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Estudio BROCADE 3 
 

Preguntas frecuentes 
 
 
1. ¿Qué es el estudio BROCADE 3? 
 

El estudio BROCADE 3 es un estudio de investigación clínica de fase III para personas con cáncer de mama 
HER2 negativo metastásico o localmente avanzado asociado a una mutación del gen BRCA1 o BRCA2. El 
estudio evaluará la seguridad y la eficacia de veliparib, un fármaco experimental por vía oral, en combinación 
con carboplatino y paclitaxel, comparado con placebo más carboplatino y paclitaxel. Carboplatino y paclitaxel 
son fármacos antineoplásicos aprobados para utilizar en la atención de rutina del cáncer. Un placebo se parece 
a un comprimido pero no contiene principios activos. 

 
2.  ¿Qué es veliparib? ¿Qué es un inhibidor de PARP? 
 

Veliparib es un fármaco experimental conocido como inhibidor de PARP (poli[ADP-ribosa] polimerasa). En 
este estudio se evaluará la eficacia y la tolerabilidad del inhibidor de la PARP veliparib en pacientes con 
mutación de BRCA1 o BRCA2 y cáncer de mama HER2 negativo metastásico o localmente avanzado. Este es 
un fármaco experimental que no está aprobado por los organismos reguladores y cuya seguridad o eficacia no 
se han comprobado. 

 
3.  ¿Qué es el cáncer de mama asociado a BRCA1/2+? 
 

BRCA1 y BRCA2 son genes humanos pertenecientes a una clase conocida como supresores tumorales, genes 
que protegen a una célula para que no se convierta en una célula cancerosa. Para ello, regulan la 
multiplicación de células sanas e impiden e inhiben la multiplicación de células tumorales. (BRCA es la sigla 
en inglés del gen de susceptibilidad al cáncer de mama o breast cancer.) En las células normales, los genes 
BRCA1 y BRCA2 ayudan a asegurar la estabilidad del ADN y ayudan a evitar la multiplicación celular 
descontrolada. La mutación (una alteración del estado natural de un gen) de estos genes se ha vinculado al 
cáncer de mama y ovario hereditario. 

 
El riesgo de una mujer de contraer cáncer de mama y/u ovario aumenta en gran medida si nació con una 
mutación de BRCA1 o BRCA2. Los varones con estas mutaciones también tienen mayor riesgo de contraer 
cáncer de mama. Tanto los varones como las mujeres que tienen una mutación perjudicial de BRCA1 o 
BRCA2 también pueden presentar mayor riesgo de contraer otros tipos de cáncer.1 

 
4.  ¿Qué es el cáncer de mama HER2? 
 

El gen HER2 (human epidermal growth factor receptor 2 o receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano) ayuda a las células de las mamas a mantenerse sanas y funcionar normalmente. En 
aproximadamente el 25% de los carcinomas de mama, el gen HER2 no funciona correctamente y hace que las 
células de las mamas se multipliquen y dividan sin control. Este proceso, conocido como amplificación o 
sobreexpresión del gen HER2, se traduce en el cáncer de mama HER2 positivo. Los carcinomas de mama 
HER2 positivos suelen crecer con más rapidez y metastatizar más rápido y tienen más probabilidades de  

 
  
1 National Cancer Institute en el sitio web de National Institutes of Health, www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/BRCA 
2 Her2 Status, BreastCancer.org, consultado el 12 de diciembre de 2014: http://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/her2 
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recidivar en comparación con los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama HER2 negativo.2 Los 
tratamientos dirigidos, como trastuzumab, están indicados para los tumores HER2 positivos. El estudio 
BROCADE 3 está abierto para aquellas personas cuyo cáncer de mama es HER2 negativo, y no para aquellas 
cuyo cáncer es HER2 positivo. 

 
5.  ¿Cuáles son los criterios de valoración del estudio BROCADE 3? 
 

Un criterio de valoración del estudio hace referencia a los resultados que se miden al final de un estudio. El 
criterio de valoración principal del estudio BROCADE 3 es la supervivencia sin progresión. Las mediciones 
de criterios secundarios de valoración incluyen supervivencia general, índice de beneficio clínico (porcentaje 
de pacientes con cáncer avanzado o metastásico que han logrado una respuesta completa, respuesta parcial o 
enfermedad estable3), índice de respuesta objetiva (proporción de pacientes con reducción del tamaño del 
tumor con respecto a un valor predefinido y durante un período mínimo4) y duración de la respuesta general 
(cantidad de días desde la respuesta completa o parcial hasta la fecha de la enfermedad progresiva). 

 
6.  ¿Dónde se realiza el estudio BROCADE 3? 
 

BROCADE 3 está abierto para la inscripción en 114 centros de estudio en Australia, Europa Oriental y 
Occidental, Puerto Rico, Rusia, Escandinavia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán y los EE. UU. 
Visite el sitio web de ensayos clínicos de National Institutes of Health de los EE. UU. 
en https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02163694 para obtener más información, o llame al  + 1 855 
5ONCOLOGY (+ 1 855 566 2656) para hablar con un integrante del personal de enfermería del estudio con 
experiencia, que le ayudará a hablar con su médico con el fin de determinar si el estudio BROCADE 3 es 
adecuado para usted. 

 
7. ¿Reúno los requisitos para participar en el estudio BROCADE 3? 
 

Puede reunir los requisitos para participar en este estudio si: 
 

• Tiene 18 años de edad o más. 
• Tiene cáncer de mama HER2 negativo que se haya diseminado a otras partes del cuerpo (cáncer de 

mama metastásico) o cáncer de mama localmente avanzado que no se puede tratar con cirugía o 
radiación. 

