
cos, como el fulvestrant o el tamoxifeno, un modulador selectivo de 
estos receptores. La vía de señalización PI3K-Akt-mTOR afecta el 
crecimiento por su acción de comunicación con los receptores 
estrogénicos y los receptores de tirosino quinasas de la familia 
del receptor del factor de crecimiento epidérmico. La activación 
de la vía PI3K-Akt-mTOR se ha asociado con la resistencia a 
la terapia endocrina en el CM y la gran importancia de este 
fenómeno ha generado abundante investigación preclínica 
destinada a examinar las bases moleculares de la resistencia 
endocrina, además de probar inhibidores de esta vía que pa-
recen combatir este fenómeno. Varios autores se han enfocado 
específicamente en elaborar inhibidores de mTOR derivados de 
la rapamicina.
El everolimus es un inhibidor de mTOR, análogo de la rapami-
cina, con actividad por vía oral y un perfil farmacológico más 
favorable que el de sus predecesores. Actúa como antagonista 
alostérico de mTOR por unión a FKBP12, se adhiere directa-
mente al sitio de unión FKBP12-rapamicina de mTOR. En sí 
mismo, el mTOR es el componente catalítico de dos complejos 
multiméricos, mTORC1 y mTORC2, cuyo papel es fundamental 
en la fosforilación de proteínas que se encuentran en las vías 
de señalización de la proliferación y el crecimiento celular. La 
rapamicina y sus análogos sólo inhiben el mTORC1 en forma 
alostérica, efecto que bloquea la fosforilación del sitio de acti-
vación 1 del receptor de estrógenos. El everolimus está apro-
bado por la Food and Drug Administration (FDA) de los EE.UU. 
para el tratamiento del cáncer de células renales, en tanto que 
en estudios clínicos de CM se observaron tasas de respuesta 
de aproximadamente el 10% luego del tratamiento con inhi-
bidores de mTOR como el temsirolimus. 
Algunas investigaciones preclínicas revelaron, además, que el 
agregado de terapia endocrina al tratamiento con everolimus 
genera un efecto antiproliferativo; también, la eficacia de esta 
combinación fue replicada en algunos estudios clínicos. En un 
ensayo aleatorizado de fase II que evaluó la combinación de 
everolimus y letrozol en terapia neoadyuvante se detectó una 
mayor tasa de respuesta y menor crecimiento de las células 

neoplásicas en comparación con el uso de letrozol únicamente. 
Algunos datos, no publicados aún, del ensayo TAMRAD, alea-
torizado, de fase II, que estudió mujeres con CM avanzado de 
la posmenopausia, positivo para receptores estrogénicos, trata-
das con everolimus y tamoxifeno, indican que la supervivencia 
libre de progresión y la supervivencia general son mayores en 
comparación con el tratamiento con tamoxifeno únicamente. 
El objetivo del ensayo BOLERO-2 fue definir la eficacia y la 
seguridad del agregado de un inhibidor de mTOR al tratamiento 
con inhibidores de la aromatasa. Se comparó un grupo de mu-
jeres con CM avanzado de la posmenopausia, refractario a los 
tratamientos hormonales, que recibieron 10 mg/día de everoli-
mus y 25 mg/día de exemestano, ambos por vía oral, con una 
rama control tratada con exemestano y placebo.

Materiales y métodos
El ensayo BOLERO-2, que se encuentra en curso, tiene un di- 
seño de fase III, aleatorizado, internacional, a doble ciego, con-
trolado con placebo, realizado en mujeres con CM avanzado de 
la posmenopausia, positivo para receptores estrogénicos, sin 
amplificación de HER2, cuya enfermedad se definió como re-
fractaria a los inhibidores de la aromatasa no esteroides, como 
letrozol o anastrozol. La resistencia endocrina se definió por 
la recurrencia de la enfermedad durante el tratamiento adyu-
vante o dentro de los 12 meses de su finalización, la progresión 
durante el tratamiento de la enfermedad avanzada o bien la 
progresión dentro del mes posterior al final del tratamiento. Se 
permitió un ciclo previo de quimioterapia y terapias hormona-
les previas, a excepción de la administración de exemestano. 
Fueron excluidas las mujeres que habían recibido exemestano 
o inhibidores de mTOR previamente o presentaran un puntaje 
del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 3 o más. 
La enfermedad debía ser medible o, al menos, observarse le-
siones líticas en el hueso.
Fueron distribuidas aleatoriamente 724 mujeres, en una re-
lación de 2:1, para recibir 25 mg/día de exemestano y 10 mg/día                                                                                                    
de everolimus (n = 485) o bien exemestano, en la misma do-
sis, y placebo (n = 239). Se permitió la reducción de la dosis 
de everolimus (o placebo) a 5 mg diarios e, incluso, a 5 mg                               
día por medio. La progresión libre de enfermedad se determinó 
mediante estudios radiográficos y, además, se consideró la 
supervivencia general, la tasa de beneficio clínico, la tasa de 
respuesta general, el tiempo transcurrido hasta la disminución 
del puntaje ECOG, la seguridad y la calidad de vida. Se deter-
minaron los niveles plasmáticos de everolimus, exemestano y 
estradiol en un subgrupo de 80 mujeres.
Los grupos fueron pareados según las características de las 
pacientes y los tumores, sin diferencias significativas, incluidos 
la edad (mediana: 62 años), la etnia, el compromiso visceral 
(56%), las metástasis óseas (76%) y el puntaje ECOG. También 
se equilibraron entre los grupos las terapias previas; todas las 
participantes habían recibido anastrozol o letrozol, el 48% había 

sido tratado con tamoxifeno, el 16% había recibido fulvestrant                                                                                                                 
y el 68%, quimioterapia. La mayoría de las pacientes (84%) 
presentaba sensibilidad a la terapia endocrina, definida por el 
tratamiento durante al menos 24 meses antes de la recurrencia 
de la enfermedad en el contexto de la terapia adyuvante, o bien, 
respuesta/estabilización de la enfermedad avanzada durante al 
menos 24 semanas de este tratamiento. Se realizó un análisis 
parcial cuando apareció el 60% de los eventos de supervivencia li-
bre de progresión y la progresión de la enfermedad se evaluó cada 
6 semanas mediante estudios por imágenes, como tomografía 
computarizada, resonancia magnética o centellografía ósea. 

