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2.  RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La aprobación e introducción de los inhibidores de ciclinas 

CDK4/CDK6 en pacientes con cáncer de mama luminal localmente avanzado o metastásico ha 

supuesto un hito, posicionándose como nuevo estándar de tratamiento. El análisis de los datos 

en la práctica clínica real y su comparación con los provenientes de los principales estudios 

pivotales resulta fundamental para la mejora del abordaje terapéutico y pronóstico de estas 

pacientes. El objetivo de este trabajo es analizar la eficacia en términos de supervivencia de 

palbociclib en un hospital de tercer nivel tras cuatro años desde su introducción en la práctica 

clínica habitual, e identificar las factores asociados a una mayor supervivencia.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo unicéntrico, en el que se 

incluyeron 67 pacientes con cáncer de mama luminal localmente avanzado irresecable o 

metastásico, que habían sido tratadas con palbociclib entre junio de 2016 y mayo de 2020. Se 

realizó un análisis descriptivo de las características clínicas, tumorales y asociadas al tratamiento 

con palbociclib; y se llevó a cabo un análisis de supervivencia de la población global y por 

subgrupos.  

 

RESULTADOS: Se ha obtenido una supervivencia libre de progresión (SLP) de 14.23 meses (IC 

95% 1.2 a 27.3). Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa para la SLP en el 

subgrupo de pacientes tratadas con palbociclib y letrozol, frente a palbociclib y fulvestratn (no 

alcanzada vs 8.07 meses). Los resultados de supervivencia global (SG) son todavía inmaduros al 

no haberse alcanzado todavía la mediana de supervivencia con una estimación de 28.9 meses. 

Un 70.2% de las pacientes presentaron toxicidad hematológica en forma de neutropenia. La 

principal razón del cese del tratamiento fue la progresión de la enfermedad en un 40.3% de las 

pacientes.   

 

CONCLUSIONES: Los resultados de efectividad del tratamiento con palbociblib en la práctica 

clínica habitual son acordes a los obtenidos en los principales estudios pivotales que dieron lugar 

a la aprobación del fármaco (estudios PALOMA-2 y PALOMA-3).  Palbociclib ha mostrado un 

beneficio  de supervivencia en pacientes con cáncer de mama luminal localmente avanzado o 

metastásico presentando un buen perfil de tolerabilidad.  

 

PALABRAS CLAVE: palbociclib, cáncer de mama luminal avanzado, práctica clínica habitual,  

supervivencia.  
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The approval and introduction of CDK4 / CDK6 cyclin inhibitors 

in patients with locally advanced or metastatic hormone-receptor-positive breast cancer has 

been a milestone, positioning itself as a new standard of treatment. The analysis of the data 

from real-world practice and its comparison with those from the main pivotal studies, is 

essential to improve the therapeutic approach and the prognosis of these patients. The 

objective of this study is to analyze the efficacy  in terms of survival of palbociclib in a tertiary 

hospital four years after its introduction into real-world practice, and to identify the factors 

associated with longer survival.	
 

METHODS: A single-center retrospective study was carried out, that included 67 patients with 

unresectable locally advanced or metastatic hormone-receptor-positive breast cancer, treated 

with palbociclib between June 2016 and May 2020. A descriptive analysis of the clinical, tumor 

and treatment-associated characteristics with palbociclib was performed; and a survival analysis 

of the overall population and by subgroups was carried out. 

 

RESULTS: A progression-free survival (PFS) of 14.23 months (95% CI 1.2 to 27.3) has been 

obtained. A statistically significant difference was obtained for PFS in the subgroup of patients 

treated with palbociclib and letrozole, compared to palbociclib and fulvestratn (not reached vs 

8.07 months). Overall survival (OS) results are still immature, as the median survival has not 

been reached yet with an estimate of 28.9 months. 70.2% of the patients presented 

hematological toxicity in form of  neutropenia. The main reason for treatment discontinuation 

was disease progression in 40.3% of patients. 

 

CONCLUSIONS: The efficacy results of palbociblib treatment in real-world practice are consistent 

with those obtained in the main pivotal studies that led to the approval of the drug (PALOMA-2 

and PALOMA-3). Palbociclib has shown a survival benefit in patients with locally advanced or 

metastatic hormone-receptor-positive breast cancer, presenting a good tolerability profile. 

 

KEYWORDS: palbociclib, advanced hormone-receptor-positive breast cancer, real-world 

practice, survival analysis. 
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3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
  

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial. Constituye una de las 

principales causas de morbimortalidad, con 18,1 millones de casos nuevos en el mundo en el 

año 2018 [1]. En España en el año 2019 se diagnosticaron 32.953 pacientes con cáncer de mama, 

con un 29% del total de nuevos diagnósticos de cáncer en mujeres.  Aunque el diagnóstico 

precoz y la mejora de los tratamientos ha permitido disminuir la mortalidad del cáncer de mama, 

globalmente es el tumor más prevalente en España con una prevalencia a los 5 años del 

diagnóstico del 40.8%.  Constituye la primera causa de muerte por cáncer en mujeres con 6.621 

fallecimientos en el año 2019. [2] 

El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea en la que se distinguen varios  subtipos 

atendiendo a características genómicas y moleculares que condicionan distintos enfoques 

terapéuticos y categorías pronósticas (tabla 1): luminal A,  con receptores de estrógenos (RE) y  

progesterona (RP) positivos, ausencia de expresión del factor de crecimiento epidérmico 

humano (HER-2) y bajo índice de proliferación; luminal B, con ER y/o PR positivos, elevado índice 

de proliferación y HER-2 negativo; lumninal B HER-2, subtipo luminal B con sobreepresión de  

HER-2; subtipo HER 2 con sobreexpresión de HER-2 y receptores hormonales ausentes; y 

tumores triple negativo o basal-like con receptores hormonales ausentes y HER-2 negativo. 

