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Esta guía representa la posición del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina, a la cual se
arribó luego de una cuidadosa evaluación de la evidencia disponible. No reemplaza el juicio
clínico del médico tratante en cada situación clínica individual. Esta guía no sustituye el criterio
médico en la toma de las decisiones apropiadas para cada caso individual, la consulta del
paciente, la familia o cuidadores.
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La denominación cáncer de mama avanzado incluye a la enfermedad localmente avanzada
ymetastásica. El objetivo del tratamiento de la enfermedad avanzada es prolongar la sobrevida
(SVG) y la calidad de vida.
El tratamiento estándar para estos estadios consiste en terapia hormonal, terapias target y
quimioterapia. La elección de cada una de ellas, su combinación, esquemas, duración o secuencia
dependende de las características patológicas del tumor, la sobre-expresión de la proteína HER2neu
(tumores HER2 positivos) y estatus de receptor hormonal; de las características clínicas del tumor,
extensión de enfermedad, patrón de enfermedad metastásica y tasa de crecimiento; exposición a
terapias previas; co-morbilidades; consideraciones sobre calidad de vida (especialmente
relacionados a efectos no deseados de la quimioterapia); las preferencias de la paciente; edad y
estado funcional de la misma.
En la Argentina no existe una definición estándar de manejo de las patologías tumorales por parte
del Estado Nacional, principal financiador de estas prácticas. Producir recomendaciones para el
manejo de las enfermedades de mayor impacto brindaría a los financiadores un marco académico
para ordenar los procedimientos y hacer más factible y eficiente la planificación y la previsión de
prestadores de las prácticas.
Una Tecnología Sanitaria se define como el conjunto de medicamentos, dispositivos y
procedimientos médicos o quirúrgicos usados en la atención sanitaria, incluyendo a sus sistemas
organizativos y de soporte. En nuestro caso particular, Instituto Nacional del Cáncer, nos abocamos
a medicamentos y prácticas médicas denominadas como de alto costo.
La Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETS) consiste en el proceso de análisis e investigación,
dirigido a estimar el valor y contribución relativos de cada tecnología sanitaria a la mejora de la salud
individual y colectiva, teniendo además en cuenta su impacto económico y social, pero
fundamentalmente adaptándolo al contexto local. Se constituye en un puente entre el conocimiento
científico y el proceso de toma de decisiones. Es una herramienta clave para orientar la toma de
decisiones de manera racional, basada en métodos científicos. Se realizan valoraciones objetivas de
los impactos sanitario, social, ético, organizativo y económico de las técnicas y procedimientos de
uso médico-sanitario, que contribuyan a sustentar sobre bases científicas las decisiones de
autoridades. Se promueve que la introducción, adopción, difusión y utilización de las tecnologías en
salud se haga de acuerdo con criterios de eficacia, seguridad, efectividad y eficiencia y de contexto
demostrados científicamente.
Las recomendaciones del INC se enfocan principalmente a resolver preguntas médicas (de seguridad
y eficacia) en la prescripción de drogas oncológicas de alto costo por parte del Banco Nacional de
Drogas.
Hemos definido procedimientos estandarizados para la elaboración de los informes de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias en el formato de Guías de Práctica Clínica. Nuestro propósito es generar
recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible y con el consenso de expertos en el área
en cuestión, las cuales se desarrollan mediante un proceso sistemático y el análisis de los resultados
aplicables a sujetos bajo la cobertura del Banco Nacional de Drogas. El procedimiento de cómo se
arriban a las conclusiones es transparente y claro. En un futuro próximo se tendrán en cuenta otras
partes involucradas en estos documentos como asociaciones de pacientes o público en general. Es
material de consulta, no implica obligación, es una herramienta para el médico y otros profesionales
en la planificación de atención a pacientes.
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Este documento se aboca a las diferentes terapias de alto costo aprobadas en nuestro país para el
tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico, excepto terapias dirigidas a HER-2
positivo (desarrolladas en otro documento específico).
A continuación detallamos las terapias aprobadas por la autoridad regulatoria ANMAT al momento
de escribir el presente documento.
ANMAT
BEVACIZUMAB
(Avastin)

4814/13

1

Dosis

Indicación

100mg/400mg
Concentrado para
solución para infusión.
(25mg/ml) 3

Bevacizumab está indicado en combinación con Paclitaxel para
el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer
de mama metastásico.*
Bevacizumab está indicado, en combinación con Capecitabina,
para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con
cáncer de mama metastásico, en los que no se considere
apropiado el tratamiento con otras opciones de quimioterapia
que incluyan taxanos o antraciclinas. Los pacientes que han
recibido regímenes de tratamiento que contienen taxanos y
antraciclinas en el entorno adyuvante en los últimos 12 meses
deben ser excluidos del tratamiento con Avastin en
combinación con capecitabina.*
*En el prospecto se citan dos ensayos clínicos randomizados de
Fase III (E2100 y AVF3694g) en los que los sujetos incluidos era
HER2 negativos en el 90% y 100% de los casos
respectivamente.
Afinitor comprimidos está indicado para el tratamiento de
mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado con
receptores hormonales positivos, en combinación con inhibidor
de la aromatasa, después de una terapia endócrina previa.
IXEMPRA está indicado, en combinación con Capecitabina, en
el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico o
localmente avanzado resistente al tratamiento con una
antraciclinas y un taxanos, o para pacientes cuyo cáncer sea
resistente a taxanos y se encuentre contraindicada la terapia
con antraciclinas. La resistencia a antraciclinas se define como
la evolución de la enfermedad mientras se encuentra en terapia
o dentro de los 6 meses del período adyuvante o de los 3 meses
del período metastásico. La resistencia al taxanos se define
como la evolución de la enfermedad mientras se encuentra en
terapia o dentro de los 12 meses del período adyuvante o de los
4 meses del período metastásico.
IXEMPRA está indicado como monoterapia para el tratamiento
del cáncer de mama metastásico o localmente avanzado en
pacientes cuyos tumores sean resistentes o refractarios a
antraciclinas, taxanos y capecitabina.
ABRAXANE está indicado para tratar el cáncer de mama en
caso de fracasar la quimioterapia combinada para la
enfermedad metastásica o la recidiva dentro de los 6 meses de
quimioterapia adyuvante. El tratamiento previo debe haber
incluido una antraciclinas, a menos que ésta esté clínicamente
contraindicada.
XGEVA está indicado para la prevención de eventos
relacionados con el esqueleto en pacientes con metástasis
óseas de tumores sólidos.
XGEVA no está indicado para la prevención de eventos
relacionados con el esqueleto en pacientes con mieloma
múltiple.

Administración:
Infusión IV
c/2 semanas:
10mg/Kg de peso
corporal.4
Infusión IV
c/3 semanas:
15mg/Kg de peso
corporal.4

Roche

EVEROLIMUS
(Afinitor)
Novartis
IXABEPILONA
(Ixempra)

4815/13

2223/12

2,5/5/10mg3
Comprimidos.
Administración:
10mg/día4
15mg/45mg
Polvo liofilizado.3
Administración:
Infusión IV
c/3 semanas:
40mg/m2 de sup.
corporal.4

Bristol Myers
Squibb
NABPACLITAXEL
(Abraxane)

7820/13

DENOSUMAB
(Xgeva)

7288/11

GlaxoSmithKline

100mgPolvo liofilizado
para suspensión
inyectable.3
Administración:
Infusión IVc/3 semanas:
260mg/m2 corporal.4
120mg
Solución inyectable.
(70mg/ml)3
Administración:
Inyección SCc/4
semanas:120mg.4