Resultados
Al momento del análisis parcial, 227 pacientes (47%) aún es-
taban tratadas con exemestano y everolimus y 69 (29%) recib-
ian placebo y exemestano. Según los investigadores locales, la 
mediana de la supervivencia libre de progresión fue de 6.9 me-
ses para la primera combinación (everolimus más exemestano), 
en comparación con 2.8 meses para la segunda (exemestano 
más placebo, hazard ratio [HR] para progresión o muerte: 0.43; 
intervalo de confianza del 95%: 0.35 a 0.54; p < 0.001). Una 
evaluación centralizada estimó que la supervivencia libre de 
progresión fue de 10.6 meses y 4.1 meses, respectivamente 
(HR: 0.36; IC 95%: 0.27 a 0.47; p < 0.001). Se postuló que la 
diferencia entre estas dos evaluaciones se debió a la subjetivi-
dad en la interpretación de las radiografías. Estos datos fueron 
similares cuando se tuvieron en cuenta los distintos subgrupos 
de pacientes. No se detectaron diferencias significativas en los 
niveles plasmáticos de estradiol entre ambos grupos de trata-
miento. Las tasas objetivas de respuesta fueron del 9.5% y 7% 
en el grupo que recibió exemestano y everolimus, en la esti-
mación local y centralizada, respectivamente, y de 0.4% en las 
pacientes asignadas a placebo y exemestano. Al momento del 
análisis y la publicación, los datos de supervivencia general aún 
eran escasos.
La mediana del tiempo de exposición a everolimus fue de 14.6 
semanas, en comparación con 12 semanas de placebo, en tan-
to que la mediana de la exposición a exemestano fue de 17.4 
semanas en el grupo de combinación y de 12 semanas en el 
grupo que, además, recibió placebo. En la primera cohorte, el 
23% de las pacientes presentó eventos adversos serios y se es-
timó que la mitad de éstos (11%) se relacionó con el tratamiento. 
En todo el estudio se produjeron 7 muertes (2 por sepsis, una 
por neumonía, una por hemorragia del tumor, una por accidente 
cerebrovascular, una por insuficiencia renal y una por suicidio). 
Dentro del grupo placebo, el 12% de las mujeres tuvo eventos 
adversos serios, aunque sólo el 1% se consideró relacionado 
con el tratamiento; una de las participantes de este grupo fa-
lleció por neumonía. En el grupo que recibió la combinación se 
observó una mayor tasa de abandono del estudio (5% contra 
2%); además, la interrupción del everolimus fue mayor que la 
de placebo (19% frente a 4%). También, fueron más las pacien-
tes que interrumpieron el exemestano dentro de la cohorte que 
incluyó everolimus (7% frente a 3%). Los eventos adversos de 
grado 3 o 4 más frecuentes en el grupo de la combinación, en 
comparación con el grupo asignado a exemestano y placebo, 
fueron estomatitis (8% frente a 1%), anemia (6% frente a < 1%), 
fatiga (4% frente a 1%) y neumonitis (3% frente a 0%). Sin em-
bargo, no se detectaron diferencias significativas entre los gru-
pos en cuanto a los puntajes ECOG y el criterio de valoración 
de la calidad de vida.

Conclusión y perspectivas a futuro
El análisis preliminar del ensayo BOLERO-2 permitió estudiar 
el criterio principal de valoración de la supervivencia libre de 
progresión. Los resultados revelaron que la combinación de 

everolimus y exemestano mejoran la eficacia en cuanto a este 
parámetro, en comparación con el exemestano y el placebo, en 
4 a 6 meses, en una población de mujeres con CM avanzado 
de la posmenopausia, positivo para receptores hormonales. El 
agregado de everolimus al exemestano parece ser una posibi-
lidad viable, respecto de la actividad de esta combinación y el 
desafío clínico que representa la resistencia a la terapia hor-
monal. El beneficio sobre la supervivencia libre de progresión 
que se observó en el ensayo BOLERO-2 es similar o mayor 
que otras terapias hormonales aprobadas o que la quimiote-
rapia indicadas luego de la aparición de resistencia hormonal 
inicial. Sin embargo, es necesario que la FDA y los oncólogos 
tratantes consideren los beneficios de esta combinación debido 
a la gran toxicidad que genera. La omisión de una cohorte que 
sólo recibiera everolimus se basa en la confianza de la eficacia 
de los inhibidores de mTOR en el tratamiento de la enfermedad 
refractaria a la terapia hormonal.
A medida que se detecte resistencia endocrina en las pacientes 
con CM con sensibilidad previa a los tratamientos hormonales 
será necesario evaluar el cambio en las terapias endocrinas o 
bien la utilización de quimioterapia. Los hallazgos del ensayo 
BOLERO-2 indicaron que el agregado de everolimus a exemes-
tano en mujeres posmenopáusicas en las que se ha detectado 
resistencia endocrina parece extender el tiempo libre de quimio-
terapia por un máximo de 10 meses. El everolimus probable-
mente se usará más que la quimioterapia convencional, dado 
que puede administrarse por vía oral, con mayor flexibilidad 
horaria; no obstante, aún queda pendiente evaluar si el perfil de 
toxicidad de la combinación de exemestano y everolimus justifi-
ca posponer el inicio de la quimioterapia. La tasa de respuesta 
de la combinación, de aproximadamente el 10%, que se detectó 
en la presente investigación, es similar a la observada en el 
tratamiento con el agente único temsirolimus, en una muestra 
de pacientes similar, y algunos inhibidores de la tirosina qui-
nasa. Es por esto que aún se debe evaluar cuál hubiera sido 
la tasa de respuesta y la supervivencia libre de progresión si 
se realizara tratamiento únicamente con everolimus. Además, 
dado que la mayoría de las pacientes en el ensayo BOLERO-2 
ya presentaban resistencia hormonal adquirida, aún no está 
claro si los resultados son aplicables a sujetos con resistencia 
de novo. Si al final del estudio los datos correspondientes a la 
supervivencia general demuestran una mejoría significativa en 
la rama everolimus-exemestano, se podría fortalecer la suge-
rencia de usar esta combinación como terapia de elección en 
esta población de pacientes. Existen varios ensayos clínicos en 
progreso que intentan identificar alternativas adicionales para el 
tratamiento del CM avanzado con resistencia a la terapia endo-
crina. Algunos de ellos están evaluando el uso de metformina, 
fármaco aprobado para el tratamiento de la diabetes por inhibi-
ción indirecta de mTOR, en el contexto de la terapia adyuvante y 
en casos de metástasis, con resultados promisorios. Por otro lado, 
el estudio ENCORE investiga el agregado de etinostat, una ben-
zamida inhibitoria de la desacetilasa de histonas, a exemestano. 
Otra investigación planteó el uso de everolimus en la terapia 
adyuvante en pacientes con CM positivo para receptores hor-
monales de acuerdo con el puntaje del riesgo de recurrencia 
del estudio genético Oncotype® DX assay, con aleatorización 
de terapia hormonal y uso, o no, de everolimus durante un año.
Los autores consideran evidente la necesidad de más estudios 
para comprender la complejidad de las vías que llevan a la apa-
rición de resistencia endocrina. La inhibición de la señalización 
por parte de los receptores estrogénicos, en combinación con 
los inhibidores de la vía PI3K-Akt-mTOR, es lógica de acuer-
do con los conocimientos actuales y coherente con el hallazgo 
clínico de que los tumores de mama positivos para receptores 
de estrógenos, en los que se constata además mutación en         