Aproximadamente el 60-65% de los casos son tumores luminales, el 20-25% tumores Her2 

positivo, y el 15-18% corresponden a tumores triple negativo. [3,4] 

Atendiendo a la clasificación histopatológica los subtipos más prevalentes son el carcinoma 

ductal infiltrante en un 70-75% de los casos, que se origina en los conductos mamarios; el 

carcinoma lobulillar infiltrante en un 12-15% de los casos, originario de los lobulillos mamarios; 

y mixtos con ambos componentes suponiendo un 5% del total. Los otros 18 subtipos entre los 

que se encuentran los subtipos papilar, apocrino, tubular, mucinoso, medular, cribiforme o 

metaplásico son variantes mucho menos frecuentes oscilando entre un 0.5 a un 5%. [5] 

El tratamiento de la enfermedad localizada sin afectación ganglionar es la cirugía, bien 

tumorectomía o mastectomía. Deberá completarse con tratamiento radioterápico en los casos 

en los que se realiza una cirugía conservadora. [6]  

En pacientes con cáncer de mama localmente avanzado está indicada la quimioterapia 

neoadyuvante con el fin de incrementar la tasa de cirugía conservadora, tratar la enfermedad 

micrometastásica y aumentar la tasa de respuesta completa patológica [4].  
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Tabla 1: Clasificación molecular del cáncer de mama. 

Subtipo Definición clínico- patológica 
Luminal A RE y/o RP positivo 

HER-2 negativo 
Ki-67 baja expresión 

Luminal B Luminal B (HER2 negativo) 
RE y/o RP positivo 
HER-2 negativo 
Ki-67 alta expresión 
 
Luminal B (HER 2 positivo) 
RE y/o PR positivo 
Ki-67 cualquiera 
HER-2 positivo 
 

HER-2  RE y RP negativo 
HER-2 positivo 

Basal-Like/Triple negativo RE yo RP negativo 
HER- 2 negativo 
Ki-67 baja expresión 

Adaptado de St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy 
of Early Breast Cancer 2013. 

La terapia adyuvante sistémica consiste en la administración de un tratamiento complementario 

de quimioterapia y/o terapia endocrina tras el tratamiento local primario de la enfermedad para 

disminuir el riesgo de recaída de la enfermedad.  

El uso de quimioterapia adyuvante en el cáncer de mama luminal (con RE positivo y HER-2 

negativo) se recomienda para tumores de alto riesgo, definido por los siguientes factores: 

tumores T2 a T4 y/o con afectación ganglionar según la clasificación TNM, invasión linfovascular, 

Ki-67 elevado, baja expresión de RE, mujeres jóvenes o  pre menopaúsicas y un score genómico  

de riesgo intermedio o alto. [4] 

La terapia endocrina o tratamiento hormonal es el pilar del tratamiento de los canceres con 

receptores hormonales positivos, reduciendo substancialmente la tasa de recaída en pacientes 

diagnosticadas en estadios iniciales. La terapia endocrina se basa en el uso fármacos que tienen 

como diana el receptor de estrógenos como son los de inhibidores de la aromatasa (anastrazol, 

letrozol y exemestano), tamoxifeno o fulvestrant. 

La terapia endocrina adyuvante está indicada en todas las pacientes con cáncer de mama 

subtipo luminal independientemente de la edad, el estatus menopaúsico o los niveles de 

expresión de RE y RP (siempre que uno o los dos sean positivos y con un nivel de expresión 

mayor del 1%) con la intención de disminuir el riesgo de recurrencia.   
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En mujeres premenopaúsicas se administra tamoxifeno durante 5 años, o un inhibidor de la 

aromatasa asociado a  terapia de supresión ovárica con análogos de la hormona liberadora de 

la hormona luteinizante (LHRH), en función del riesgo.  En mujeres postmenopaúsicas es de 

elección un inhibidor de la aromatasa, aunque también se puede considerar la opción de iniciar 

tratamiento con tamoxifeno y cambiar posteriormente a un inhibidor de la aromatasa (switch), 

especialmente en pacientes perimenopaúsicas. [6]  

Aproximadamente el 5% de las pacientes debutan con enfermedad metastásica y un 25-30% de 

las pacientes diagnosticadas en estadios precoces presentarán diseminación metastásica a 

pesar del tratamiento inicial. El cáncer de mama metastásico continúa siendo una enfermedad 

incurable con una media de supervivencia global (SG) de aproximadamente 2 años por lo que 

todos los tratamientos están encaminados a mantener o incrementar la calidad de vida y 

aumentar la supervivencia [7].  En nuestro medio la supervivencia global media del cáncer de 

mama mestastásico es de 32 a 34 meses tras el diagnóstico de enfermedad a distancia variando, 

entre los 19 meses en tumores triple negativo a los 38 meses de supervivencia en pacientes con 

receptores hormonales positivos y HER-2 negativo. En este último subgrupo de pacientes, el 30-

35% de las pacientes están vivas más allá de los 5 años del diagnóstico de enfermedad 

diseminada [8].  

La terapia endocrina es el tratamiento inicial en pacientes con cáncer de mama luminal 

metastásico. El uso de quimioterapia queda reducido a aquellas pacientes no candidatas a 

tratamiento hormonal en caso de compromiso vital,  afectación visceral importante o 

sintomática, o en caso de resistencia endocrina probada.  La terapia endocrina en el escenario 

metastásico se emplea sola o en combinación con fármacos diana implicados en mecanismos de 

hormonoresistencia como el inhibidor de mTOR (everolimus) o los inhibidores de las quinasas 

dependiente de ciclinas 4 y 6 (CDK 4/6) (palbociclib, ribociclib y abemaciclib).  

No existe una secuencia óptima establecida en el uso del tratamiento hormonal; ésta dependerá 

del uso de hormonoterapia previa o no, el estatus hormonal de la paciente, la respuesta y el 

beneficio obtenido con tratamientos previos o el desarrollo de resistencia hormonal. La 

combinación de terapia endocrina y un inhibidor de ciclinas es el tratamiento de elección en la 

primera línea de tratamiento si no existe contraindicación. [9,10,11,12] 

La incorporación de los inhibidores de ciclinas CDK4/6 en el tratamiento del cáncer de mama 

con receptores hormonales positivos y HER2 negativo al arsenal terapéutico ha supuesto un hito 

importante en el tratamiento del cáncer de mama metastásico.  En la actualidad son tres los 
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inhibidores de ciclinas CDK4/6 aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios y utilizados  en la práctica clínica: palbociclib, ribociclib y abemaciclib. [13, 14, 15] 