1
2 Disposición

ANMAT de aprobación del prospecto vigente.
Fecha de aprobación FDA para la indicación descripta.
4 Dosis de presentación.
Dosis recomendada de tratamiento para la indicación descripta.
3
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Las enfermedades no transmisibles (ENT) son en la actualidad la principal causa de mortalidad
mundial. De los 57 millones de defunciones que se produjeron en 2008 en todo el mundo, 36
millones –casi las dos terceras partes- se debieron a ENT, principalmente enfermedades
cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. El cáncer, como segunda
causa de estas defunciones, fue responsable de 7,6 millones de muertes - más de las dos terceras
partes de las cuales ocurrieron en países de ingresos bajos y medios.
En Argentina, las ENT son responsables de más del 60% del total de las defunciones que se
producen anualmente en el país, 20% de las cuales corresponden a tumores. Esto representa
aproximadamente 60.000 muertes por año, de las cuales más del 90% se produce en personas
mayores de 44 años de edad.
En el año 2012 murieron por cáncer casi 62000 hombres y mujeres en Argentina. La región Centro, al
ser la más poblada, registró más del 70% de estas defunciones. El cáncer de pulmón se observa en
primer lugar de importancia en todas las regiones menos en Cuyo en la que encontramos el cáncer
de mama. Le siguen en orden de frecuencia el cáncer colorrectal y el de mama.
En mujeres, la mayor mortalidad por cáncer se debe al cáncer de mama con una TEM de 18 por
100.000 mujeres, constituyendo la primera causa de mortalidad por cáncer para el sexo femenino.
La mortalidad por cáncer de mama en la Argentina ha disminuido en forma sostenida y
estadísticamente significativa desde el año 1996.El Porcentaje Estimado de Cambio Anual (PECA) o
velocidad de cambio fue de -0,1% para el periodo 1996-2011 (-1,2; -0,6).Si bien la mortalidad por
este cáncer disminuyó a nivel nacional, aún persisten jurisdicciones con tendencias en aumento,
aunque en la mayoría no han sido estadísticamente significativas. En las provincias con mayor
concentración de mujeres, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe se registraron descensos
estadísticamente significativos1.
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Progresivamente se detectan cánceres en estadíos más precoces, no obstante cerca de un 5% de
ellos serán metastásicos desde el inicio. Adicionalmente cerca de un 30% de las pacientes con
estadios localizados, desarrollarán metástasis en algún momento de la evolución de la enfermedad2.
Aunque el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable, hay mejoras significativas en
la sobrevida coincidentes con la utilización de nuevos agentes terapéuticos3,4,5.
El objetivo primario del tratamiento sistémico en cáncer de mama metastásico es prolongar la
sobrevida global, aliviar los síntomas y mantener o mejorar la calidad de vida a pesar de la toxicidad
asociada con la terapia instituida6,7,8. La mediana de sobrevida ronda los 18 meses, aunque puede
tener amplias variaciones en concordancia con el subtipo tumoral, sitios comprometidos y volumen
de enfermedad, entre los más destacados.
Ensayos prospectivos randomizados no han podido probar en beneficio en sobrevida global con
hormonoterapia versus tratamiento de soporte. Sin embargo, la mediana de sobrevida de estas
pacientes ha mejorado a lo largo del tiempo. Esto puede ser atribuible al uso de taxanos, inhibidores
de aromatasa y trastuzumab.
La medida óptima de eficacia es aún controversial. Sobrevida global es el patrón de oro cuando se
comparan terapias, aunque requiere seguimiento prolongado y su valoración puede estar
enmascarada por el potencial aporte de las terapias subsecuentes. Un punto final frecuentemente
utilizado es la tasa de respuesta objetiva como parámetro relativo de eficacia, aunque no
necesariamente implique algún impacto en sobrevida. Ningún punto final ha sido eficazmente
validado como subrogante de sobrevida global9 por lo cual un aspecto importante a considerar en
estas pacientes es el alivio de síntomas (en términos de respuesta objetiva) y el impacto en la calidad
de vida (balance entre beneficio clínico y perfil toxico del tratamiento).
A continuación detallamos las terapias contra este receptor aprobadas por la autoridad regulatoria
ANMAT al momento de escribir el presente documento.
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Se realizó una búsqueda electrónica de publicaciones limitado a los idiomas inglés y español.Los
tipos de estudios buscados fueron los ensayos clínicos randomizados, revisiones sistemáticas,
metanálisis y estudios de costo efectividad. También se incluyeron series retrospectivas, cohortes,
ensayos no controlados o estudios sin límite temporal de búsqueda en caso de hallarlos relevantes a
través de búsqueda manual.
La búsqueda se llevó a cabo en las siguientes bases: PubMed clinical queries, LILACS, The Cochrane
library, Tripdatabase y búsquedas manuales en NICE, AHR, SIGN, SMC, HTA de NIHR, CIGNA,
AETNA y buscadores tipo google. Límite temporal de búsqueda desde enero 2009 a agosto 2014.
Términos MESH:
Bevacizumab: ("bevacizumab"[Supplementary Concept] OR "bevacizumab"[All Fields]) AND
("breast neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "breast
neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast cancer"[All
Fields])
Everolimus: ("everolimus"[Supplementary Concept] OR "everolimus"[All Fields]) AND ("breast
neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "breast
neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast cancer"[All
Fields])
(("Breast Neoplasms/drug therapy"[Majr] OR "Breast Neoplasms/therapy"[Majr])) AND "everolimus"
[Supplementary Concept] Filters: Humans, English, Adult: 19+ years
Ixabepilona: ("ixabepilone"[Supplementary Concept] OR "ixabepilone"[All Fields]) AND ("breast
neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "breast
neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast cancer"[All
Fields])
Nab-paclitaxel:("albumin-bound paclitaxel"[Supplementary Concept] OR "albumin-bound
paclitaxel"[All Fields] OR "abraxane"[All Fields]) AND ("breast neoplasms"[MeSH Terms] OR
("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "breast neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All
Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast cancer"[All Fields])
Denosumab: ("denosumab"[Supplementary Concept] OR "denosumab"[All Fields]) AND ("breast
neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "breast
neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast cancer"[All
Fields])
Los resultados de la búsqueda se resumen en la Tabla 1
De todos los artículos hallados en base a título y abstract se realizó una primera selección para
revisar si cumplían con los criterios de inclusión para seleccionar artículos a texto completo. Los
criterios de inclusión seleccionados fueron cáncer de mama metastásico primera o segunda línea,
por tipo de estudio (ya mencionado), que tengan reporte de los siguientes puntos finales: sobrevida
global, seguridad, tasa de respuesta, sobrevida libre de progresión.
Los artículos fueron analizados a texto completo en todos los casos; excepto publicaciones en forma
de abstracts consideradas relevantes.
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Se analizó la calidad a través de Jadad para ECA, SIGN para revisiones sistemáticas, metanálisis y
AGREE para las guías de práctica clínica.

Tabla 1
Sitios de
Búsquedas

COCHRAN
E
TRIP
DATABAS
E
RS
GPC
ETS
LILLACS
PUBMED
RS GPC
PUBMED
ECA
Búsqueda
Manual

ESMO
NCCN
ASCO
2014
NICE
IECS
TOTALES

Bevacizumab

Ixabepilona

Everolimus

Nab-paclitaxel

Hall
ado
s

Consid
.

Incl
uido
s

Hall
ado
s

Consi
d.

Incl
uido
s

Hall
ado
s

Consi
d.

Incl
uido
s

Hall
ado
s

Consi
d.