PIK3CA, HER2 o ambos, no responden adecuadamente a la 
terapia hormonal. Existe la oportunidad de aumentar el conoci-
miento de los mecanismos moleculares que provocan resisten-
cia endocrina y mejorar, así, los resultados clínicos, por lo que 
será fundamental diseñar, en los próximos años, estrategias te-
rapéuticas adicionales para combinar inhibidores clave de la tra-
ducción de la señal y mejorar los actualmente disponibles. Por 
ejemplo, el everolimus es un inhibidor alostérico de mTORC1, 
pero no afecta mTORC2, que activa en forma independiente a 
AKT y se ha demostrado que tiene un efecto paradójico de au-
mento de activación de la vía PI3K y MAPK, por inhibición de la 
retroalimentación negativa. En la actualidad se está trabajando 
para elaborar inhibidores duales de la quinasa para mTORC1 y 
mTORC2, que actúen también sobre PI3K.
En la próxima década, a medida que se trabaja para mejorar 
los resultados, también será necesario buscar biomarcadores 
para la predicción de la respuesta a los inhibidores de mTOR 
y otros tratamientos para el CM. Estos biomarcadores proba-
blemente provengan de la información preclínica que lleve a 

una mejor comprensión de las vías complejas de señalización 
y las interacciones involucradas en la resistencia endocrina, 
además de ensayos clínicos bien diseñados, con análisis en 
profundidad de los subgrupos de individuos. Algunos de estos 
trabajos han demostrado que la mayor positividad de Ki67 o 
HER2 puede predecir la respuesta. También se ha analizado 
la respuesta al everolimus en pacientes con mutaciones en 
PIK3CA, pero los resultados han sido algo contradictorios, por 
lo que es necesaria más investigación al respecto. El ensayo 
TAMRAD, de fase II, reveló que parece haber mayor beneficio 
clínico en el subgrupo de pacientes con resistencia adquirida a 
estrógenos, en tanto que el análisis de biomarcadores especí-
ficos de activación de mTOR, como pS6K y 4EBP1, demostró 
correlación con la eficacia del tratamiento con la combinación 
de everolimus y tamoxifeno. 
Será interesante evaluar con mayor profundidad otros biomar-
cadores en ensayos grandes, aleatorizados, para poder estimar 
en qué pacientes en particular se observará mejor respuesta a 
estas terapias.
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Everolimus y Exemestano en el Tratamiento 
del Cáncer de Mama

El tratamiento con everolimus y exemestano del cáncer de mama avanzado en la posmeno-
pausia, positivo para receptores hormonales, es más eficaz que el exemestano y el placebo 
en la supervivencia libre de progresión, en 4 a 6 meses. Este beneficio es similar o mayor 
a otras terapias hormonales o quimioterapia indicadas luego de la aparición de resistencia 
hormonal inicial, pero genera gran toxicidad.

Título original: The BOLERO-2 Trial: The Addition of Everolimus to Exemestane in the Treatment of Postmenopausal 
Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer 
Autores: Beaver J, Park B 
Fuente: Future oncology 8(6):651-657, Jun 2012

Introducción
Aproximadamente entre y el 60% a 70% de los casos de cáncer 
de mama (CM) expresan receptores estrogénicos alfa, y en las 
pacientes en las que éstos se encuentran presentes es funda-
mental la terapia endocrina. En mujeres posmenopáusicas con 
CM avanzado, las normas actuales de tratamiento recomiendan 
comenzar la terapia endocrina con un inhibidor de la aromatasa 
no esteroide, como el anastrozol o el letrozol, o esteroide, como 
el exemestano. En hasta el 50% de las pacientes con CM que 
presentan recidivas con metástasis a distancia, esta terapia hor-
monal no resulta eficaz por la resistencia de novo o adquirida; 
en esta última aparece resistencia luego de un período inicial 
de actividad. Las opciones disponibles luego de que se constata 
resistencia residen en modificar el tipo de inhibidor de la aroma-
tasa o bien cambiar a un antagonista de los receptores estrogéni-
cos, como el fulvestrant o el tamoxifeno, un modulador selectivo de 
estos receptores. La vía de señalización PI3K-Akt-mTOR afecta el 
crecimiento por su acción de comunicación con los receptores 
estrogénicos y los receptores de tirosino quinasas de la familia 
del receptor del factor de crecimiento epidérmico. La activación 
de la vía PI3K-Akt-mTOR se ha asociado con la resistencia a 
la terapia endocrina en el CM y la gran importancia de este 
fenómeno ha generado abundante investigación preclínica 
destinada a examinar las bases moleculares de la resistencia 
endocrina, además de probar inhibidores de esta vía que pa-
recen combatir este fenómeno. Varios autores se han enfocado 
específicamente en elaborar inhibidores de mTOR derivados de 
la rapamicina.
El everolimus es un inhibidor de mTOR, análogo de la rapami-
cina, con actividad por vía oral y un perfil farmacológico más 
favorable que el de sus predecesores. Actúa como antagonista 
alostérico de mTOR por unión a FKBP12, se adhiere directa-
mente al sitio de unión FKBP12-rapamicina de mTOR. En sí 
mismo, el mTOR es el componente catalítico de dos complejos 
multiméricos, mTORC1 y mTORC2, cuyo papel es fundamental 
en la fosforilación de proteínas que se encuentran en las vías 
de señalización de la proliferación y el crecimiento celular. La 
rapamicina y sus análogos sólo inhiben el mTORC1 en forma 
alostérica, efecto que bloquea la fosforilación del sitio de acti-
vación 1 del receptor de estrógenos. El everolimus está apro-
bado por la Food and Drug Administration (FDA) de los EE.UU. 
para el tratamiento del cáncer de células renales, en tanto que 
en estudios clínicos de CM se observaron tasas de respuesta 
de aproximadamente el 10% luego del tratamiento con inhi-
bidores de mTOR como el temsirolimus. 
Algunas investigaciones preclínicas revelaron, además, que el 
agregado de terapia endocrina al tratamiento con everolimus 
genera un efecto antiproliferativo; también, la eficacia de esta 
combinación fue replicada en algunos estudios clínicos. En un 
ensayo aleatorizado de fase II que evaluó la combinación de 
everolimus y letrozol en terapia neoadyuvante se detectó una 
mayor tasa de respuesta y menor crecimiento de las células 

neoplásicas en comparación con el uso de letrozol únicamente. 
Algunos datos, no publicados aún, del ensayo TAMRAD, alea-
torizado, de fase II, que estudió mujeres con CM avanzado de 
la posmenopausia, positivo para receptores estrogénicos, trata-
das con everolimus y tamoxifeno, indican que la supervivencia 
libre de progresión y la supervivencia general son mayores en 
comparación con el tratamiento con tamoxifeno únicamente. 
El objetivo del ensayo BOLERO-2 fue definir la eficacia y la 
seguridad del agregado de un inhibidor de mTOR al tratamiento 
con inhibidores de la aromatasa. Se comparó un grupo de mu-
jeres con CM avanzado de la posmenopausia, refractario a los 
tratamientos hormonales, que recibieron 10 mg/día de everoli-
mus y 25 mg/día de exemestano, ambos por vía oral, con una 
rama control tratada con exemestano y placebo.