La alteración de la regulación del ciclo celular por la vía ciclina D-CDK4/6-RB1 es frecuente en el 

cáncer de mama luminal y está asociado al desarrollo de hormonorresistencia. La proteína del 

retinoblastoma (RB1) actúa como supresor tumoral implicado en la regulación negativa del ciclo 

celular mediante la formación de complejos multiproteicos con ciclinas reguladoras. RB1  inhibe 

el paso de la fase G1 a la fase S de división del ciclo celular mediante la unión al factor de 

transcripción E2F. La actividad de RB1 es regulada mediante fosforilación por quinasas 

dependientes de ciclinas 4 y 6 (CDK 4/6), de tal forma que al  fosforilarse  RB1 se produce una 

inhibición de su función, permitiendo la entrada de la célula en la fase S del ciclo celular y por 

tanto, estimulando la división y proliferación celular. Los estrógenos son potentes inductores de 

la proliferación celular y actúan como reguladores de esta vía induciendo la expresión de la 

ciclina D1 y por tanto, estimulando la actividad de CDK4/6 con la consecuente hiperfosforilación 

de RB1 y progresión del ciclo celular. [16,17] Se observó que la inhibición de CDK4/6 en modelos 

experimentales con líneas celulares de cáncer de mama con receptores hormonales positivos, 

inhibía la proliferación tumoral, resultando en una nueva diana terapéutica. [18, 19] (Figura 1) 

Figura 1: Regulación del ciclo celular mediante la vía de la ciclina D /Kinasas dependientes de 

ciclina 4/6 (CDK4/6) / retinoblastoma.  

 

Adaptado de Finn et al. Targeting the cyclin-dependent kinases (CDK) 4/6 in estrogen receptor-positive 
breast cancers. Breast Cancer Res 2016;18:17.  
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Palbociclib (Ibrance®) fue el primero de esta clase de fármacos desarrollados y aprobados en la 

práctica clínica. Es un inhibidor altamente selectivo y reversible de CDK4/6 indicado para el 

cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, positivo para el receptor hormonal (RH) y 

negativo para HER-2. Se utiliza en combinación con un inhibidor de la aromatasa o en 

combinación con fulvestrant en mujeres que hayan recibido hormonoterapia previa. En mujeres 

pre o perimenopáusicas la hormonoterapia se debe combinar con un agonista de la hormona 

liberadora de la hormona luteinizante (LHRH). [20] 

El estudio PALOMA-2 [21], es un estudio fase III internacional multicéntrico, aleatorizado, doble 

ciego, que evaluó la eficacia de palbociclib en combinación con el inhibidor de la aromatasa 

letrozol en mujeres con cáncer de mama de fenotipo luminal, localmente avanzado o 

metastásico que no habían recibido tratamiento sistémico previo para su enfermedad. 666 

mujeres postmenopaúsicas fueron randomizadas  a recibir palbociclib y letrozol en el brazo 

experimental, frente a letrozol y placebo en el brazo control. Se permitió el tratamiento 

adyuvante o neoadyuvante previo con un inhibidor de la aromatasa, a no ser que se hubiera 

producido recurrencia de la enfermedad durante el tratamiento, o en un periodo de tiempo 

inferior a 12 meses desde su finalización. Mostró un beneficio para el objetivo principal de 

supervivencia libre de progresión (SLP) de 9.38 meses: 24.8 meses en el grupo de palbociclib y 

letrozol vs 14.5 meses en grupo de letrozol (HR 0.58 p<0.001). La mejoría de SLP fue observada 

en todos los subgrupos de pacientes. Los datos de supervivencia global (SG), uno de los objetivos 

secundarios del estudio, son todavía inmaduros y no se han reportado los resultados.  

 

La eficacia de palbociclib en combinación con fulvestrant fue evaluado en el estudio PALOMA-3 

[22] en pacientes con cáncer de mama metastásico con RH positivo y HER-2 negativo  que habían 

recaído o progresado durante un tratamiento endocrino previo en un periodo inferior a 12 

meses tras haber completado tratamiento hormonal adyuvante, o durante el curso del mismo, 

sin limitación en el número de terapias endocrinas. Las pacientes eran elegidas sin tener en 

cuenta el estatus menopaúsico. Se randominzaron 521 pacientes a recibir palbociclib y 

fulvestrant en el brazo del estudio, frente a fulvestran y placebo en el brazo control. El estudio 

demostró un incremento sustancial en SLP de 4.6 meses a 9.5 meses (HR 0.46 p<0.001) así como 

un incremento de SG que no alcanzó la significación estadística de 28 meses a 34.9 meses (HR 

0.81 p=0.09). [23] 

En general, los inhibidores de CDK4/6 son bien tolerados y los efectos adversos son manejados 

con reducciones de dosis y tratamiento de soporte. La toxicidad hematológica, presentada 
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principalmente como neutropenia primaria, es uno de los efectos adversos más frecuentes de 

palbociclib y se encuentra en relación con el mecanismo de acción farmacológico.  CDK6 está 

implicado en la proliferación de los precursores hematológicos por lo que su inhibición induce 

un estado de quiescencia que es rápidamente reversible al interrumpir el tratamiento. Este 

mecanismo difiere de la neutropenia inducida por la quimioterapia convencional, que es 

consecuencia de la apoptosis celular. Por este motivo, el tratamiento con palbociclib se 

administra de forma intermitente, en general cada 21 días con 7 días de descanso para permitir 

la recuperación hematológica. [16] 

Otros efectos adversos reportados por los ensayos clínicos fueron leucopenia, fatiga, nauseas y 

artralgias. En un 57% de los casos los efectos adversos fueron clasificados como grado 1 o 2 

según la CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events), mientras que un 39,2% de 

los pacientes presentaron efectos adversos grado 3 o 4 [24]. Así mismo, la FDA (Food and Drug 

Administration)  ha notificado varios casos poco frecuentes pero graves de neumonitis. [24] 

 

La aprobación e introducción de palbociclib en la práctica clínica en pacientes con cáncer de 

mama luminal localmente avanzado o metastásico ha supuesto un hito, posicionándose como 

nuevo estándar de tratamiento en estas pacientes. El análisis de los datos de la práctica clínica 

habitual y como difieren estos de los arrojados por los principales estudios pivotales resulta 

fundamental para la mejora del abordaje terapéutico y el pronóstico de estas pacientes. Con 

esta finalidad se analizarán los datos de eficacia y toxicidad en la práctica clínica real tras tres 

años de experiencia con palbociclib en un hospital de tercer nivel.  
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Analizar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global de las pacientes con cáncer 

de mama luminal localmente avanzado o metastásico que han sido tratadas con palbociclib en 

la práctica clínica habitual.  

 
4.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 
- Describir las características clínicas y tumorales de la población tratada con palbociclib.  