33

2

2

1

1

1

49

7

2

0

0

46

95

88

12
34
0

3
2
0

0
1
0

4
4
1

2
1
1

1
0
1

7
17
1

293

20

9

1
95

1
16

0
1

0

34

24

14

16

8

5

28

9

8

6

7

7

7

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
0

1
1
0

29
0
447

2
0
64

0
0
31

1
0
280

1
0
39

Incluid
os

Hall
ado
s

Consi
d

Incl
uido
s

0

1

1

1

79
4
2
1

Denosumab

152

1
1
0

8
5
0

3
4
0

0
2
0

13
44
0

1
5
0

0
5
0

0

0
27

0
0

0
0

20

5

1

19

10

43

10

9

16

10

6

8

5

2

5

4

5

10

4

2

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

0
0
18

3
0
178

1
0
41

1
0
19

0
0
265

0
0
22

0
0
17

1
0
290

1
0
56

1
0
18

0

Se planificó la reunión de consenso con expertos sobre drogas de alto costo en CMM HER2 negativo
en el Instituto Nacional del Cáncer el día 8 de abril del 2015, cuyo objetivo fue plantear los temas de
controversia, generar un espacio de discusión y retroalimentación, y lograr un consenso final.
Desde un comienzo se tuvo en cuenta que estas Guías de Práctica Clínica serían evaluadas con el
método AGREE II (ver Anexo Escalas), por lo que se utilizó esta herramienta como guía para su
creación. La realización del documento de CMM se basó en la revisión sistemática de la bibliografía y
la evaluación de la calidad de los estudios, ordenados de esta forma se volcaron en tablas con
conclusiones y recomendaciones basadas en la evidencia analizada. No obstante se identificaron
diversos puntos de controversia que requerían de un consenso local.
Con esta meta se decidió implementar un proceso Delphi, que es un método que trata de lograr
consenso a través de la opinión de expertos. El grupo coordinador del INC, diseñó un cuestionario
(ver Tabla 1) con preguntas de tipo abierto y cerrado sobre las temáticas en cuestión. Luego
seleccionó expertos de acuerdo a los siguientes criterios: representantes de diversos puntos
geográficos del país; representantes del ámbito público y privado; especialidades médicas diversas:
especialistas en cuidados paliativos, radioterapeutas, oncólogos clínicos, cirujanos mastólogos y
especialistas en anatomía patológica. Representantes de entidades del Ministerio de Salud:
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ANMAT, Banco Nacional de Drogas y expertos dedicados a la gestión en salud. Estuvo representada
la opinión de los pacientes en la figura de representantes de ONG de pacientes oncológicos.
El total elegido de expertos fue de 42, de los cuales 30 aceptaron participar del proceso. Se
planificaron 2 rondas de preguntas. Se les envió por correo electrónico el cuestionario para que
respondan la primera ronda de consulta, a quienes habían enviado el formulario de declaración de
conflictos de intereses completo.
Se aclaró que en esta etapa sus respuestas serían anónimas para el análisis. Antes de que finalizara
el plazo para la respuesta, se realizaron dos contactos: por correo electrónico y en algunos casos por
teléfono. La tasa de respuesta de la primera ronda fue 76%.
El grupo coordinador analizó las respuestas anónimas de los expertos, volcando en forma gráfica los
resultados en forma cuantitativa y recogiendo los datos cualitativos de sus opiniones. En la primera
ronda, que constó de 8 preguntas, se plantearon distintos escenarios clínicos para arribar al
algoritmo terapéutico. No hubo acuerdo en la mayoría de los puntos planteados, por lo que se
procedió a la segunda ronda de consenso. La segunda ronda de preguntas se inició 10 días antes de
la reunión presencial, constando también de 8 preguntas. Se envió el documento de CMM y material
teórico del método Delphi. El total de encuestados en segunda ronda fue 26, con una tasa de
respuesta de 76,92%. De los de los participantes de este consenso, asistieron a la reunión presencial
un 73%.
Los resultados fueron expuestos en gráficos, separados por preguntas durante la sesión presencial
para facilitar el intercambio.
Luego de añadir al presente documento los cambios propuestos por los expertos, y de chequear con
cada uno de ellos su conformidad con los cambios efectuados, se enviará a un revisor externo
anónimo como parte del proceso estándar de nuestras guías. Finalmente se procederá a su difusión
por medios electrónicos y nuestra página web.

1. Paciente Postmenopáusica RH+, HER2 (-) con antecendente de tratamiento hormonal
adyuvante con IA (anastrazol/letrozol) y recaída >2 años de finalizada dicha terapia (CMM
con igual fenotipo, sin compromiso visceral sintomático)
PRIMERA LINEA HT
ENFERMEDAD METASTÁSICA, ILE LARGO.
2. Mismo escenario con recaída de enfermedad durante la terapia hormonal adyuvante o
dentro de los 12 meses de finalizada la misma. PRIMERA LINEA HT ENFERMEDAD
METASTÁSICA, ILE CORTO.
3. Paciente Postmenopáusica con CMM de inicio RH (+), HER 2(-) que presenta progresión de
enfermedad (sin compromiso visceral sintomático) a HT conun IA no esteroideo. SEGUNDA
LINEA HT enfermedad metastásica.
4. CMM de inicio o ILE largo (>12 meses desde adyuvancia QT) + enfermedad visceral
sintomática independientemente de RH. PRIMERA LINEA QT ILE LARGO.
5. CMM de inicio o recaída <12 meses desde la adyuvancia con quimioterapia, con enfermedad
visceral sintomática independientemente del status de RH. PRIMERA LINEA QT ILE CORTO.
6. Segunda línea de QT con resistencia a taxanos y/o antraciclinas.
7. Bifosfofonatos versus denosumab eficacia y seguridad.
8. Indicaciones Bevacizumab

[14]
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Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal de administración por vía endovenosa que produce
inhibición de la angiogénesis mediante la unión selectiva al VEGF-A bloqueando la unión de éste a
sus receptores VEGFR-1 y -2.
Dosis recomendada c/2 semanas: 10mg/Kg de peso corporal y c/3 semanas: 15mg/Kg de peso
corporal.
Análisis de la evidencia:
RANDOMIZADOS FASE II- III
PRIMERA LÍNEA
Referencia

Diseño

Punto Final

Periodo

Ramas

Resultados

JADA
D

Miller K. y col10
E2100
Paclitaxel
plus bevacizumab vers
us paclitaxel alone for
metastatic breast
cancer
N Engl J Med. 2007

N: 722
Población: Pacientes
con CMM, ECOG 0-1,
no pretratadas para
enfermedad
metastásica (salvo con
terapia hormonal). Se
permitió adyuvancia
previa con taxanos con
ILE >12 meses. HER2
positivas solo si
recibieron
Trastuzumab. No se
requería enfermedad
medible para el ingreso
al estudio.
Exclusión: Enfermedad
en SNC (con imagen
requerida como
screening inicial),
cirugía mayor dentro de
las 4 semanas, herida
no cicatrizada o
fractura, enfermedad
cardiovascular
significativa,
tratamiento
anticoagulante,
antiagregante o con
AINES.
Mayor porcentaje de
enfermedad medible y
visceral en rama
control.
Diseño: Fase III
randomizado no ciego.
Estratificación por ILE
(<24 meses vs >24
meses), Sitios
metastásicos (<3 vs >3),
Quimioterapia
adyuvante (si vs no),
estatus RE (pos vs neg
vs desconocido)

Primario: SLP
(desde la
randomización
hasta
progresión o
muerte por
cualquier
causa).
Progresión
determinada
por RECIST
para
enfermedad
medible o
nuevas lesiones
o progresión
inequívoca de
las existentes
para
enfermedad no
medible (22,1%
rama control y
31,4% en rama
experimental).
Secundario:
TRO, SVG,
toxicidad, QoL

Diciemb
re 2001
a Mayo
2004

Experimental:
(N: 347)
Paclitaxel 90
mg/m2día 1, 8, 15
cada 28 días +
Bevacizumab 10
mg/kg día 1 y 15

SLP: a favor de rama
experimental mediana
11,8 vs. 5,9 m (IC 95%
0,51-0,70; HR 0,60
P<0,001).
TRO: 36,9% vs. 21,2%,
(P<0.001) a favor de rama
combinada.
SVG: mediana 26,7 vs.
25,2 (HR 0,88; P = 0,16)
Toxicidad:G3 o 4 HTA
(14,8% vs. 0%, P<0001),
proteinuria (3,6% vs. 0%,
P<0,001), cefalea (2,2% vs.
0%,P = 0,008) y ACV (1,9%
vs. 0%, P = 0,02) más
frecuente en rama
combinada, así como
porcentaje de
infección(9,3% vs. 2,9%,
P<0,001). Neutropenia
febril <1%.
Mayor discontinuación de
tto en rama combinada
por efectos tóxicos (51,3%
vs 35,9%)

3

Gray R. y col

Descripto previamente en ensayo de Miller K, y col12
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Control: (N: 326)
Paclitaxel 90
mg/m2día 1, 8, 15
cada 28 días
Tratamiento
hasta progresión
o toxicidad
inaceptable
(inicialmente por
18 ciclos, con
enmienda
posterior). En
rama
experimental se
permitió
continuar con
Bevacizumab
luego de
suspender
paclitaxel por
toxicidad (sin
progresión de
enfermedad)

SLP: Reducción de riesgo
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Independent review
of E2100: a phase III
trial
of bevacizumab plus
paclitaxel versus
paclitaxel in women
with metastatic breast
cancer.J Clin Oncol.
2009

Objetivo: Revisión independiente, a ciego, retrospectiva de respuesta y
progresión comparado con el re-análisis de la evaluación por el investigador.
N: 722 (pacientes randomizados)
SLP fue definido desde la randomización hasta progresión o muerte por
cualquier causa dentro del estudio (dentro de los 84 días del último tto
recibido dentro del protocolo).
Limitaciones: Análisis retrospectivo. Eventos de SLP 43,5%. Perdida de
seguimiento SLP 13,4% de los pacientes. La pérdida de
imágenesradiográficas fue del 10% (balanceado entre las ramas).