Materiales y métodos
El ensayo BOLERO-2, que se encuentra en curso, tiene un di- 
seño de fase III, aleatorizado, internacional, a doble ciego, con-
trolado con placebo, realizado en mujeres con CM avanzado de 
la posmenopausia, positivo para receptores estrogénicos, sin 
amplificación de HER2, cuya enfermedad se definió como re-
fractaria a los inhibidores de la aromatasa no esteroides, como 
letrozol o anastrozol. La resistencia endocrina se definió por 
la recurrencia de la enfermedad durante el tratamiento adyu-
vante o dentro de los 12 meses de su finalización, la progresión 
durante el tratamiento de la enfermedad avanzada o bien la 
progresión dentro del mes posterior al final del tratamiento. Se 
permitió un ciclo previo de quimioterapia y terapias hormona-
les previas, a excepción de la administración de exemestano. 
Fueron excluidas las mujeres que habían recibido exemestano 
o inhibidores de mTOR previamente o presentaran un puntaje 
del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 3 o más. 
La enfermedad debía ser medible o, al menos, observarse le-
siones líticas en el hueso.
Fueron distribuidas aleatoriamente 724 mujeres, en una re-
lación de 2:1, para recibir 25 mg/día de exemestano y 10 mg/día                                                                                                    
de everolimus (n = 485) o bien exemestano, en la misma do-
sis, y placebo (n = 239). Se permitió la reducción de la dosis 
de everolimus (o placebo) a 5 mg diarios e, incluso, a 5 mg                               
día por medio. La progresión libre de enfermedad se determinó 
mediante estudios radiográficos y, además, se consideró la 
supervivencia general, la tasa de beneficio clínico, la tasa de 
respuesta general, el tiempo transcurrido hasta la disminución 
del puntaje ECOG, la seguridad y la calidad de vida. Se deter-
minaron los niveles plasmáticos de everolimus, exemestano y 
estradiol en un subgrupo de 80 mujeres.
Los grupos fueron pareados según las características de las 
pacientes y los tumores, sin diferencias significativas, incluidos 
la edad (mediana: 62 años), la etnia, el compromiso visceral 
(56%), las metástasis óseas (76%) y el puntaje ECOG. También 
se equilibraron entre los grupos las terapias previas; todas las 
participantes habían recibido anastrozol o letrozol, el 48% había 

sido tratado con tamoxifeno, el 16% había recibido fulvestrant                                                                                                                 
y el 68%, quimioterapia. La mayoría de las pacientes (84%) 
presentaba sensibilidad a la terapia endocrina, definida por el 
tratamiento durante al menos 24 meses antes de la recurrencia 
de la enfermedad en el contexto de la terapia adyuvante, o bien, 
respuesta/estabilización de la enfermedad avanzada durante al 
menos 24 semanas de este tratamiento. Se realizó un análisis 
parcial cuando apareció el 60% de los eventos de supervivencia li-
bre de progresión y la progresión de la enfermedad se evaluó cada 
6 semanas mediante estudios por imágenes, como tomografía 
computarizada, resonancia magnética o centellografía ósea. 

Resultados
Al momento del análisis parcial, 227 pacientes (47%) aún es-
taban tratadas con exemestano y everolimus y 69 (29%) recib-
ian placebo y exemestano. Según los investigadores locales, la 
mediana de la supervivencia libre de progresión fue de 6.9 me-
ses para la primera combinación (everolimus más exemestano), 
en comparación con 2.8 meses para la segunda (exemestano 
más placebo, hazard ratio [HR] para progresión o muerte: 0.43; 
intervalo de confianza del 95%: 0.35 a 0.54; p < 0.001). Una 
evaluación centralizada estimó que la supervivencia libre de 
progresión fue de 10.6 meses y 4.1 meses, respectivamente 
(HR: 0.36; IC 95%: 0.27 a 0.47; p < 0.001). Se postuló que la 
diferencia entre estas dos evaluaciones se debió a la subjetivi-
dad en la interpretación de las radiografías. Estos datos fueron 
similares cuando se tuvieron en cuenta los distintos subgrupos 
de pacientes. No se detectaron diferencias significativas en los 
niveles plasmáticos de estradiol entre ambos grupos de trata-
miento. Las tasas objetivas de respuesta fueron del 9.5% y 7% 
en el grupo que recibió exemestano y everolimus, en la esti-
mación local y centralizada, respectivamente, y de 0.4% en las 
pacientes asignadas a placebo y exemestano. Al momento del 
análisis y la publicación, los datos de supervivencia general aún 
eran escasos.
La mediana del tiempo de exposición a everolimus fue de 14.6 
semanas, en comparación con 12 semanas de placebo, en tan-
to que la mediana de la exposición a exemestano fue de 17.4 
semanas en el grupo de combinación y de 12 semanas en el 
grupo que, además, recibió placebo. En la primera cohorte, el 
23% de las pacientes presentó eventos adversos serios y se es-
timó que la mitad de éstos (11%) se relacionó con el tratamiento. 
En todo el estudio se produjeron 7 muertes (2 por sepsis, una 
por neumonía, una por hemorragia del tumor, una por accidente 
cerebrovascular, una por insuficiencia renal y una por suicidio). 
Dentro del grupo placebo, el 12% de las mujeres tuvo eventos 
adversos serios, aunque sólo el 1% se consideró relacionado 
con el tratamiento; una de las participantes de este grupo fa-
lleció por neumonía. En el grupo que recibió la combinación se 
observó una mayor tasa de abandono del estudio (5% contra 
2%); además, la interrupción del everolimus fue mayor que la 
de placebo (19% frente a 4%). También, fueron más las pacien-
tes que interrumpieron el exemestano dentro de la cohorte que 
incluyó everolimus (7% frente a 3%). Los eventos adversos de 
grado 3 o 4 más frecuentes en el grupo de la combinación, en 
comparación con el grupo asignado a exemestano y placebo, 
fueron estomatitis (8% frente a 1%), anemia (6% frente a < 1%), 
fatiga (4% frente a 1%) y neumonitis (3% frente a 0%). Sin em-
bargo, no se detectaron diferencias significativas entre los gru-
pos en cuanto a los puntajes ECOG y el criterio de valoración 
de la calidad de vida.

Conclusión y perspectivas a futuro
El análisis preliminar del ensayo BOLERO-2 permitió estudiar 
el criterio principal de valoración de la supervivencia libre de 
progresión. Los resultados revelaron que la combinación de 