- Describir las características asociadas al tratamiento con palbociclib.  

- Analizar la SLP según los  factores clínicos  y asociados al tratamiento con palbocicib en 

pacientes con cáncer de mama luminal localmente avanzado o metastásico.  

 

 

5. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
Estudio postautorización observacional retrospectivo.  

 

5.2. POBLACIÓN  
 
Se han estudiado 70 pacientes con cáncer de mama que cumplieron los siguientes criterios de 

inclusión:  

- Pacientes diagnosticadas de cáncer de mama subtipo luminal, con positividad para 

receptores hormonales y HER-2 negativo.  

- En estadio localmente avanzado irresecable o metastásico.  

- Tratadas con palbociclib entre el 1 de junio de 2016 y el 1 de mayo de 2020 en el Servicio 

de Oncología-Unidad de Mama del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de 

Zaragoza.  

- En las que se realizó la prescripción de palbociclib conforme a las condiciones de uso 

autorizadas (ficha técnica). 

Se excluyeron aquellas pacientes en tratamiento con palbociclib dentro de ensayo clínico. 
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5.3. VARIABLES 
 
Se recogieron un total de 23 variables divididas en dos categorías: variables clínicas y 

tumorales, y variables asociadas al tratamiento con palbociclib. 

1. Fecha de nacimiento 

2. Fecha de diagnóstico: Se consideró la fecha del primer resultado 

anatomopatológico.  

3. Estatus hormonal basal: Las mujeres en rango de postmenopausia fueron definidas 

como aquellas con amenorrea durante más de 12 meses en ausencia de 

quimioterapia, tamoxifeno, toremifeno o tratamiento de supresión ovárica, y 

hormona folículo estimulante (FSH) y estradiol en rango postmenopáusico.  Las 

mujeres en rango de premenopausia o perimenopausia se encontraban en 

tratamiento con un agonista de la hormona liberadora de la hormona luteinizante 

(LHRH) para inducir una correcta supresión ovárica.  

4. Extensión de la enfermedad al diagnóstico: Se hizo distinción entre enfermedad 

inicial, cáncer de mama localmente avanzado y enfermedad metastásica. Se 

consideró extensión localmente avanzada los casos que recibieron quimioterapia 

neoadyuvante previa a cirugía.  

5. Subtipo histológico: Se recogieron las categorías de carcinoma ductal infiltrante, 

carcinoma lobulillar infiltrante y otros subtipos distintos de los anteriores.  

6. Subtipo luminal: Se consideró luminal A aquellos con positividad para RE y RP y un 

índice de proliferación Ki-67 entre el 0 y el 20%. Se consideró luminal B aquellos con 

positividad para ER y EP y un índice de proliferación ki-67 elevado superior al 20%, 

o aquellos con ausencia de expresión de RP. 

7. Quimioterapia neoadyuvante previa: Se recogió de forma dicotómica distinguiendo 

entre los pacientes que recibieron tratamiento neoadyuvante de los que no lo 

recibieron.  

8. Quimioterapia adyuvante previa : Del mismo modo que la anterior variable fue 

recogida de forma dicotómica.  

9. Tratamiento con hormonoterapia adyuvante: Se categorizó en pacientes que habían 

recibido tratamiento con tamoxifeno, pacientes en tratamiento con inhibidor de la 

aromatasa o pacientes que habían realizado cambio de uno por otro.  

10. Fecha de la recaída: Se consideró la fecha de la primera prueba de imagen donde se 

evidenciaba aparición de nuevas lesiones tumorales.  
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11. Localización metastásica: Se hizo distinción entre enfermedad localmente avanzada 

irresecable no susceptible de rescate quirúrgico, enfermedad únicamente ósea, o 

enfermedad múltiple con afectación visceral.  

12. Tratamiento inicial de la recaída: Se recogieron aquellas pacientes que fueron 

tratadas de forma inicial con quimioterapia por presentar una alta carga tumoral o 

crisis visceral, y aquellas que iniciaron tratamiento hormonal en primera línea.  

13. Línea de tratamiento con palbociclib: Se hizo distinción entre los pacientes tratados 

con palbociclib en primera línea, segunda línea o líneas sucesivas.  

14. Combinación con hormonoterapia: Tratamiento de combinación hormonal de 

palbociclib con letrozol o fulvestrant.  

15. Fecha de inicio de palbociclib: Se consideró la primera fecha de prescripción 

electrónica del fármaco registrada en el programa informático de farmacia.  

16. Fecha de fin de tratamiento con palbociclib: Se consideró la última fecha de 

prescripción electrónica del fármaco registrada en el programa informático de 

farmacia. En caso de continuar con tratamiento se consideró el último día de 

seguimiento (1/05/2020).  

17. Causa de fin de tratamiento: Distinguiendo entre continuación del tratamiento a  

fecha de fin de seguimiento, cese del tratamiento por toxicidad, o por progresión.  

18. Presencia de toxicidad: Se categorizó en aquellas pacientes que no presentaron 

toxicidad, aquellas que presentaron toxicidad hematológica, las que presentaron 

toxicidad no hematológica, y las pacientes que presentaron tanto toxicidad 

hematológica como no hematológica. Se consideró toxicidad hematológica a la 

presentación de anemia, neutropenia o trombopenia en cualquier grado según la 

clasificación de la CTCAE versión 5.0 (Common Terminology Criteria for Adverse 

Events). 

19. Reducción de dosis: Se categorizó en pacientes que no presentaron reducción de 

dosis, pacientes que presentaron reducción de dosis en cualquier grado, y pacientes 

que tuvieron que suspender el tratamiento por toxicidad.  

20. Éxitus: En caso de no haberse producido se ha considerado la fecha de fin de 

seguimiento a 1/05/2020. 

21. Supervivencia libre de enfermedad: Se ha obtenido de la diferencia entre la fecha 

de recaída y la fecha del diagnóstico.  

22. Supervivencia libre de progresión: Se ha obtenido de la diferencia entre la fecha de 

progresión a palbociclib y la fecha de inicio de tratamiento con palbociclib 
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23. Supervivencia global: Diferencia entre la fecha de éxitus y la fecha de inicio de 

tratamiento con palbociclib.  