Cella D. y col 12
Survival-adjusted
health-related quality
of life (HRQL) among
patients with
metastatic breast
cancerreceiving
paclitaxel
plus bevacizumab vers
us paclitaxel alone:
results from Eastern
Cooperative Oncology
Group Study 2100
(E2100).Breast
Cancer Res Treat.
2011

Descripto previamente en ensayo de Miller K, y col12
N = 670 (que completaron el cuestionario FACT-B pre tratamiento y luego de
los ciclos 4 y 8)
Puntos finales: Uso FACT-G (General), BCS (Subescala de Cáncer de mama) y
TOI (Índice compuesto por FACT-G y BCS) como medida de Sobrevida
ajustada por calidad de vida relacionada a la salud
Perdida de cuestionarios fue mayor en rama control 10,2% vs 5,8% (Test
exacto de Fisher P = 0,045)

Miles DW, y col 13
AVADO
Phase III study
of bevacizumab plus
docetaxel compared
with placebo plus
docetaxel for the firstline treatment of
human epidermal
growth factor receptor
2-negative
metastatic breast
cancer.J Clin Oncol.
2010

N: 736
Población: Pacientes
con CMM o localmente
recurrente, sin tto
previo para
enfermedad
metastásica, >18 años,
ECOG 0-1. No fue
requerida enfermedad
medible. Adecuada
función ventricular e
HTA controlada. Se
permitió tto con ACO
concomitante.
Tto neo/adyuvante
finalizado >6 meses, tto
con taxanos >12 meses.
Exclusión: Compresión
medular, metástasis
cerebrales, cirugía
mayor dentro de los 28
días o cirugía menor
dentro de las 24 hs.
Diseño: Randomizado
(1:1:1) doble ciego.
Estratificado por región
geográfica,
enfermedad medible,
status de RH y tto
previo con taxanos (los
ptes que no recibieron
taxanos con las
siguientes variables:
neo/adyuvancia previa

Primario: SLP
(desde
randomización
hasta
progresión o
muerte)
Secundario:
TRO, duración
de respuesta,
Tiempo al fallo
de tto (TTF):
fallo del tto por
muerte,
progresión,
evento adverso,
retiro del CI.
SVG
Seguridad

[16]

Marzo
2006 a
Abril de
2007
Resultad
os con
seguimie
nto
medio de
25 meses

Experimental:
a) Docetaxel 100
mg/m2+
Bevacizumab 7,5
mg/kg
(N: 248)
b)Docetaxel 100
mg/m2+
Bevacizumab 15
mg/kg
(N: 247)
Control:
c) Docetaxel 100
mg/m2 + Placebo
(N: 241)
Ciclos cada 21
días. Docetaxel
por un máximo de
9 ciclos (se
permitió
reducción de
dosis por
toxicidad).
Bevacizumab
hasta progresión
o toxicidad
inaceptable (no se
permitió
reducción de
dosis).
Ante progresión
se dio la opción

de progresión o muerte
52% (HR 0,48 95% CI 0,385
a 0,607;P<0,0001)
Mediana 11,3 vs 5,8 meses.
Análisis de sensibilidad
excluyendo pacientes por
perdida de imágenes: HR
0,50 P <0,0001
Por investigador HR
0,4295% CI 0,34 a 0,52;
P<0,0001. Mediana 11,4 vs
5,8 meses.
TRO:en pacientes con
enfermedad medible (n:
472) mayor en la rama
combinada 48,9% v
22,2%; P < 0,0001
Scores FACT no difirieron
post ciclos 4 y 8 de
tratamiento, sin embargo
el Score BCS fue
significativamente mayor
en pacientes que
recibieron Paclitaxel y
Bevacizumab. (Semana 17
x = 23,8 vs. 22,7, P < 0,05 y
Semana 33 x = 24,1 vs.
22,4, P < 0,01)
La suma de Bevacizumab
no fue asociada con mayor
carga de efectos adversos
desde la perspectiva del
paciente y fue asociada a
una reducción mayor en
las preocupaciones
específicas relacionadas al
cáncer de mama.
SLP: análisis no
estratificado Rama C 8,2
meses; Rama A 9,0 meses
(HR 0,86; P<0,12); Rama B
10,1 meses (HR 0,77;
P<0,006).
Análisis estratificadoRama
C 8,1 m; Rama A 9,0 m
(HR 0,80; P<0,045); Rama
B 10 m (HR 0,67; P<0,001).
TRO: en pacientes con
enfermedad medible
mayor asociado a
Bevacizumab. Rama C
46,4 % vs Rama A 55% (P<
0,07) vs Rama B 64,1% (P
<0,001).
SVG: fue similar en las 3
ramas, mediana de 31
meses (HR 1,05 Rama A y
HR 1,03 Rama B).
Seguridad: Eventos G3 o 4
fueronmáscomunes en
ramas con Bevacizumab
(HTA, neutropenia,
neutropenia febril). No
hubo diferencia en
eventos de mortalidad
relacionada entre las
ramas (2% Bevacizumab
vs 3% placebo). La
discontinuación de
Docetaxel fue similar en
las 3 ramas.

4
(ries
go
de
sesg
o)
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o recaída>12 meses vs <
12 meses).

de recibir
Bevacizumab +
QT de 2da línea.

Pivot X, y col14
Efficacy and safety
of bevacizumab in
combination with
docetaxel for the firstline treatment of
elderly patients with
locally recurrent or
metastatic breast
cancer: results from
AVADO
Eur J Cancer. 2011

Descripto previamente en ensayo de Miles DW, y col 15
Análisis de subpoblación 65 años (análisis ITT). Corte de datos 30 de abril de
2009, con seguimiento medio de 25 meses.
N: 127 (17,2% de población ITT). Población con menor % de tto previo
adyuvante y mayor % de hormonoterapia como tto para enfermedad
metastásica en comparación con la población global ITT.
Limitaciones:análisis retrospectivo de subgrupo no planificado. Tamaño de
muestra pequeño y sub-representada (solo 17% comparado con un esperado
>40%). Edad mediana fue de 65-69 años y 55% de los pacientes presentaban
ECOG 0, por lo cual no puede ser completamente extrapolado a las
características generales de la población mayor.

Robert NJ, y col 15
RIBBON-1:
randomized, doubleblind, placebocontrolled, phase III
trial of chemotherapy
with or
without bevacizumab
for first-line treatment
of human epidermal
growth factor receptor
2-negative, locally
recurrent or
metastatic breast
cancer. (AVF3694g)J
Clin Oncol. 2011

N: 1237
Población: Pacientes
con CMM o localmente
recurrente no tratadas
para enfermedad
metastásica, >18 años,
ECOG 0-1, se permitió
enfermedad no
medible. Tto con
Antraciclinas: FEVI
>50% y no haber
recibido antraciclinas
previamente.
Exclusión: HER2
positivo (a menos que
hayan progresado a
Trastuzumab o terapia
con Trastuzumab no
disponible o
contraindicada),

Primario: SLP
(por
investigador)
Secundario:
TRO, SVG, SV
al año, SLP
(comité
independiente),
seguridad.

[17]

Diciembr
e 2005 a
Agosto
2007
Corte de
datos
31/7/2008
.
Seguimie
nto
cohorte
Capecita
bina 15,6
meses y
cohorte
Taxano/A
ntraciclin
as 19,2
meses.