everolimus y exemestano mejoran la eficacia en cuanto a este 
parámetro, en comparación con el exemestano y el placebo, en 
4 a 6 meses, en una población de mujeres con CM avanzado 
de la posmenopausia, positivo para receptores hormonales. El 
agregado de everolimus al exemestano parece ser una posibi-
lidad viable, respecto de la actividad de esta combinación y el 
desafío clínico que representa la resistencia a la terapia hor-
monal. El beneficio sobre la supervivencia libre de progresión 
que se observó en el ensayo BOLERO-2 es similar o mayor 
que otras terapias hormonales aprobadas o que la quimiote-
rapia indicadas luego de la aparición de resistencia hormonal 
inicial. Sin embargo, es necesario que la FDA y los oncólogos 
tratantes consideren los beneficios de esta combinación debido 
a la gran toxicidad que genera. La omisión de una cohorte que 
sólo recibiera everolimus se basa en la confianza de la eficacia 
de los inhibidores de mTOR en el tratamiento de la enfermedad 
refractaria a la terapia hormonal.
A medida que se detecte resistencia endocrina en las pacientes 
con CM con sensibilidad previa a los tratamientos hormonales 
será necesario evaluar el cambio en las terapias endocrinas o 
bien la utilización de quimioterapia. Los hallazgos del ensayo 
BOLERO-2 indicaron que el agregado de everolimus a exemes-
tano en mujeres posmenopáusicas en las que se ha detectado 
resistencia endocrina parece extender el tiempo libre de quimio-
terapia por un máximo de 10 meses. El everolimus probable-
mente se usará más que la quimioterapia convencional, dado 
que puede administrarse por vía oral, con mayor flexibilidad 
horaria; no obstante, aún queda pendiente evaluar si el perfil de 
toxicidad de la combinación de exemestano y everolimus justifi-
ca posponer el inicio de la quimioterapia. La tasa de respuesta 
de la combinación, de aproximadamente el 10%, que se detectó 
en la presente investigación, es similar a la observada en el 
tratamiento con el agente único temsirolimus, en una muestra 
de pacientes similar, y algunos inhibidores de la tirosina qui-
nasa. Es por esto que aún se debe evaluar cuál hubiera sido 
la tasa de respuesta y la supervivencia libre de progresión si 
se realizara tratamiento únicamente con everolimus. Además, 
dado que la mayoría de las pacientes en el ensayo BOLERO-2 
ya presentaban resistencia hormonal adquirida, aún no está 
claro si los resultados son aplicables a sujetos con resistencia 
de novo. Si al final del estudio los datos correspondientes a la 
supervivencia general demuestran una mejoría significativa en 
la rama everolimus-exemestano, se podría fortalecer la suge-
rencia de usar esta combinación como terapia de elección en 
esta población de pacientes. Existen varios ensayos clínicos en 
progreso que intentan identificar alternativas adicionales para el 
tratamiento del CM avanzado con resistencia a la terapia endo-
crina. Algunos de ellos están evaluando el uso de metformina, 
fármaco aprobado para el tratamiento de la diabetes por inhibi-
ción indirecta de mTOR, en el contexto de la terapia adyuvante y 
en casos de metástasis, con resultados promisorios. Por otro lado, 
el estudio ENCORE investiga el agregado de etinostat, una ben-
zamida inhibitoria de la desacetilasa de histonas, a exemestano. 
Otra investigación planteó el uso de everolimus en la terapia 
adyuvante en pacientes con CM positivo para receptores hor-
monales de acuerdo con el puntaje del riesgo de recurrencia 
del estudio genético Oncotype® DX assay, con aleatorización 
de terapia hormonal y uso, o no, de everolimus durante un año.
Los autores consideran evidente la necesidad de más estudios 
para comprender la complejidad de las vías que llevan a la apa-
rición de resistencia endocrina. La inhibición de la señalización 
por parte de los receptores estrogénicos, en combinación con 
los inhibidores de la vía PI3K-Akt-mTOR, es lógica de acuer-
do con los conocimientos actuales y coherente con el hallazgo 
clínico de que los tumores de mama positivos para receptores 
de estrógenos, en los que se constata además mutación en         

PIK3CA, HER2 o ambos, no responden adecuadamente a la 
terapia hormonal. Existe la oportunidad de aumentar el conoci-
miento de los mecanismos moleculares que provocan resisten-
cia endocrina y mejorar, así, los resultados clínicos, por lo que 
será fundamental diseñar, en los próximos años, estrategias te-
rapéuticas adicionales para combinar inhibidores clave de la tra-
ducción de la señal y mejorar los actualmente disponibles. Por 
ejemplo, el everolimus es un inhibidor alostérico de mTORC1, 
pero no afecta mTORC2, que activa en forma independiente a 
AKT y se ha demostrado que tiene un efecto paradójico de au-
mento de activación de la vía PI3K y MAPK, por inhibición de la 
retroalimentación negativa. En la actualidad se está trabajando 
para elaborar inhibidores duales de la quinasa para mTORC1 y 
mTORC2, que actúen también sobre PI3K.
En la próxima década, a medida que se trabaja para mejorar 
los resultados, también será necesario buscar biomarcadores 
para la predicción de la respuesta a los inhibidores de mTOR 
y otros tratamientos para el CM. Estos biomarcadores proba-
blemente provengan de la información preclínica que lleve a 

una mejor comprensión de las vías complejas de señalización 
y las interacciones involucradas en la resistencia endocrina, 
además de ensayos clínicos bien diseñados, con análisis en 
profundidad de los subgrupos de individuos. Algunos de estos 
trabajos han demostrado que la mayor positividad de Ki67 o 
HER2 puede predecir la respuesta. También se ha analizado 
la respuesta al everolimus en pacientes con mutaciones en 
PIK3CA, pero los resultados han sido algo contradictorios, por 
lo que es necesaria más investigación al respecto. El ensayo 
TAMRAD, de fase II, reveló que parece haber mayor beneficio 
clínico en el subgrupo de pacientes con resistencia adquirida a 
estrógenos, en tanto que el análisis de biomarcadores especí-
ficos de activación de mTOR, como pS6K y 4EBP1, demostró 
correlación con la eficacia del tratamiento con la combinación 
de everolimus y tamoxifeno. 
Será interesante evaluar con mayor profundidad otros biomar-
cadores en ensayos grandes, aleatorizados, para poder estimar 
en qué pacientes en particular se observará mejor respuesta a 
estas terapias.
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Introducción
Aproximadamente entre y el 60% a 70% de los casos de cáncer 
de mama (CM) expresan receptores estrogénicos alfa, y en las 
pacientes en las que éstos se encuentran presentes es funda-
mental la terapia endocrina. En mujeres posmenopáusicas con 
CM avanzado, las normas actuales de tratamiento recomiendan 
comenzar la terapia endocrina con un inhibidor de la aromatasa 
no esteroide, como el anastrozol o el letrozol, o esteroide, como 
el exemestano. En hasta el 50% de las pacientes con CM que 
presentan recidivas con metástasis a distancia, esta terapia hor-
monal no resulta eficaz por la resistencia de novo o adquirida; 
en esta última aparece resistencia luego de un período inicial 
de actividad. Las opciones disponibles luego de que se constata 
resistencia residen en modificar el tipo de inhibidor de la aroma-
tasa o bien cambiar a un antagonista de los receptores estrogéni-
cos, como el fulvestrant o el tamoxifeno, un modulador selectivo de 
estos receptores. La vía de señalización PI3K-Akt-mTOR afecta el 
crecimiento por su acción de comunicación con los receptores 
estrogénicos y los receptores de tirosino quinasas de la familia 
del receptor del factor de crecimiento epidérmico. La activación 
de la vía PI3K-Akt-mTOR se ha asociado con la resistencia a 
la terapia endocrina en el CM y la gran importancia de este 
fenómeno ha generado abundante investigación preclínica 
destinada a examinar las bases moleculares de la resistencia 
endocrina, además de probar inhibidores de esta vía que pa-
recen combatir este fenómeno. Varios autores se han enfocado 
específicamente en elaborar inhibidores de mTOR derivados de 
la rapamicina.
El everolimus es un inhibidor de mTOR, análogo de la rapami-
cina, con actividad por vía oral y un perfil farmacológico más 
favorable que el de sus predecesores. Actúa como antagonista 
alostérico de mTOR por unión a FKBP12, se adhiere directa-
mente al sitio de unión FKBP12-rapamicina de mTOR. En sí 
mismo, el mTOR es el componente catalítico de dos complejos 
multiméricos, mTORC1 y mTORC2, cuyo papel es fundamental 
en la fosforilación de proteínas que se encuentran en las vías 
de señalización de la proliferación y el crecimiento celular. La 
rapamicina y sus análogos sólo inhiben el mTORC1 en forma 
alostérica, efecto que bloquea la fosforilación del sitio de acti-
vación 1 del receptor de estrógenos. El everolimus está apro-
bado por la Food and Drug Administration (FDA) de los EE.UU. 
para el tratamiento del cáncer de células renales, en tanto que 
en estudios clínicos de CM se observaron tasas de respuesta 
de aproximadamente el 10% luego del tratamiento con inhi-
bidores de mTOR como el temsirolimus. 
Algunas investigaciones preclínicas revelaron, además, que el 
agregado de terapia endocrina al tratamiento con everolimus 
genera un efecto antiproliferativo; también, la eficacia de esta 
combinación fue replicada en algunos estudios clínicos. En un 
ensayo aleatorizado de fase II que evaluó la combinación de 
everolimus y letrozol en terapia neoadyuvante se detectó una 
mayor tasa de respuesta y menor crecimiento de las células 