 

5.4. PROCEDENCIA DE LOS DATOS 
 

Se han exportado los datos de los pacientes que durante el periodo de tiempo comprendido 

entre  1 de junio de 2016 al 1 de mayo  de 2020,   han recibido tratamiento con palbociclib en la 

Unidad de Mama del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario Lozano 

Blesa de Zaragoza.  Estos datos se han  obtenido a partir de las historias clínicas de los pacientes, 

manteniendo en todo momento el anonimato de los mismos, y han sido almacenados en una 

base de datos en la que se les ha  identificado  mediante un código propio del estudio. El listado 

de pacientes ha sido facilitado por el Servicio de Farmacia. En ningún caso ha supuesto ninguna 

alteración ni ha tenido ninguna interferencia con la actividad asistencial.  

 

5.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de las variables recogidas. Las variables categóricas 

se han presentado como porcentaje y frecuencia de cada categoría. En la descripción de 

variables continuas se han utilizado los descriptivos de tendencia central (media y mediana) y 

dispersión (desviación estándar).  

En el análisis de supervivencia se ha utilizado el  método de Kaplan-Meyer para calcular la media 

y la mediana de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global, los resultados han 

sido representados en curvas de supervivencia.  

Se ha realizado un análisis comparativo de supervivencia libre de progresión de las distintas 

variables mediante el test de long-rank. Se ha empleado un nivel de significación estadística con 

un error alfa del 5%.  En aquellas variables en las que se alcanzó la significación estadística, se 

cuantificó la diferencia de supervivencia mediante el modelo de regresión de  Cox calculándose 

la Hazard Ratio.  

El procesamiento y análisis de los datos se ha realizado mediante el paquete estadístico SPSS 

Versión 26.0. 
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5.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
Todos los procedimientos de este estudio cumplen las recomendaciones para estudios de 

investigación hecha en seres humanos y siguiendo las Normas de Buena Práctica Clínica y la 

Declaración de Helsinki, revisada en Tokio, Venecia, Hong-kong, Sudáfrica, Edimburgo y 

Fortaleza (Brasil) 2.013. 

Los pacientes incluidos en el estudio no han sido sometidos a ningún procedimiento 

experimental, por lo que su participación no entraña ningún riesgo adicional. La realización de 

este estudio no ha interferido con las tareas asistenciales del centro, ni se ha visto alterada la 

práctica habitual. No ha supuesto ninguna utilización de recursos asistenciales con fines de 

investigación. Al tratarse de un estudio retrospectivo, no existe ninguna interferencia con los 

hábitos de prescripción.  

Se ha solicitado la evaluación de este trabajo de investigación al Comité de Ética de la 

Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón, recibiendo el dictamen favorable del 

tribunal el día 24 de junio de 2020.   

Al tratarse de un estudio postautorización de tipo observacional con  medicamentos de uso 

humanos se  solicitó su clasificación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. El estudio fue clasificado como “Estudio Posautorización con Otros Diseños 

diferentes al de seguimiento prospectivo” (abreviado como EPA-OD) con fecha de 13 de junio 

de 2020.  

 

5.7. PRESUPUESTO 
 

El proyecto no ha contado con financiación, ni ha precisado ningún coste ni el empleo de 

recursos asistenciales. Los investigadores no han compensados económicamente ni de ninguna 

otra forma por su participación en el estudio. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
Se registraron un total de 70  pacientes en las que se había realizado prescripción electrónica de 

palbociclib en el programa del Servicio de Farmacia  durante el periodo de estudio comprendido 

entre el 1 de junio de  2016 y el 1 de mayo de 2020 . De ellas 2 pacientes fueron excluidas al no 

llegar a iniciar tratamiento por cambio centro y una tercera por rechazo a recibir tratamiento 

con palbociclib. Un total de 67 pacientes fueron incluidas en el estudio.   

 

6.1.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TUMORALES 

 

El  100% de las pacientes eran  mujeres , con una media de edad de 53 años (DE 17.8)  al 

diagnóstico. Un 28.4% % (19) eran premenopaúsicas, mientras que un 71.6% % (48) eran 

postmenopáusicas. (Tabla 2) 

 

Atendiendo a las características histológicas y del tumor, un 79.1 % (53) se correspondieron con 

carcinoma ductal infiltrante, un 16.4 % (11) con carcinoma lobulillar infiltrante; y un 2.9% (2) 

presentaron una histología diferente:  carcinoma mucinoso y carcinoma indiferenciado. Un 25.4 

% (17) de los tumores fueron clasificados como luminal A, mientras que el 74.6 % (50) como 

luminal B.  

 

En relación a la enfermedad inicial al diagnóstico, un 34.3% % (23) fueron diagnosticadas con 

enfermedad localizada, un 25.4% % (17) con enfermedad  localmente avanzada y un 40.3 % (27) 

debutaron con enfermedad metastásica. Se consideró enfermedad localmente avanzada 

aquella que precisó quimioterapia neoadyuvante de inducción previa a cirugía. Un 37.3 % (25) 

recibieron quimioterapia adyuvante posterior a la cirugía. El 34.3 % (23) recibieron 

hormonoterapia adyuvante con tamoxifeno, el 50.7 % (34) recibieron un inhibidor de la 

aromatasa, y un 6% (4) de los casos  modificó un fármaco por otro (switch), bien por toxicidad, 

bien por cambio del estatus hormonal. 

 

Un 31.3 % (21) presentó enfermedad metastastásica únicamente ósea, un 61.2 % (41) presentó 

enfermedad metastásica múltiple con afectación visceral y un 7.5 % (5) enfermedad localmente 

avanzada irresecable 
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Tabla 2: Características clínicas y tumorales 

Abreviaturas: DE, desviación estándar; CDI, carcinoma ductal infiltrante; CLI, carcinoma lobulillar 
infiltrante;QT, quimioterapia.  
 

 

 

6.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO CON PALBOCICLIB 
 

La edad media registrada de inicio de tratamiento con palbociclib fue de 60 años (DE 16.7). La 

duración media del tratamiento con palbociclib fue de 9.1 meses (DE 7.4).  