Experimental:
Bevacizumab 15
mg/kg día 1
Cada 21 días
En combinación
con:
Capecitabina
1000 mg/m2 c/12
hs día 1-14 c/21 d
(N: 409)
Taxano:
Docetaxel 75-100
mg/m2 o Nab
Paclitaxel 260
mg/m2 ó
Antraciclinas:
FEC, FAC, EC, AC
a dosis estándar.
(N: 415)
Control:

Limitaciones: Pacientes
asignados a rama Placebo
(n: 7) recibieron
Bevacizumab. Se
realizóapertura del ciego
luego del análisis de datos
primario (40% ptes
censura para progresión y
análisis de toxicidad). 14
pacientes de la rama
placebo cruzaron a rama
Bevacizumab ante
progresión (y fueron
analizados en el grupo
placebo). Un total de 83
pacientes (34%) de esta
rama recibieron
Bevacizumab + QT como
2da línea
SLP:A favor de
combinación con
Bevacizumab no ES(Rama
B HR 0,63 IC95% 0,3831,032; p = 0,07 y Rama A
HR 0,76 IC95% 0,46-1,262;
p = 0,35).
TRO:> Bevacizumab
15mg/kg (Rama C 44,7%
vs Rama A 36,6% y Rama
B 50,0%).
SVG: no hubo diferencias
significativas.
Toxicidad: Intensidad de
dosis fue similar a la
población global.
Toxicidad G3 incidencia >
que en la población ITT
76% Rama placebo y 88%
en ramas combinadas con
Bevacizumab. Iguales
eventos cardiovasculares
G3. Discontinuación tto >
con respecto a la
población global (26%
rama placebo, rama A
22% y rama B 25%). >HTA
de base en esta población
(40%), pero no se
correlacionó con el
desarrollo de HTA durante
el tto.
SLP: a favor de
combinación con
Bevacizumab.
Capecitabina: incremento
de 5,7 a 8,6mesesHR=
0,69; IC95% 0,56 a
0,84;P< 0,001.
Tax/Antrac: incremento
de 8a 9,2 m HR 0,64;
IC95% 0,52 a 0,80;
P<0,001).Hallazgos
confirmados por revisión
de Comité independiente.
TRO: a favor de ramas
combinadas con
Bevacizumab.
Capecitabina: 35,4% v
23,6% ; P <0,0097;
Tax/Antrac: 51,3% v 37,9%
P<0,0054
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Neo/adyuvancia <12
meses de finalizada,
metástasis cerebrales,
HTA (150/100), angina
inestable, ICC NYHA
clase >2, IAM, ACV, AIT
< 6 meses,
coagulopatia, fistula,
perforación o absceso
abdominal <6 meses,
enfermedad local
pasible de tto
quirúrgico curativo
Diseño: Fase III
randomizado
controlado con
placebo.
Randomización 2:1.
Estratificación por ILE
(< o >12 meses),
neo/adyuvancia previa,
Nro. de sitios
metastásicos (< o >3
sitios), quimioterapia
(antraciclinas o
taxanos)

Smith IE y col16
ATHENA Study Group
First-line bevacizumab
plus taxane-based
chemotherapy for
locally recurrent or
metastatic breast
cancer: safety and
efficacy in an openlabel study in 2,251
patients.Ann Oncol.
2011

N: 2251
Población: pacientes
con CMM o localmente
recurrente, HER2
negativo o positivo
(progresadas a
Trastuzumab
adyuvante e inelegibles
para recibir terapia anti
HER2). El 75% recibió
terapia previa
neo/adyuvante. ECOG
0-2
Exclusión: Tto previo
para enfermedad
metastásica, terapia
endocrina
concomitante, mtts
cerebrales (incluso las
tratadas previamente),
neuropatía periférica >2
preexistente, riesgo de
sangrado, fístula o
perforación intestinal,
absceso dentro de los 6
meses previos, cirugía
mayor en los últimos 28
días, cirugía menor en
las últimas 24hs, herida
no cicatrizada, úlcera
péptica, fractura ósea,
HTA no controlada.
Enfermedad
localmente recurrente
pasible de tto
quirúrgico o
radioterapia.

Capecitabina +
Placebo (N: 206)
Taxano
/Antraciclinas+
Placebo (N: 207)
Bevacizumab
administrado
hasta progresión,
toxicidad
inaceptable, 48
meses de terapia
o muerte.
Ante
discontinuación
de QT, se
permitió
continuar terapia
con Bevacizumab

Primario: Perfil
de toxicidad
(eventos Grado
1-5 y eventos
adversos serios)
Secundario:
SLP, SVG.
Seguridad en
pacientes con
mtts cerebrales
durante o
dentro de los 6
meses de
completar el tto
del estudio.

Septiem
bre de
2006 a
Marzo de
2009
Mediana
de
seguimie
nto 12,7
meses

Experimental:
Bevacizumab 10
mg/kg cada 14
días o
Bevacizumab 15
mg/kg cada 21
días en
combinación con
Paclitaxel (35%),
Docetaxel (33%),
combinación de
taxanos con
Carboplatino/Ge
mcitabina (10%).
En caso de
contraindicación
para recibir
taxanos, se
seleccionó otro
agente con
excepción de
antraciclinas
(Capecitabina 5%,
Vinorelbine 3%)
El régimen fue
elegido por el
investigador.
Tratamiento
recibido hasta
progresión,
toxicidad
inaceptable,
criterio de médico
tratante o retiro
del
consentimiento.

Diseño: Ensayo abierto

[18]

SVG y SV al año: a favor
de combinación con
Bevacizumab (no
estadísticamente
significativo).
Capecitabina HR 0,85
(IC95% 0,63 a 1,14;
P<0,27). SV al año 81% v
74,4%; P<0,076).
Tax/Antrac HR1,03
(IC95% 0,77 a
1,38;P<0,83). SV al año
80,7% vs 83,2% a favor de
placebo (P <0,44).
Toxicidad: Incremento de
EA >G3 en ramas
combinadas
independiente de
esquema empleado, así
como mayor
discontinuación del
tratamiento.
Limitaciones: 461
pacientes recibieron
tratamiento post
progresión de forma
opcional, incluyendo
Bevacizumab como
agente único (48% rama
placebo y 32,4% en rama
Bevacizumab), pudiendo
afectar el resultado de SV.
Toxicidad: La más
frecuente fue neutropenia
febril (5,4%).
EA grado 3 en relación a
Bevacizumab fueron HTA
(4,4%), tromboembolismo
arterial/venoso (3,2%),
proteinuria (1,7%) y
sangrado (1,4%).
El tratamiento con
Bevacizumab se
discontinuó en un 18,9%
debido a EA.
MTS cerebrales en 9,1%
de la población de estudio,
de los cuales el 2%
experimentó sangrado
(0,2% de la población
total).
SLP: mediana fue 9,5
meses (IC95% 9,1–9,9).
Análisis subpoblación:
De acuerdo al régimen de
quimioterapia empleado:
Docetaxel mayor EA >G3
(60%) comparado con
Paclitaxel (48%).
Seguridad en pacientes >
70 años (7,8%) EA grado 3
ocurrieron en 65% de la
población versus 59% en
pacientes <70 años.
Pacientes con ECOG 2
(5,5% de la población)
tuvieron un ligero
incremento de la toxicidad
y empeoramiento del
ECOG pero la incidencia
de EA relacionados con

NE
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Smith I y col 17
Final overall survival
results and effect of
prolonged (≥ 1 year)
first-line
bevacizumabcontaining therapy for
metastatic breast
cancer in the ATHENA
trial.Breast Cancer Res
Treat. 2011

no randomizado
internacional.
Descripto previamente en ensayo de Smith IE y col 18
Corte de datos para el análisis 7/2010, mediana de seguimiento 20,1 m (rango
0,1-43,6 meses). Resultados finales de sobrevida y análisis de subgrupo de
pacientes tratados con Bevacizumab >12 meses.

Thomssen C y col18
First-line
bevacizumabcontaining therapy for
triple-negative breast
cancer: analysis of 585
patients treated in the
ATHENA study.
Breast Cancer Res
Treat. 2012

Descripto previamente en ensayo de Smith IE y col 18

Lang I y col 19
Central European
Cooperative Oncology
Group.Bevacizumab pl
us paclitaxel
versus bevacizumab pl
us capecitabine as
first-line treatment for
HER2-negative
metastatic breast
cancer: interim
efficacy results of the
randomised, openlabel, non-inferiority,
phase 3
TURANDOTtrial.Lanc
et Oncol. 2013

N: 564
Población: Pacientes
con CMM o localmente
recurrente, no
pretratadas, HER2
negativo, enfermedad
medible o no medible.
ECOG 0-2
Tratamiento previo con
quimioterapia
neo/adyuvante o RT
realizado a > 6 meses
de la randomización (>
12 meses con esquema
basado en taxanos).
Exclusión: HTA o
enfermedad
cardiovascular no
controlada.
Diseño: Fase III
randomizado abierto,
multinacional. No
inferioridad.