neoplásicas en comparación con el uso de letrozol únicamente. 
Algunos datos, no publicados aún, del ensayo TAMRAD, alea-
torizado, de fase II, que estudió mujeres con CM avanzado de 
la posmenopausia, positivo para receptores estrogénicos, trata-
das con everolimus y tamoxifeno, indican que la supervivencia 
libre de progresión y la supervivencia general son mayores en 
comparación con el tratamiento con tamoxifeno únicamente. 
El objetivo del ensayo BOLERO-2 fue definir la eficacia y la 
seguridad del agregado de un inhibidor de mTOR al tratamiento 
con inhibidores de la aromatasa. Se comparó un grupo de mu-
jeres con CM avanzado de la posmenopausia, refractario a los 
tratamientos hormonales, que recibieron 10 mg/día de everoli-
mus y 25 mg/día de exemestano, ambos por vía oral, con una 
rama control tratada con exemestano y placebo.

Materiales y métodos
El ensayo BOLERO-2, que se encuentra en curso, tiene un di- 
seño de fase III, aleatorizado, internacional, a doble ciego, con-
trolado con placebo, realizado en mujeres con CM avanzado de 
la posmenopausia, positivo para receptores estrogénicos, sin 
amplificación de HER2, cuya enfermedad se definió como re-
fractaria a los inhibidores de la aromatasa no esteroides, como 
letrozol o anastrozol. La resistencia endocrina se definió por 
la recurrencia de la enfermedad durante el tratamiento adyu-
vante o dentro de los 12 meses de su finalización, la progresión 
durante el tratamiento de la enfermedad avanzada o bien la 
progresión dentro del mes posterior al final del tratamiento. Se 
permitió un ciclo previo de quimioterapia y terapias hormona-
les previas, a excepción de la administración de exemestano. 
Fueron excluidas las mujeres que habían recibido exemestano 
o inhibidores de mTOR previamente o presentaran un puntaje 
del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 3 o más. 
La enfermedad debía ser medible o, al menos, observarse le-
siones líticas en el hueso.
Fueron distribuidas aleatoriamente 724 mujeres, en una re-
lación de 2:1, para recibir 25 mg/día de exemestano y 10 mg/día                                                                                                    
de everolimus (n = 485) o bien exemestano, en la misma do-
sis, y placebo (n = 239). Se permitió la reducción de la dosis 
de everolimus (o placebo) a 5 mg diarios e, incluso, a 5 mg                               
día por medio. La progresión libre de enfermedad se determinó 
mediante estudios radiográficos y, además, se consideró la 
supervivencia general, la tasa de beneficio clínico, la tasa de 
respuesta general, el tiempo transcurrido hasta la disminución 
del puntaje ECOG, la seguridad y la calidad de vida. Se deter-
minaron los niveles plasmáticos de everolimus, exemestano y 
estradiol en un subgrupo de 80 mujeres.
Los grupos fueron pareados según las características de las 
pacientes y los tumores, sin diferencias significativas, incluidos 
la edad (mediana: 62 años), la etnia, el compromiso visceral 
(56%), las metástasis óseas (76%) y el puntaje ECOG. También 
se equilibraron entre los grupos las terapias previas; todas las 
participantes habían recibido anastrozol o letrozol, el 48% había 

sido tratado con tamoxifeno, el 16% había recibido fulvestrant                                                                                                                 
y el 68%, quimioterapia. La mayoría de las pacientes (84%) 
presentaba sensibilidad a la terapia endocrina, definida por el 
tratamiento durante al menos 24 meses antes de la recurrencia 
de la enfermedad en el contexto de la terapia adyuvante, o bien, 
respuesta/estabilización de la enfermedad avanzada durante al 
menos 24 semanas de este tratamiento. Se realizó un análisis 
parcial cuando apareció el 60% de los eventos de supervivencia li-
bre de progresión y la progresión de la enfermedad se evaluó cada 
6 semanas mediante estudios por imágenes, como tomografía 
computarizada, resonancia magnética o centellografía ósea. 