 

Aquellas pacientes con enfermedad localizada o localmente avanzada resecable al diagnóstico 

que recibieron un tratamiento radical y recayeron posteriormente, presentaron una media de 

9.62 años (DE 12.1) de periodo libre de enfermedad. (Tabla 3) 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TUMORALES 
Edad Años  DE 
 53 17.8 
Estatus hormonal basal N % 

Premenopausia 19 28.4 
Postmenopausia 48 71.6 

Estadio al diagnostico N % 
Enfermedad inicial 23 34.3 
Enf. localmente avanzada 17 25.4 
Enfermedad metastásica 27 40.3 

Histología N % 
CDI 53 79.1 
CLI 11 16.4 
Otros 2 2.9 

Subtipo luminal N % 
Luminal A 17 25.4 
Luminal B 50 74.6 

Quimioterapia previa N % 
QT neoadyuvante 27 40.3 
QT adyuvante 25 37.3 
QT 1ª línea  9 13.4 

Hormonoterapia adyuvante N % 
Tamoxifeno 23 34.3 
Inhibidor de la aromatasa 34 50.7 
Switch 4 6 

Localización metastásica N % 
CMLA 5 7.5 
Sólo ósea 21 31.3 
Afectación visceral 41 61.2 
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Tabla 3: Características de tratamiento con palbociclib.  

CARACTERÍSTICAS DE TRATAMIENTO CON PALBOCICLIB 

Edad al inicio del tratamiento  Años DE 
 60 16.7 
Duración media del tratamiento Meses DE 
 9.1 7.4 
Línea de tratamiento  N % 

Primera línea 46 68.7 
Segunda línea 16 23.9 
Otras 5 7.5 

Tratamiento de combinación N % 
Letrozol 38 56.7 
Fulvestrant 29 43.3 

Toxicidad N % 
No 19 28.4 
Hematológica  37 61.2 
No hematológica 4 6 
Ambas 7 4.5% 

Reducción de dosis N % 
No  31 46.3 
Sí  29 43.3 
Suspender 6 9 

Causa fin de tratamiento N % 
Sigue tratamiento 33 49.3 
Toxicidad 7 10.4 
Progresión 27 40.3 

Abreviaturas: DE, desviación estándar; CMLA, cáncer de mama localmente avanzado 

 

En un 86.6% (58) el tratamiento inicial de la enfermedad metastásica fue hormonoterapia, 

mientras que el 13.4% (9) restante, recibió quimioterapia. El 68.7 % (46) de las pacientes 

recibieron palbociclib en primera línea de tratamiento, un  23.9 % (16) en segunda línea, 

mientras que un 7.5 % (5) lo hicieron en líneas sucesivas.  En un 56.7 % (38) el tratamiento 

hormonal de combinación fue letrozol, mientras que en un 43.3 %  (29) se trató de fulvestrant.  

 

La principal razón del cese del tratamiento con palbociclib fue progresión de la enfermedad en 

un 40.3% (27), un 10.4% (7) de los pacientes suspendieron el tratamiento por toxicidad. El 49.3% 

(33) continuaban en tratamiento con palbociclib a fecha de fin de seguimiento del estudio.   

 

En relación con la toxicidad del tratamiento con palbociclib un 70.2 % (47) presentó toxicidad 

hematológica en forma de neutropenia.  Un 43.3% (29) precisó reducción de dosis por 

neutropenia grado 3 o 4 según la clasificación de la CTCAE versión 5.0 (Common Terminology 

Criteria for Adverse Events);  y en un  9 % (6) fue necesario la suspensión del tratamiento por 
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esta causa.  Únicamente  2 pacientes presentaron neutropenia febril precisando hospitalización, 

mientras que en el resto de las pacientes la neutropenia fue asintomática.  

Dos pacientes presentaron toxicidad hepática con elevación de transaminasas, siendo preciso la 

suspensión del fármaco de forma definitiva en una de ellas por esta causa.  

 

6.2. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 

Se ha obtenido una mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) de 14.23 meses (IC 95% 

1.2 a 27.3). (Figura 2) Los resultados de supervivencia global son todavía inmaduros al no 

haberse alcanzado todavía la mediana de supervivencia con una estimación de 28.9 meses 

(Figura 3), habiéndose producido hasta la fecha de seguimiento del estudio a 1 de mayo de 2020 

un 16% (11) de fallecimientos.  

Figura 2: Curva de Kaplan-Meyer de supervivencia libre de progresión (SLE).  
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Figura 3: Curva de Kaplan-Meyer de supervivencia global (SG). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un análisis de supervivencia por subgrupos resultando estadísticamente significativo 

(P=0.015)  para el subgrupo de pacientes que recibieron palbociclib en combinación con letrozol, 

hallando una SLP de 8.07 meses en el subgrupo de fulvestrant, sin haberse alcanzado todavía la 

mediana de SLP en el subgrupo de letrozol para el periodo de seguimiento. La hazard ratio 

obtenida fue de 0.38 (IC 95% 0.17 a 0.85; p=0.019). (Figura 4 ) 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas mediante el test de long-rank en 

supervivencia libre de progresión para las variables  de estatus hormonal basal (premenopausia 

8.7 meses vs postmenopausia 14.2 meses, p=0.8); estadio al diagnóstico (enfermedad 

localizada/localmente avanzado 12.66 meses vs metastásico, todavía no alcanzado al tiempo de 

seguimiento actual, p=0.154); subtipo luminal (luminal A 8.1 meses vs luminal B 19.9 meses, p= 

0.34); subtipo histológico (carcinoma ductal infiltrante 12.7 meses vs carcinoma lobulillar 

infiltrante, no alcanzado todavía, p=0.87)(Figura 5); localización metastásica (afectación ósea 

10.46 meses vs visceral 14.23 meses, p=0.77; toxicidad (no toxicidad 8.0 meses vs toxicidad 

hematológica 19.93 meses, p=0.34); reducción de dosis (no reducción de dosis 10,47 meses vs 

reducción de dosis o suspensión, grupo en el que todavía no se ha alcanzado la mediana de 
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supervivencia para el tiempo de seguimiento, p=0.54); línea de tratamiento (primera línea de 

tratamiento no alcanzada vs segunda línea o líneas sucesivas 8,03 meses, p=0,13). (Figura 6). 

 

Figura 4: Curvas de supervivencia mediante el método Kaplan-Meyer para el subgrupo de 
tratamiento de combinación hormonal con letrozol y fulvestrant.  
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Figura 5. Análisis de supervivencia libre de progresión (SLP) por subgrupos para las  variables 
estatus hormonal basal, estadio al diagnóstico, subtipo luminal y subtipo histológico. 
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Figura 6 . Análisis de supervivencia libre de progresión (SLP) por subgrupos para las variables 
localización metastásica, toxicidad, reducción de dosis y línea de tratamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

7. DISCUSIÓN 
 
Este estudio ha analizado la eficacia y toxicidad de palbociclib en la práctica clínica real tras 

cuatro años de experiencia desde su aprobación en primera línea de tratamiento en pacientes 

con cáncer de mama luminal avanzado.   