Población: Análisis de 585 pacientes con CMM triple negativo (RH neg/Her2
neg) 26% de la población general del estudio. 63 (3%) estatus desconocido o
faltante para al menos un tipo de receptor y negativo para los demás, y fueron
incluidos en este análisis. Con respecto a los pacientes no triple negativo, se
observó mayor porcentaje de pacientes con ILE < 24 meses (49% vs 21%) y
menor porcentaje de mtts óseas (32% vs 56%) y hepáticas (25% vs 40%).
Los agentes más empleados en combinación fueron taxanos
(Paclitaxel/Docetaxel). La duración media de tto con Bevacizumab en este
subgrupo fue más corta, discontinuado principalmente por progresión de
enfermedad.

Primario: SVG
Secundario:
TRO, SLP,
Duración de
respuesta,
Tiempo al fallo
del tratamiento
(TTF),
toxicidad,
Calidad de vida
(QoL)

Septiem
bre 2008
a Agosto
2010
Análisis
interino
Septiem
bre 2011.
Seguimie
nto a
18,6
meses

Experimental:
(N: 279)
Capecitabina
1000 mg/m2 c/12
hs día 1-14 +
Bevacizumab 15
mg/kg cada 21
días.
Control: (N: 285)
Paclitaxel 90
mg/m2 semanal +
Bevacizumab 10
mg/kg día 1 y 15
cada 28 días
Tratamiento
hasta progresión,
toxicidad
inaceptable. En
pacientes >65
años se redujo
25% dosis de

[19]

Bevacizumab fue similar a
pacientes con ECOG 0-1.
SVG: mediana 25,2 m
(IC95% 24-26,3m) en la
población global. Ptes
discontinuaron QT, pero
no Bevacizumab al fue
30m (IC95% 28,5–32,7 m)
y 18,4 m (IC95% 17,2–19,7
m) en los que
discontinuaron todo el
tratamiento.
Pacientes tratados >12m:
29,6m (IC95% 27,4–
31,8m) eventos en 27%
>18 meses: 39,9m (IC95%
39,6m–NA) eventos en
19%
>24 meses: no alcanzada,
eventos en 6%
Seguridad: Subgrupo de
pacientes tratados >12 m
(21%) el tiempo de
aparición de eventos
adversos G3-5 fue 5
meses (proteinuria fue
más común). Sin relación
entre el desarrollo de HTA
y SVG.
TRO: 49% incluyendo un
10% de respuesta
completa vs 56% en
subgrupo no triple
negativo.
SLP: mediana 7,2 m
(IC95% 6,6–7,8) vs 10,6 m
SVG: mediana 18,3m
(IC95% 16,4–19,7) vs
27,3m. Tasa de SV al año
60%.
Seguridad: similar a los
resultados de población
general.
Limitaciones: falta de
confirmación central de
estatus de receptores y
características del subtipo
molecular.
SVG: no fue alcanzado el
criterio de no inferioridad.
Datos inmaduros (175
eventos de 389) HR 1,04;
IC97,5% ∞ a 1,69 (encima
del nivel pre especificado
de 1,33) p=0,059; nivel
α=0,00105.
Análisis de subgrupo
exploratorio no preplaneado no mostró
diferencias significativas.
Causa principal de
discontinuación fue por
progresión de
enfermedad. Recibieron
terapia de 2da línea 42%
ptes en rama Paclitaxel y
52% rama con
Capecitabina, con un
entrecruzamiento similar
entre las ramas (21 y 26%
respectivamente).

3 (no
cieg
o)

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
Randomización 1:1.
Estratificación por RE o
RPg (1 o 2 positivos vs
negativos o
desconocido), país,
estatus menopausia
(pre vs
postmenopáusica)

Lang I, y col20
Safety results from a
phase III study
(TURANDOT trial by
CECOG) of firstline bevacizumab in
combination with
capecitabine or
paclitaxel for HER-2negative locally
recurrent or
metastatic breast
cancer.Lancet Oncol.
2013

Descripto previamente en ensayo de Lang y col 21

Miller KD, y col21
Randomized phase III
trial of capecitabine
compared
with bevacizumab plu
s capecitabine in
patients with
previously treated
metastatic breast
cancer. (AVF2119g)J
Clin Oncol. 2005

N: 462
Población: CMM
pretratadas para
enfermedad MTS con
antraciclinas/taxanos o
ambos. Ptes no
tratadas con recaída
dentro de los 12 meses
de completar la
adyuvancia. Ptes
HER2+ progresadas a
Trastuzumab.
Enfermedad medible:
una lesión >2cm. ECOG
0-1. Exclusión: MTS
cerebrales (TC/RNM de
SNC de screening).
Cirugía> dentro de las 4
semanas, herida no
curada o fractura,
infección en tto con
antibiótico parenteral,
enf. cardiovascular
significativa. Terapia
anticoagulante,
antiagregante, tto
regular con AINE.
Diseño: Ensayo Fase III

Capecitabina.

TRO: a favor de
combinación con
Paclitaxel 44% vs 27%
p<0,0001.
SLP: mediana 11 meses
(IC95% 10,4–12,9) vs 8,1
meses HR 1,36 (IC95%
1,09–1,68), p=0,0052 a
favor de rama con
Paclitaxel.
Toxicidad: Eventos G≥3
más frecuentes en rama
Paclitaxel neutropenia
(18%), neuropatía (14%).
En rama Capecitabina
Sme mano pie (16%), HTA
(6%) y diarrea (5%),
consistente con reportes
anteriores.
>discontinuación de tto
por toxicidad en rama con
Paclitaxel.
Eventos relacionados al
tto 85,2% rama Paclitaxel
y 78% en rama
Capecitabina.
Fatiga fue más frecuente
en rama Paclitaxel (30,6%
vs 23,5%).
Rama Capecitabina más
frecuente Sme mano-pie
(49,5% vs 2,5% en rama
Paclitaxel) y diarrea (1,4%
vs 0,4%).
Análisis de subgrupo preplaneado mostró
>incidencia de EA y EA
G>3 en > de 60años:
Neuropatía periférica:
Paclitaxel 12,8% vs 6,6%.
Diarrea: Capecitabina
7,8% vs2%.

Experimental:
(N: 232)
Capecitabina
2500 mg/m2día (2
tomas diarias) día
1-14 +
Bevacizumab 15
mg/kg día 1
Ciclos cada 21
días

Punto final primario no
alcanzado.
SLP: Rama experimental
4,86 m v 4,17 m en Rama
control; HR 0,98.
Seguridad: No hubo
diferencias significativas
en incidencia de diarrea,
Sme mano-pie, eventos
embólicos, sangrado.
HTA más frecuente en
rama empleando
Bevacizumab (17,9%vs
0,5%).
Parámetros de calidad de
vida comparable en
ambos grupos.
TRO: a favor de rama
combinada (19,8% v
9,1%; p= 0,001)
SVG: sin diferencias
significativas (15,1 vs
14,5meses)

SEGUNDA LÍNEA
Primario: SLP
(por comité
independiente)
y Seguridad
Secundario:
SLP por
investigador,
TRO, Duración
de respuesta,
Calidad de vida,
Sobrevida.

Noviemb
re 2000 a
Marzo
2002

Control: (N: 230)
Capecitabina
2500 mg/m2día (2
tomas diarias) día
1-14 cada 21 días.
Tto continuado
hasta progresión
de enfermedad,
toxicidad
inaceptable o
hasta un máximo
de 35 ciclos.

[20]
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Brufsky AM y col 22
RIBBON-2: a
randomized, doubleblind, placebocontrolled, phase III
trial evaluating the
efficacy and safety
of bevacizumab in
combination with
chemotherapy for
second-line treatment
of human epidermal
growth factor receptor
2-negative
metastatic breast
cancer.J Clin Oncol.
2011

randomizado no ciego.
N: 684
Población: Pacientes
con CMM o localmente
recurrente pre-tratadas
(hasta 1 esquema
previo). ECOG 0-1.
Exclusión: HER2
positivas, tto previo con
Bevacizumab, Mtts
cerebrales no tratadas,
ICC NYHA Clase >II,
antecedente de IAM,
ACV, AIT en los últimos
6 meses, enf. vascular
periférica significativa,
hemorragia o
coagulopatia,
antecedente de fistula,
perforación o absceso
abdominal en los
últimos 6 meses. Herida
no cicatrizada.
Diseño: Fase III
randomizado doble
ciego controlado con
placebo. Internacional
Randomización 2:1
Estratificación:
intervalo desde el
diagnóstico a la 1era
progresión, elección de
agente quimioterápico,
estatus ER o PRg

Primario: SLP
Secundario:
TRO, SVG, SLP
por régimen de
QT, seguridad,
tasa SV al año,
duración de
respuesta.