Resultados
Al momento del análisis parcial, 227 pacientes (47%) aún es-
taban tratadas con exemestano y everolimus y 69 (29%) recib-
ian placebo y exemestano. Según los investigadores locales, la 
mediana de la supervivencia libre de progresión fue de 6.9 me-
ses para la primera combinación (everolimus más exemestano), 
en comparación con 2.8 meses para la segunda (exemestano 
más placebo, hazard ratio [HR] para progresión o muerte: 0.43; 
intervalo de confianza del 95%: 0.35 a 0.54; p < 0.001). Una 
evaluación centralizada estimó que la supervivencia libre de 
progresión fue de 10.6 meses y 4.1 meses, respectivamente 
(HR: 0.36; IC 95%: 0.27 a 0.47; p < 0.001). Se postuló que la 
diferencia entre estas dos evaluaciones se debió a la subjetivi-
dad en la interpretación de las radiografías. Estos datos fueron 
similares cuando se tuvieron en cuenta los distintos subgrupos 
de pacientes. No se detectaron diferencias significativas en los 
niveles plasmáticos de estradiol entre ambos grupos de trata-
miento. Las tasas objetivas de respuesta fueron del 9.5% y 7% 
en el grupo que recibió exemestano y everolimus, en la esti-
mación local y centralizada, respectivamente, y de 0.4% en las 
pacientes asignadas a placebo y exemestano. Al momento del 
análisis y la publicación, los datos de supervivencia general aún 
eran escasos.
La mediana del tiempo de exposición a everolimus fue de 14.6 
semanas, en comparación con 12 semanas de placebo, en tan-
to que la mediana de la exposición a exemestano fue de 17.4 
semanas en el grupo de combinación y de 12 semanas en el 
grupo que, además, recibió placebo. En la primera cohorte, el 
23% de las pacientes presentó eventos adversos serios y se es-
timó que la mitad de éstos (11%) se relacionó con el tratamiento. 
En todo el estudio se produjeron 7 muertes (2 por sepsis, una 
por neumonía, una por hemorragia del tumor, una por accidente 
cerebrovascular, una por insuficiencia renal y una por suicidio). 
Dentro del grupo placebo, el 12% de las mujeres tuvo eventos 
adversos serios, aunque sólo el 1% se consideró relacionado 
con el tratamiento; una de las participantes de este grupo fa-
lleció por neumonía. En el grupo que recibió la combinación se 
observó una mayor tasa de abandono del estudio (5% contra 
2%); además, la interrupción del everolimus fue mayor que la 
de placebo (19% frente a 4%). También, fueron más las pacien-
tes que interrumpieron el exemestano dentro de la cohorte que 
incluyó everolimus (7% frente a 3%). Los eventos adversos de 
grado 3 o 4 más frecuentes en el grupo de la combinación, en 
comparación con el grupo asignado a exemestano y placebo, 
fueron estomatitis (8% frente a 1%), anemia (6% frente a < 1%), 
fatiga (4% frente a 1%) y neumonitis (3% frente a 0%). Sin em-
bargo, no se detectaron diferencias significativas entre los gru-
pos en cuanto a los puntajes ECOG y el criterio de valoración 
de la calidad de vida.

Conclusión y perspectivas a futuro
El análisis preliminar del ensayo BOLERO-2 permitió estudiar 
el criterio principal de valoración de la supervivencia libre de 
progresión. Los resultados revelaron que la combinación de 

everolimus y exemestano mejoran la eficacia en cuanto a este 
parámetro, en comparación con el exemestano y el placebo, en 
4 a 6 meses, en una población de mujeres con CM avanzado 
de la posmenopausia, positivo para receptores hormonales. El 
agregado de everolimus al exemestano parece ser una posibi-
lidad viable, respecto de la actividad de esta combinación y el 
desafío clínico que representa la resistencia a la terapia hor-
monal. El beneficio sobre la supervivencia libre de progresión 
que se observó en el ensayo BOLERO-2 es similar o mayor 
que otras terapias hormonales aprobadas o que la quimiote-
rapia indicadas luego de la aparición de resistencia hormonal 
inicial. Sin embargo, es necesario que la FDA y los oncólogos 
tratantes consideren los beneficios de esta combinación debido 
a la gran toxicidad que genera. La omisión de una cohorte que 
sólo recibiera everolimus se basa en la confianza de la eficacia 
de los inhibidores de mTOR en el tratamiento de la enfermedad 
refractaria a la terapia hormonal.
A medida que se detecte resistencia endocrina en las pacientes 
con CM con sensibilidad previa a los tratamientos hormonales 
será necesario evaluar el cambio en las terapias endocrinas o 
bien la utilización de quimioterapia. Los hallazgos del ensayo 
BOLERO-2 indicaron que el agregado de everolimus a exemes-
tano en mujeres posmenopáusicas en las que se ha detectado 
resistencia endocrina parece extender el tiempo libre de quimio-
terapia por un máximo de 10 meses. El everolimus probable-
mente se usará más que la quimioterapia convencional, dado 
que puede administrarse por vía oral, con mayor flexibilidad 
horaria; no obstante, aún queda pendiente evaluar si el perfil de 
toxicidad de la combinación de exemestano y everolimus justifi-
ca posponer el inicio de la quimioterapia. La tasa de respuesta 
de la combinación, de aproximadamente el 10%, que se detectó 
en la presente investigación, es similar a la observada en el 
tratamiento con el agente único temsirolimus, en una muestra 
de pacientes similar, y algunos inhibidores de la tirosina qui-
nasa. Es por esto que aún se debe evaluar cuál hubiera sido 
la tasa de respuesta y la supervivencia libre de progresión si 
se realizara tratamiento únicamente con everolimus. Además, 
dado que la mayoría de las pacientes en el ensayo BOLERO-2 
ya presentaban resistencia hormonal adquirida, aún no está 
claro si los resultados son aplicables a sujetos con resistencia 
de novo. Si al final del estudio los datos correspondientes a la 
supervivencia general demuestran una mejoría significativa en 
la rama everolimus-exemestano, se podría fortalecer la suge-
rencia de usar esta combinación como terapia de elección en 
esta población de pacientes. Existen varios ensayos clínicos en 
progreso que intentan identificar alternativas adicionales para el 
tratamiento del CM avanzado con resistencia a la terapia endo-
crina. Algunos de ellos están evaluando el uso de metformina, 
fármaco aprobado para el tratamiento de la diabetes por inhibi-
ción indirecta de mTOR, en el contexto de la terapia adyuvante y 
en casos de metástasis, con resultados promisorios. Por otro lado, 
el estudio ENCORE investiga el agregado de etinostat, una ben-
zamida inhibitoria de la desacetilasa de histonas, a exemestano. 
Otra investigación planteó el uso de everolimus en la terapia 
adyuvante en pacientes con CM positivo para receptores hor-
monales de acuerdo con el puntaje del riesgo de recurrencia 
del estudio genético Oncotype® DX assay, con aleatorización 
de terapia hormonal y uso, o no, de everolimus durante un año.
Los autores consideran evidente la necesidad de más estudios 
para comprender la complejidad de las vías que llevan a la apa-
rición de resistencia endocrina. La inhibición de la señalización 
por parte de los receptores estrogénicos, en combinación con 
los inhibidores de la vía PI3K-Akt-mTOR, es lógica de acuer-
do con los conocimientos actuales y coherente con el hallazgo 
clínico de que los tumores de mama positivos para receptores 
de estrógenos, en los que se constata además mutación en         

PIK3CA, HER2 o ambos, no responden adecuadamente a la 
terapia hormonal. Existe la oportunidad de aumentar el conoci-
miento de los mecanismos moleculares que provocan resisten-
cia endocrina y mejorar, así, los resultados clínicos, por lo que 
será fundamental diseñar, en los próximos años, estrategias te-
rapéuticas adicionales para combinar inhibidores clave de la tra-
ducción de la señal y mejorar los actualmente disponibles. Por 
ejemplo, el everolimus es un inhibidor alostérico de mTORC1, 
pero no afecta mTORC2, que activa en forma independiente a 
AKT y se ha demostrado que tiene un efecto paradójico de au-
mento de activación de la vía PI3K y MAPK, por inhibición de la 
retroalimentación negativa. En la actualidad se está trabajando 
para elaborar inhibidores duales de la quinasa para mTORC1 y 
mTORC2, que actúen también sobre PI3K.
En la próxima década, a medida que se trabaja para mejorar 
los resultados, también será necesario buscar biomarcadores 
para la predicción de la respuesta a los inhibidores de mTOR 
y otros tratamientos para el CM. Estos biomarcadores proba-
blemente provengan de la información preclínica que lleve a 