 

Los resultados de eficacia hallados en el análisis de supervivencia son consistentes con los  

principales estudios pivotales que dieron lugar a la aprobación de palbociclib en la práctica 

clínica. En el presente estudio se ha obtenido una supervivencia libre de progresión de 14,23 

meses  acorde a los estudio fase III randomizados: 24.8 meses de SLP en el estudio PALOMA-2 

[21], donde se  comparaba palbociclib y letrozol en el brazo experimental, vs letrozol y placebo 

en el brazo control en primera línea de tratamiento; y 9.5 meses de SLP en el estudio PALOMA-

3 [22] donde se enfrentaba palbociclib y fulvestrant en el brazo experimental, vs fulvestrant y 

placebo en el brazo control tras progresión a una terapia endocrina.   

 

Además del análisis global de supervivencia, que incluía a todas las pacientes tratadas con 

palbociclib independientemente del tratamiento hormonal concomitante, se realizó un análisis 

por subgrupos en función de la combinación con letrozol o fulvestrant: SLP todavía no alcanzada  

en las pacientes tratadas con palbociclib y letrozol, frente a los 8.1 meses obtenidos con 

palbociclib y fulvestrant. Aunque los datos no son directamente comparables al tratarse de un 

estudio de carácter retrospectivo,  están en consonancia con los resultados de SLP del estudio 

PALOMA-2 (9.2 meses).  No obstante, las comparaciones cruzadas entre estudios deben ser 

interpretadas con cautela, siendo necesaria la realización de estudios prospectivos para 

confirmar esta hipótesis.  

 

Los datos de supervivencia global son todavía inmaduros para el cálculo de la mediana de 

supervivencia global, habiéndose producido solo un 16% de fallecimientos en  el momento de 

análisis de la  serie,   por lo que es necesario un mayor tiempo de seguimiento. Ya se han 

reportado los datos de supervivencia global del estudio PALOMA-2 tras un seguimiento 

ampliado de 44.8 meses con una supervivencia global  para la combinación de palbociclib y 

letrozol de 34.9 meses [23], mientras que  todavía no han sido reportados en el estudio  

PALOMA-3.  

 

En esta serie la eficacia en términos de SLP del tratamiento con palbociclib no parecía depender 

del estatus hormonal basal, el estadio de la enfermedad al diagnóstico, el subtipo histológico, la 
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localización metastásica, la línea de tratamiento con palbociclib, la presencia de toxicidad 

hematológica o la necesidad de reducción de dosis. En el análisis de supervivencia por subgrupos 

ninguno de estos factores resultó estadísticamente significativo.  

 

Sí se alcanzó la significación estadística con una HR de 0.33 en el  tratamiento hormonal de 

combinación con palbociclib  a favor de letrozol frente a fulvestrant. Podría deberse a que las 

pacientes que recibieron tratamiento con palbociclib y fulvestrant lo hicieron en líneas más 

avanzadas de la enfermedad, por lo que cabe esperar una mayor resistencia hormonal y, por 

tanto, un peor pronóstico.  

 

Centrándonos en las características de la población a estudio, al contrario que los ensayos 

clínicos mencionados donde se aplicaron estrictos criterios de selección, al tratarse de un 

estudio de práctica clínica real no se consideró ningún criterio de exclusión en cuanto a edad o 

estatus hormonal basal. La media de edad de esta serie fue de 60 años similar a la obtenida en 

los estudios pivotales: 62 años en el estudio PALOMA-2 Y 57 años en el estudio PALOMA-3.  

 

Las guías clínicas y los estudios previos sugieren que las pacientes premenopaúsicas y 

perimenopaúsicas con cáncer avanzado deben ser tratadas con supresión ovárica, bien de forma 

farmacológica con agonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH) o 

mediante oforectomía quirúrgica; sin embargo, estas pacientes son frecuentemente excluidas 

en estudios con terapias dirigidas en combinación con tratamiento hormonal. Por ejemplo, en 

el estudio PALOMA-2 únicamente se permitía la inclusión de pacientes postmenopáusicas En 

nuestro estudio, un 28.4% de las pacientes eran premenopaúsicas en tratamiento de supresión 

hormonal con goserelina. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en SLP en 

este subgrupo; no obstante se observa una tendencia a resultados de superviencia más pobres 

que el subgrupo de pacientes postmenopaúsicas  con una SLP de 8.7 meses vs 14.2 meses. Estos 

hallazgos podrían explicarse al tratarse de un subgrupo de mayor riesgo, más pretratado, con 

una biología tumoral de más agresiva. 

 

Cabe resaltar también otros factores de esta serie que pudieran incidir de forma directa en los 

resultados de eficacia. Un 40.3% de las pacientes presentaron enfermedad metastásica al 

diagnóstico y un 63% de las pacientes habían recibido quimioterapia adyuvante o neoadyuvante 

en el tratamiento de la enfermedad inicial. Así mismo, se registraron un 60% de pacientes con 

enfermedad visceral en tratamiento con palbociclib. (Tabla 4) 
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Tabla 4: Comparación de la serie actual con los estudios clínicos PALOMA-2 y PALOMA-3.  

 PALOMA-2 PALOMA-3 SERIE ACTUAL 
Diseño del estudio Ensayo clínico fase III, 

doble ciego controlado 
con placebo. 
Randomización 2:1 

Ensayo clínico fase III, 
doble ciego controlado 
con placebo. 
Randomización 2:1 

Retrospectivo. 

Tamaño muestral -N  666 521 68 
Línea de tratamiento Primera línea Progresión a TE previa Cualquier línea 
TE concomitante Letrozol 

 
Fulvestrant Letrozol 56.7%  

Fulvestrant 43.3%  

Estatus hormonal basal 
Premenopausia 
Postmenopausia 

 
No 
100% 

 
20.7% 
79.3% 

 
28.4% 
71.6% 

Edad media- años 62 57 60 
Localización metastásica 

Visceral 
Solo ósea 

 
48.2% 
23.2% 

 
59.4% 
28% 

 
61.2% 
31.3% 

Enfermedad metastásica 
al diagnostico 

31.1% - 40.3% 

QT previa 
Neoadyuvante 
Adyuvante 
Total 

 
12.2% 
40.5% 
52.7% 

 
 
 
41.5% 

 
25.4% 
37.3% 
62.7% 

Neutropenia  79.5% 78.8 % 70.2% 
SLP -meses  24.8 9.5 14.23  
SG -meses NA 34.9 NA 

Abreviaturas: TE, terapia endocrina; QT, quimioterapia; SLP, supervivencia libre de progresión; SG, 
supervivencia global;NA, no alcanzado 
 

Las limitaciones metodológicas de un estudio observacional retrospectivo son evidentes. 

