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Datos sobre el estudio BROCADE 3: 
 

Estudio de investigación clínica para personas con 
 

cáncer de mama HER2 negativo metastásico o localmente avanzado asociado a BRCA1 o BRCA2+ 
 

El estudio BROCADE 3 es un estudio de investigación clínica 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. (Un placebo se parece a un 
comprimido pero no contiene principios activos. Carboplatino y paclitaxel son fármacos antineoplásicos 
aprobados para utilizar en la atención de rutina del cáncer). El estudio 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. 
 
Acerca del diseño del estudio BROCADE 3 
Los participantes del estudio BROCADE 3 serán asignados aleatoriamente (como cuando se arroja un dado) en 
una proporción 2:1 a uno de dos grupos de tratamiento del estudio: veliparib con carboplatino y paclitaxel o 
placebo con carboplatino y paclitaxel. 
 
¿Cumplo con 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. 

 
Es posible que no cumpla con los requisitos para el estudio 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. 
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. 

o Metástasis en el cerebro, médula espinal o las membranas que rodean al cerebro o la médula espinal 
(meninges) que no han sido tratadas, aumentan de tamaño o causan síntomas. 

Para obtener más información, llame al + 1 855 5ONCOLOGY (+ 1 855 566 2656). Un integrante del personal 
de enfermería del estudio con experiencia puede responder sus preguntas para ayudarle a hablar con el médico 
con el fin de determinar si el estudio es adecuado para usted. Si efectivamente se inscribe, debe continuar viendo 
a su médico habitual, pero un oncólogo del estudio BROCADE 3 supervisará el tratamiento del estudio y su 
participación en el estudio. 
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¿Qué puedo esperar si me inscribo en el estudio BROCADE 3? 
Antes de participar en el estudio BROCADE 3, se le pedirá que revise y firme un documento de consentimiento 
informado donde se describe el estudio, incluidos los riesgos y beneficios posibles. Aquellas personas que se 
inscriban en el estudio recibirán la atención médica relacionada con el estudio a cargo de los médicos y el 
personal de enfermería del estudio. La atención médica, los exámenes y los análisis de laboratorio relacionados 
con el estudio se ofrecerán sin costo. Se lo alienta a conversar sobre su participación con el médico del estudio 
en cualquier momento que tenga preguntas o inquietudes. También puede recibir una compensación o un 
reembolso por los traslados desde y hacia el centro del estudio. 
 
Se le pedirá que cumpla con el siguiente cronograma: 

• Las citas del estudio serán los días 1, 8 y 15 de cada ciclo de 21 días. 
• Todos los sujetos asistirán a una visita de seguimiento aproximadamente 30 días después de la última 

dosis del fármaco del estudio. En el caso de los sujetos que hayan asistido a una visita final ≥ 30 días 
después de la última dosis del fármaco del estudio esta visita de seguimiento no será necesaria. 

• Se reunirá información sobre la terapia posterior al tratamiento cada dos meses luego de que haya 
completado el estudio. 

 
Es importante que durante toda su participación en este estudio, no falte a las citas, tome los medicamentos del 
estudio y tenga una comunicación abierta y franca con el equipo del estudio. 
 
Acerca del cáncer de mama asociado a BRCA1 y BRCA2 
BRCA1 y BRCA2 son genes humanos conocidos como supresores tumorales. Los supresores tumorales son 
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 de un gen con respecto a su estado natural) 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 El estudio BROCADE 3 admite la 
participación de varones y mujeres con cáncer de mama. 
 
Acerca del cáncer de mama HER2 
El gen HER2 (human epidermal growth factor receptor 2 o receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano) ayuda a que las células de las mamas se mantengan sanas y funcionen 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.2 Únicamente las personas con 
cáncer de mama HER2 negativo cumplen con los requisitos para el estudio BROCADE 3. 
 
Acerca de veliparib 
Veliparib es un fármaco experimental conocido como inhibidor de la PARP (poli [ADP-ribosa] polimerasa). 
 
  
1 National Cancer Institute en el sitio web de National Institutes of Health, http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/BRCA 
2 “Her2 Status.” BreastCancer.org, Consultado el 11 de junio de 2014: http://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/her2 
En este estudio se evaluará la eficacia y la seguridad de veliparib, un inhibidor de la PARP, en pacientes con una 
mutación de BRCA1 o BRCA2 y cáncer de mama metastásico, localmente avanzado o resecable. 
 
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una empresa biofarmacéutica mundial dedicada a la investigación que se formó en 2013 luego de la 
separación de Abbott Laboratories. 

http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/BRCA
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