una mejor comprensión de las vías complejas de señalización 
y las interacciones involucradas en la resistencia endocrina, 
además de ensayos clínicos bien diseñados, con análisis en 
profundidad de los subgrupos de individuos. Algunos de estos 
trabajos han demostrado que la mayor positividad de Ki67 o 
HER2 puede predecir la respuesta. También se ha analizado 
la respuesta al everolimus en pacientes con mutaciones en 
PIK3CA, pero los resultados han sido algo contradictorios, por 
lo que es necesaria más investigación al respecto. El ensayo 
TAMRAD, de fase II, reveló que parece haber mayor beneficio 
clínico en el subgrupo de pacientes con resistencia adquirida a 
estrógenos, en tanto que el análisis de biomarcadores especí-
ficos de activación de mTOR, como pS6K y 4EBP1, demostró 
correlación con la eficacia del tratamiento con la combinación 
de everolimus y tamoxifeno. 
Será interesante evaluar con mayor profundidad otros biomar-
cadores en ensayos grandes, aleatorizados, para poder estimar 
en qué pacientes en particular se observará mejor respuesta a 
estas terapias.
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Alrededor del 60% al 70% de las pacientes con cáncer de mama 
expresan receptores hormonales, y en ellas la terapia endocrina es 
fundamental.
En pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado 
positivo para receptores hormonales, las normativas y los consen-
sos internacionales actuales recomiendan comenzar dicho trata-
miento con inhibidores de la aromatasa (esteroides o no esteroides) 
o tamoxifeno.
En las pacientes con cáncer de mama en recaída o metastásico, la 
terapia hormonal puede no resultar eficaz por resistencia de novo 
o adquirida. Actualmente, las opciones disponibles en estas pa-
cientes consisten en modificar el tipo de inhibidor de la aromatasa 
o bien cambiar a un antagonista de los receptores estrogénicos 
(fulvestrant o tamoxifeno). La resistencia a la terapia hormonal en 
el cáncer de mama se asocia con la activación de los pasos intra-
celulares relacionados con la vía de mTOR.
El everolimus en un inhibidor de mTOR, análogo de la rapamicina, 
que actúa como antagonista alostérico de mTOR.
El mTOR está compuesto por dos complejos multiméricos, 
mTORC1 y mTORC2, cuyo papel es fundamental en la fosforila-
ción de proteínas de las vías de señalización de la proliferación y 
el crecimiento celular.
La rapamicina y sus análogos sólo inhiben al mTORC1 en forma 
alostérica, efecto que bloquea la fosforilación del sitio de activación 
1 del receptor de estrógenos.
Algunas investigaciones preclínicas revelaron que el agregado de 
terapia endocrina al tratamiento con everolimus generó un efecto 
antiproliferativo, lo que luego se corroboró en estudios de fase II. 
El estudio de fase III, aleatorizado, a doble ciego BOLERO-2 com-
paró el tratamiento con everolimus asociado con exemestano con el 
uso de exemestano más placebo, en pacientes posmenopáusicas 
con cáncer de mama avanzado, positivo para receptores hormona-
les, HER2neu negativo, refractario a tratamiento hormonal previo 
con inhibidores de la aromatasa no esteroides (anastrozol o letro-
zol) en adyuvancia, con enfermedad avanzada, o ambos.
La resistencia endocrina se definió por la recurrencia de enferme-
dad durante la adyuvancia o dentro de los 12 meses de su finaliza-
ción, la progresión durante el tratamiento a enfermedad avanzada 
o bien la progresión dentro del mes posterior a la finalización del 
tratamiento. Se permitió haber recibido una línea de quimioterapia 
y terapias hormonales previas, excepto exemestano.
Se distribuyeron aleatoriamente 724 mujeres, en una relación 2:1 a 
favor de la rama de everolimus-exemestano. Ambas ramas estaban 
bien equilibradas en cuanto a las características de las pacientes.
El objetivo primario fue evaluar la supervivencia libre de progresión, 
y los secundarios fueron la evaluación de la supervivencia, la tasa 
de respuesta y la seguridad.
Los resultados mostraron beneficio para el objetivo primario a fa-
vor de la rama de everolimus-exemestano, tanto en el análisis del 

investigador (6.9 meses frente a 2.8 meses) como en el análisis 
centralizado (10.6 meses frente a 4.1 meses), con un hazard ratio 
(HR) de 0.36 y un valor de p < 0.001.
La diferencia entre las dos evaluaciones se debió a la subjetividad 
en la evaluación de las imágenes.
Las tasas de respuesta fueron del 9.5% y el 7% en las evaluacio-
nes del investigador y centralizada, respectivamente, para la rama 
everolimus-exemestano, frente al 0.4% para la rama placebo-exe-
mestano.
En cuanto a la seguridad, en el grupo de everolimus-exemestano 
se observó un 23% de pacientes con eventos adversos serios, es-
timándose que sólo el 11% de ellos se relacionó con el tratamiento. 
En el grupo control, el 12% de las pacientes presentó eventos ad-
versos serios, aunque sólo el 1% se relacionó con el tratamiento. 
Los eventos adversos más frecuentes, de grado 3 o 4, en el grupo 
everolimus-exemestano, en comparación con el grupo exemestano-
placebo fueron: estomatitis (8% frente a 1%), anemia (6% frente a 
menos del 1%), disnea (4% frente a 1%), fatiga (4% frente a 1%) y 
neumonitis (3% frente a 0%). 
Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en rela-
ción con el estado de desempeño (escala ECOG) y la calidad de 
vida entre los grupos.
En conclusión, los resultados obtenidos, tanto en forma local como 
centralizada, mostraron que el objetivo primario de supervivencia 
libre de progresión fue alcanzado por el grupo everolimus-exemes-
tano, con una mejoría de 4 a 6 meses en comparación con el grupo 
control.
El agregado de everolimus al exemestano es una opción útil y fac-
tible en pacientes que presentaron resistencia hormonal, dado que 
se demostró que se obtienen resultados similares en cuanto a la 
supervivencia libre de progresión y la respuesta, en relación con los 
obtenidos con la quimioterapia (capecitabina y taxanos o antracicli-
nas, con una supervivencia libre de progresión de 6.2 y 8.2 meses, 
respectivamente), en este subgrupo de pacientes. 
Este beneficio debe ser evaluado en relación con el perfil de toxici-
dad del everolimus.
La combinación de everolimus con un inhibidor esteroideo de la aro-
matasa (exemestano) mejora de forma estadísticamente significati-
va la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de 
mama avanzado, positivo para receptores hormonales, previamente 
tratadas con un inhibidor de la aromatasa no esteroideo.
En nuestro medio, la indicación del esquema exemestano-evero-
limus en este subgrupo de pacientes es considerada una opción 
terapéutica válida por la mayoría de los especialistas.
En ocasiones, el acceso a dicho tratamiento puede verse afectado 
por el medio o sistema de salud en el cual se trabaja. De todas 
formas, los resultados de los trabajos científicos nos brindan el 
aval necesario para justificar la indicación médica y así beneficiar a 
nuestros pacientes.