También el reducido tamaño de la muestra al tratarse de un estudio unicéntrico, puede limitar 

los resultados. No ha sido posible realizar un análisis de calidad de vida en estas pacientes, 

siendo más adecuado un diseño prospectivo con el uso de cuestionarios de calidad de vida 

estandarizados para este fin. En este sentido, es necesaria la realización de estudios 

prospectivos y registros clínicos multicéntricos con la finalidad de mejorar la práctica clínica,  la 

calidad de vida y la supervivencia de estas pacientes.  

 

Existen todavía muchas preguntar abiertas sobre el uso de los inhibidores de ciclinas y las 

directrices futuras en el tratamiento del cáncer de mama. En la actualidad existe clara evidencia 

del beneficio de esta terapia en pacientes que recaen durante el tratamiento hormonal 
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adyuvante o en un corto periodo de tiempo tras haberlo completado. Sin embargo, existe un 

debate abierto sobre aquellas pacientes que debutan en primera línea con enfermedad 

metastásica o han recaído después de un largo periodo tras haber finalizado la terapia 

adyuvante sin resistencia endocrina probada. Aunque estas mujeres pueden beneficiarse de 

tratamiento hormonal exclusivo, sobre todo aquellas que presentan únicamente enfermedad 

ósea, la tendencia es la adición de un inhibidor de ciclinas para mayor beneficio. [25] En este 

sentido existen ensayos clínicos en curso como es el estudio SONIA (NTC03425838), un estudio 

fase III, multicéntrico actualmente en fase de reclutamiento que tiene como principal objetivo 

evaluar si el tratamiento con un con un inhibidor de la aromatasa combinado con un inhibidor 

de ciclina en primera línea seguido de fulvestrant en segunda línea, es superior a un inhibidor 

de la aromatasa en monoterapia seguido de un inhibidor de ciclinas más fulvestrant a la 

progresión. [26] 

 

Otra de las preguntas abiertas es cuál es el mejor tratamiento a la progresión a un inhibidor de 

ciclinas, y en este sentido, no existe evidencia de la continuación del tratamiento con un 

segundo inhibidor CDK4/6 tras la progresión a un primero. No podemos olvidar que, la 

resistencia a una terapia dirigida podría inducir resistencia cruzada a otro tratamiento dirigido. 

Los mecanismos de respuesta y resistencia a los inhibidores CDK4/6 constituyen otra área a 

explorar. En el momento actual el único biomarcador predictivo de respuesta validado es la 

expresión del receptor de estrógenos. Varios estudios han explorado la resistencia a los 

inhibidores de ciclina, como la pérdida de expresión de RB1.  Mutaciones adquiridas en este gen 

halladas en análisis de DNA circulante tumoral han sido identificadas como un potencial 

mecanismo de resistencia en pacientes con cáncer de mama metastásico con una frecuencia del 

5%. [27] También la sobreexpresión de las ciclina E1 y E2 mostró un peor pronóstico  en un 

subanálisis de las características génicas y tumorales realizado en el estudio PALOMA-3. [28]  

 

Aunque el tratamiento hormonal es el tratamiento de elección para el cáncer de mama luminal, 

la quimioterapia en primera línea esta indicada en pacientes con enfermedad agresiva que 

precisan una respuesta rápida como es el caso de una crisis visceral. Sin embargo varios estudios 

se están llevando a cabo con la finalidad de explorar  la eficacia de los inhibidores de ciclinas 

CDK4/6 frente a quimioterapia en pacientes con crisis visceral o con alta carga tumoral para 

evitar su desarrollo. [29] 

 

Dado el éxito de los inhibidores de ciclinas en cáncer de mama luminal metastásico las futuras 

líneas de investigación se centran en su uso en estadios más precoces como tratamientos 
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adyuvantes con la intención de reducir el riesgo de recurrencia. El estudio PALLAS 

(NCT02513394) es un estudio  fase III sobre la adición de palbociclib al tratamiento hormonal  

estándar en estadios II y III de cáncer de mama con receptores hormonales positivos. También 

el estudio PENELOPE-B (NCT01864746) investiga el uso de palbociclib junto con tratamiento 

hormonal estándar en pacientes con receptores hormonales positivos y enfermedad residual 

después de un tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. [16] 

 

En el escenario de la neoadyuvancia también destacar varios estudios con palbociclib [30,31] :el 

estudio neoPAL (NCT02400567) que evalúa la eficacia y seguridad de la combinación de letrozol 

y palbociclib frente a quimioterapia en pacientes con cáncer de mama luminal en estadio II y III 

no candidatos a cirugía conservadora, mostró resultados pobres en tasa de respuesta patológica 

(7.7% vs15.7%), aunque las tasa de respuesta clínica y de cirugía conservadora fueron similares 

en ambos brazos; o el estudio PALLET que demostró una reducción significativa del índice de 

proliferación Ki67 aunque no logró un incremento en la tasa de respuesta clínica.  

 

 

8. CONCLUSIONES 
 

Los inhibidores de ciclinas CDK4/6 son el tratamiento estándar en primera línea en pacientes 

con cáncer de mama luminal localmente avanzado o metastásico en combinación con letrozol; 

o con fulvestrant, en pacientes que han recibido terapia hormonal previa o que han recaído 

durante la terapia endocrina adyuvante. 

 

Los datos obtenidos de las pacientes tratadas con palbociclib en nuestro centro en la práctica 

clínica habitual, son comparables a los procedentes de los estudios pivotales. Se ha observado 

un aumento de SLP similar a dichos estudios. La combinación con letrozol ha demostrado una 

mayor eficacia en comparación a la combinación con fulvestrant. No se ha podido demostrar un 

beneficio en SG al no haberse alcanzado la mitad de los eventos, siendo necesario mayor tiempo 

de seguimiento.  

 

Palbociclib ha mostrado un buen perfil de tolerabilidad; la principal toxicidad hallada ha sido 

hematológica en forma de neutropenia primaria afebril, en consonancia con los estudios de 

registro.  
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