• Tiene una mutación del gen BRCA1 o BRCA2. 
• El funcionamiento hepático, renal y de la sangre es adecuado. 

 
Hable con su médico si le interesa saber más o llame al + 1 855 5ONCOLOGY (+ 1 855 566 2656) para 
hablar con un integrante del personal de enfermería del estudio, que le ayudará a hablar con su médico con el 
fin de determinar si este estudio es adecuado para usted. 

 
8. ¿Qué factores pueden impedir que participe en este estudio? 
 

Es posible que no cumpla con los requisitos para el estudio si está embarazada o amamantando, o si tuvo: 
 

• Más de dos tratamientos de quimioterapia anteriores para el cáncer de mama metastásico antes de 
inscribirse en el estudio BROCADE. 

• Tratamiento anterior con inhibidores de la PARP. 
• Tratamiento anterior con taxanos para el cáncer de mama metastásico, como paclitaxel (Taxol®) o 

docetaxel (Taxotere®), con las siguientes excepciones: 
o El tratamiento anterior con taxanos para el cáncer de mama metastásico se admite si recibió 

menos de un ciclo completo. 
 
 
 
  
3 National Cancer Institute en el sitio web de National Institutes of Health 
4 Center for Drug Evaluation and Research, U.S. Food and Drug Administration 
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o Se permite el uso de taxanos como tratamiento complementario (tratamiento adicional para el 
cáncer administrado después del tratamiento primario para reducir el riesgo de reaparición del 
cáncer) o para tratar la enfermedad localmente avanzada. 

• Metástasis activas en el cerebro o la médula espinal o las membranas que rodean al cerebro y la 
médula espinal. 

 
9. ¿Cuál es la duración del estudio? 

 
Su participación en el estudio continuará mientras siga recibiendo beneficios y tolere los efectos secundarios 
del fármaco. No hay garantía de que se beneficiará por participar en este estudio. 
 
Si se interrumpe la administración de carboplatino y paclitaxel por los efectos secundarios durante su 
participación en el estudio, se puede continuar con veliparib o el placebo. Si se lo asigna aleatoriamente al 
grupo de placebo del ensayo y la enfermedad progresa, puede reunir los requisitos para recibir veliparib como 
único fármaco. 
 
Una vez que complete el estudio, se le pedirá que asista a una visita de seguimiento 30 días después de la 
finalización, y que participe en llamadas telefónicas de seguimiento cada dos meses. 

 
10. ¿Quién patrocina este estudio? 
 

El estudio BROCADE 3 es patrocinado por AbbVie, una empresa biofarmacéutica mundial dedicada a la 
investigación que se formó en 2013 luego de la separación de Abbott Laboratories. 

 
11. ¿Puedo seguir viendo a mi médico si me inscribo en este ensayo? 
 

Sí, debe seguir viendo a su(s) médico(s) habitual(es), pero un oncólogo del estudio BROCADE 3 supervisará 
su tratamiento del estudio y su participación en el estudio. 

 
12. ¿Puedo abandonar el estudio antes de que finalice? 
 

Sí, tiene derecho a retirarse del estudio en cualquier momento y por cualquier motivo. 
 

13. ¿Se me compensará por los gastos de traslado? 
 

Puede recibir una compensación o un reembolso por los traslados desde y hacia el centro del estudio. 
 
14. ¿Cuáles son las probabilidades de que reciba el placebo? 
 

Tiene una probabilidad de tres de recibir un placebo. Los participantes serán asignados aleatoriamente en una 
proporción de 2:1 a uno de dos grupos de tratamiento del estudio: 

 
• Veliparib con carboplatino y paclitaxel 
• Placebo con carboplatino y paclitaxel 

 
Si se lo asigna aleatoriamente al grupo de placebo del ensayo y la enfermedad progresa, puede reunir los 
requisitos para recibir veliparib como único fármaco. 
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15. ¿Qué efectos secundarios puedo tener si participo en este estudio? 
 
En este estudio, puede recibir veliparib combinado con quimioterapia o placebo combinado con quimioterapia. 
El médico del estudio puede explicarle los efectos secundarios comunes que puede presentar con la 
quimioterapia. En los pacientes que anteriormente recibieron inhibidores de la PARP solos, los efectos 
secundarios comunes incluyeron disminución del número del glóbulos rojos (anemia), disminución de la 
energía (fatiga), náuseas (sensación de malestar estomacal) y vómitos. 
 
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de veliparib. El médico del estudio analizará los efectos 
secundarios conocidos del fármaco experimental veliparib. 
 
 

16. ¿Durante cuánto tiempo tendré acceso al fármaco del estudio? 
 

Seguirá teniendo acceso a veliparib siempre que continúe recibiendo beneficios clínicos (sin crecimiento del 
tumor) y pueda tolerar los efectos secundarios del fármaco. El médico del estudio evaluará si usted se está 
beneficiando con el fármaco del estudio según su respuesta clínica y un seguimiento de las medidas del tumor 
en exploraciones radiológicas. 

 
17. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el estudio BROCADE 3? 
 

Para saber más sobre el estudio BROCADE 3: 
 

• Llame al + 1 855 5ONCOLOGY (+ 1 855 566 2656) para hablar con un representante del estudio 
BROCADE 3, quien con gusto responderá sus preguntas y le ayudará a hablar con su médico para 
decidir si este estudio es adecuado para usted. 

• Visite el sitio web de ensayos clínicos de National Institutes of Health de los EE. UU. 
en https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02163694. 

• Hable con su oncólogo. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02163694.