Febrero
2006 a
Junio
2008
Corte de
datos
marzo
2009
Mediana
de
seguimie
nto 15m

Brufsky A y col23
Second-line
bevacizumabcontaining therapy in
patients with triplenegative breast
cancer: subgroup
analysis of the
RIBBON-2 trial.Breast
Cancer Res Treat.
2012

Descripto previamente en ensayo de Brufsky y col24

von Minckwitz G, y
col24.
Bevacizumab plus
chemotherapy versus
chemotherapy alone
as second-line
treatment for patients
with HER2-negative
locally recurrent or
metastatic breast
cancer after first-line
treatment with
bevacizumab plus
chemotherapy
(TANIA): an openlabel, randomised
phase 3 trial.
Lancet Oncol. 2014
Epub 2014 Sep 28

N: 494
Población: con CMM o
localmente recurrente
HER2 negativo, con
enfermedad medible o
no medible. PE≥12
semanas de tto de
1°línea con
Bevacizumab. ECOG 02. Expectativa de vida
>12 sem. Fue permitido
antes del reclutamiento
mantenimiento con
bevacizumab u HT o
ambos.
Exclusión: terapia antiangiogénica previa
(excepto
Bevacizumab). HER2
positivo o desconocido.
HTA no controlada,
herida no cicatrizada o

Experimental:
(N: 459)
QT +
Bevacizumab
Capecitabina
2000 mg/m2/d D114 c/21d (21,1%)
Docetaxel 75-100
mg/m2 c/ 21 d
NabPaclitaxel 260
mg/m2 c/21d
Paclitaxel 90
mg/m2D1,8,15
c/28 días ó 175
mg/m2 c/21 d
(Taxanos: 44%)
Gemcitabina 1250
mg/m2D1y8 c/21 d
(23,4%)
Vinorelbina 30
mg/m2 c/21d
(11,1%)
Bevacizumab 10
mg/kg cada 2
semanas ó 15
mg/kg c/21 d
Control: (N: 225)
QT+Placebo
Tto hasta PE,
toxicidad
inaceptable o 36
meses de terapia
con Bevacizumab.

Población: análisis de 159 pacientes subgrupo triple negativo (21%)
Limitación: análisis exploratorio de subgrupo pre especificado, con datos
inmaduros.

Primario: SLP
Secundario:
SLP (en
subgrupos pre
especificados),
TRO (RC o RP),
SLP (con 3era
línea), SVG,
SVG al año,
Seguridad,
reporte de
calidad de vida
(cuestionario
FACT-B)

[21]

Febrero
2011 a
Abril
2013
Corte de
datos
Diciembr
e 2013
Mediana
de
seguimie
nto 15,9
meses
(rama
control) y
16,1 m
(rama
experime
ntal)

Experimental:
(N:245)
QT+Bevacizumab
(15 mg/kg cada 21
días o 10 mg/kg
cada 14 días
dependiendo del
agente QT)
Control: QT
(N:238)
QT:
Taxanos :10% vs
11% en rama
experimental y
control
respectivamente
(Paclitaxel
semanal, nab
Paclitaxel,
Docetaxel)

SLP: Mediana 5,1 vs 7,2
meses a favor de rama
combinada con
Bevacizumab (HR= 0,78;
IC95% 0,64-0,93;
p=0,0072).
Taxanos HR= 0,64 (95%
IC, 0,49 to 0,84) y
Capecitabina HR= 0,73
(95% CI, 0,49 to 1,08) NS
No se observó beneficio
en cohorte Vinorelbine
(HR 1,42) probablemente
por >proporción de ptes
triple negativo, con ILE
más corto y < porcentaje
de enfermedad visceral en
rama combinada con
Bevacizumab.
Análisis multivariado
p=0,018 (ES)
TRO: 39,5% vs 29,6%
p=0,0193 no significativo
(α 0,01) a favor de rama
Bevacizumab
SVG: Mediana 16,4 vs 18
meses no ES
Seguridad: EA G3
másfrecuentes
relacionado a
Bevacizumab HTA (9%) y
proteinuria (3,1%).
>discontinuación de tto
en rama Bevacizumab
debido a EA (13,3% vs
7,2%).
SLP: HR 0,494 (95% IC
0,33–0,74; P = 0,0006).
Mediana 6 m vs 2,7 m a
favor de rama combinada.
SVG: mediana 17,9 m vs
12,6 m (HR 0,624, IC95%
0,39–1,007; P = 0,0534).
TRO: 41 versus 18% (P =
0,0078).
Seguridad: perfil
consistente con la
población general.
SLP: mediana 6,3 m
(IC95% 5,4-7,2) vs 4,2 m
(IC95% 3,9–4,7) HR 0,75
(IC95% 0,61-0,93)
p=0,0068 a favor de rama
combinada global y en los
subgrupos analizados.
Analisis no estratificado:
Taxanos: mediana 3,2 vs
6,9 m HR 0,55 (IC95%
0,31–0,98)
No taxanos: mediana 4,4
v 6 m HR 0,84 (IC95%
0,68–1,06)
Vinorelbina: mediana 2,4
vs 6,5 HR 0,41 (IC95%
0,22–0,75)
Interacción no ES
(P=0,085)
Triple negativo mediana
2,1 vs 4,9 HR 0,59 (IC95%
0,40–0,88)

4

N/A

3 (no
cieg
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CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2

Gligorov J. y col25
Maintenance
capecitabine and
bevacizumab versus
bevacizumab alone
after initial first-line
bevacizumab and
docetaxel for patients
with HER2-negative
metastatic breast
cancer (IMELDA): a
randomised, openlabel, phase 3 trial
Lancet Oncol. 2014
Nov Epub 2014 Sep 28

úlcera activa, sme.
Nefrótico, crisis HTA,
encefalopatía HTA,
diátesis hemorrágica,
coagulopatía
clínicamente relevante,
tromboembolismo G3G4, IAM, angina
inestable, enf. vascular
significativa,
perforación
gastrointestinal, fístula,
absceso abdominal o
hemorragia digestiva
(≤6 meses).
Procedimiento
quirúrgico mayor ≤28
días. MTS SNC
conocidas (excepto
MTS tratadas)
Diseño: Fase III, abierto
randomizado,
Multicéntrico,
internacional.
Randomización (1:1)
estratificada por
bloques: estatus RH
(triple negativo vs RH
positivos), SLP con tto
de 1°línea (<6 m vs > 6
m), agente (vinorelbina
vs taxanos vs otros no
taxanos) y valor de LDH
(≤1,5 LSN vs >1,5 LSN).
N: 284 (65% del N
planeado)
Población: CMM HER2
negativo, con al menos
una lesión medible. Sin
tto previo con QT para
enfermedad MTS (si
HT). ECOG 0-1,
expectativa de vida de
al menos 12 semanas.
Se permitió tto (neo)
adyuvante finalizado a
más de 6 meses del
reclutamiento.
Exclusión: MTS
cerebrales, compresión
medular. Cirugía mayor
en los 28 días previos.
HTA no controlada,
obstrucción o fístula
intestinal, absceso
abdominal. Neuropatía
periférica >G3 pre
existente. Diátesis
hemorrágica o
coagulopatia. Déficit de
DPD conocido.
Diseño: Fase III
randomizado abierto,
Multicéntrico
internacional.

Primario: SLP
(desde
randomización
hasta profesión
o muerte)

Julio
2009 a
Marzo
2011

Secundario:
Fase inicial:
TRO, seguridad
Fase
mantenimiento
: SVG,
seguridad,
TRO, QoL

Otras: 75% en
ambas ramas
Capecitabina
(60% de los
pacientes en
ambas ramas)
Gemcitabina
Vinorelbina (12%
vs 11%)
Ciclofosfamida
Ixabepilona
Antraciclinas:
15% vs 14 %
(Doxorrubicina
liposomal
Doxorrubicina,
Epirrubicina)
Tto hasta
progresión o
toxicidad
inaceptable.
En terapia de 3era
línea no se
permitió
entrecruzamiento
de ramas (mismos
agentes QT o
Eribulina).
Terapia de 4ta
línea de acuerdo a
criterio de médico
tratante (con o sin
Bevacizumab).

RH positivos mediana 4,7
vs 6,7 HR 0,84 (IC95%
0,67–1,05)
Interacción no ES
(P=0,081)

Fase inicial
Tratamiento con
Docetaxel+Bevaci
zumab por 6
ciclos.
Randomización
(1:1) en ptes con
EE, RP o RC (N:
185) 65% de N
inicial: Fase
mantenimiento
Rama A:
(N:94)Bevacizum
ab 15 mg/kg cada
21 días
Rama B: (N:91)
Capecitabina
1000 mg/m2 día
1-14 cada 21 días
+ Bevacizumab 15
mg/kg cada 21
días
Tto hasta PE o
toxicidad
inaceptable.
Luego de PE
durante el
mantenimiento,
se ofreció terapia
estándar de
cuidado.

A favor de rama
combinada con
Bevacizumab
SLP: mediana 11,9 m vs
4,3 m (HR 0,38 95% IC
0,27–0,55 p <0,0001).
SVG: mediana 39 m (95%
IC 32,3–NA) vs 23,7 m (IC
18,5–31,7) HR 0,43 (95%
IC 0,26–0,69 p=0,0003).
TRO: 86% vs 77%
Seguridad: EA grado 3
más frecuente en rama
combinada (49% vs 27%)
El más común Sme mano
pie, HTA y proteinuria. EA
serios 11% en rama
combinada vs 8% rama
Bevacizumab.
Limitación:
Reclutamiento cerrado
prematuramente luego
del retiro de la aprobación
de
Bevacizumab+Docetaxel
por la Comisión Europea
en 2011. No recolección
de datos de tto post
progresión. Ausencia de
rama con Capecitabina
solo.

SVG: datos inmaduros
(publicación pendiente)
TRO: 17% vs 21% (4,1%
en diferencia absoluta
95% IC–4,2 to 12,4,
p=0,35)
Seguridad: EA G3 más
comunes en rama
experimental HTA 13% vs
7%, neutropenia 12% vs
8%, sme mano pie 11% en
ambas ramas y
proteinuria 7% vs <1%.
EA serios más frecuente
en rama combinada 25%
vs 18%

3 (no
cieg
o)

REVISIONES METANÁLISIS
N/Población/Diseño

Puntos
Finales

Periodo
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Ramas

Resultados

SIGN

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
Wagner AD, y col 26
Vascular-endothelialgrowth-factor (VEGF)
targeting therapies for
endocrine refractory
or resistant metastatic
breast cancer.
Cochrane Database
Syst Rev. 2012 Jul

N:4032
Población: mujeres con
CMM o localmente
avanzado confirmado
histológicamente
endocrino refractario o
resistente. Edad
mediana 51-56 años,
ECOG 0-1.
Exclusión: HTA no
controlada y Mtts
cerebrales. Enf.
Cardiovascular no
controlada
Diseño: Revisión
sistemática.
4 ECA 1era línea
3 ECA 2da línea
Análisis subgrupos preplaneados para SLP:
edad (< o > 65 años),
sitios metastásicos (< o
> a 3), estatus RH
(positivo vs negativo),
enfermedad visceral vs
no visceral, enf MTS
ósea exclusiva vs
patrón no óseo, QT
previa o QT basada en
taxanos.

Primario: SLP
Secundario:
SVG, Tiempo a
la progresión
(TTP), TRO,
toxicidad,
calidad de vida

20002011

Experimental:
QT +
Bevacizumab
Control:
QT
QT 1 era línea:
Paclitaxel
Docetaxel
Capecitabina
Antraciclinas
(FEC, FAC, EC,
AC)
QT 2da línea:
Capecitabina
Ciclofosfamida+
metotrexato
Paclitaxel/Doceta
xel
Vinorelbina
Gemcitabina
Tto hasta
progresión o
toxicidad
inaceptable. Fue
permitido
continuar tto con
Bevacizumab

Estudios de calidad
metodológica
apropiada. Análisis por
ITT en todos los
ensayos.

Rossari JR, y col 27
Bevacizumab and
breast cancer : A
meta-analysis of firstline phase III studies
and a critical
reappraisal of
available evidence
J Oncol. 2012

N: 2695
Población: No
descripto
Diseño: Metanálisis de
3 ECA (E2100, AVADO,
RIBBON-1)
Objetivo: Comparación
de combinación de
Bevacizumab mas QT y
QT sola en tto de
1°línea en CMM HER2

SLP
SVG
TRO
Toxicidad

20012007

Experimental:
QT +
Bevacizumab
Taxanos
(Paclitaxel,
Docetaxel)
Capecitabina,
Antraciclinas
(FEC, FAC, EC,
AC)

[23]

SLP: beneficio
significativo con la
combinación
1era línea HR 0,67 (IC95%
0,61-0,73 P < 0,00001)
Prolongación SLP
mediana entre 1,4 y 5,8
meses.
Heterogeneidad (I2)
moderada (I2 = 51%)
Subgrupos con beneficio
ES: ptes que recibieron
taxanos adyuvante
(20,5% ptes) HR 0,56;
IC95% 0,47- 0,68
2da línea: HR 0,85 (IC95%
0,73-0,98p= 0,03)
Incremento 0,7-2,1 m
Heterogeneidad
moderada (I2 = 55%)
Subgrupos con beneficio
ES: RH negativo (27,8%
ptes) HR 0,53; IC95% 0,370,75
SVG: 1°línea: HR 0,93
(IC95% 0,84-1,04) I2= 0%
Prolongación entre 1,4 y
7,8 meses (aumento SV al
año entre 2-7%)
2da línea: HR=0,98 (95%
IC 0,83- 1,16) I2= 5%
Incremento 16,4 a 18 m.
TRO: a favor combinación
en 1era línea (incremento
de 33,3% a 49,7%; OR
1,96) y 2°línea
(incremento de 17,7% a
31,7%; OR 1,87).
Toxicidad:>
discontinuación de tto
significativa asociado a
Bevacizumab (OR 1,37;
IC95% 1,13-1,66).
Riesgo EA serio (OR 1,41;
IC95% 1,13-1,75) o
EA>grado 3 (OR 1,77;
IC95% 1,44-2,18) > en
rama experimental.
Muertes relacionadas al
tto (OR 0,60; IC95% 0,36
-0,99), < con
Bevacizumab 1,5%
(IC95% 1,1-2,2%) vs 2,4%
(IC95% 1,7-3,4%) grupo
control.
Toxicidades específicas:
riesgo >rama
Bevacizumab: HTA G3,
proteinuria G3 y
sangrado.
SLP: Reducción de riesgo
30% de eventos de SLP.
HR = 0,70; IC95% 0,570,86. (p= 0,0006), I2=77%.
Se observó beneficio en
todos los subgrupos
analizados: estatus RH,
QT adyuvante previa,
edad (<65 años vs ≥65
años), uso previo de
taxanos, ILE (corto o

ALT
O

ACE
PTA
BLE

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
negativo
Control:
QT

Miles DW y col28
First-line bevacizumab
in combination with
chemotherapy for
HER2-negative
metastatic breast
cancer: pooled and
subgroup analyses of
data from 2447
patients.Ann Oncol.
2013

Cortes J, y col29
Adverse events risk
associated with
bevacizumab addition
to breast cancer
chemotherapy: a
meta-analysis.Ann
Oncol. 2012

N:2447
Población: Análisis de
subgrupo post hoc de
pacientes con CMM con
pobre pronóstico:
enfermedad visceral (N:
1707), >3 sitios
metastásicos (N:980),
QT previa
neo/adyuvante
(N:1525), Taxano en
neo/adyuvancia
(N:558),
Triple negativo (N: 621)
caracterizada por un
ILE corto y mayor
exposición a taxanos
comparado con la
población general del
estudio.
Diseño: Metanálisis. 3
ECA (E2100, AVADO y
RIBBON-1)

SLP
SVG
TRO

20012007

N:3784
Población: No
descripta
Diseño: Metanálisis. 5
ECA (E2100, AVADO,
RIBBON-1, RIBBON-2 y
AVF2119g) en 1ra y 2da
línea.

Toxicidad >
grado 3 (NCICTC)
Eventos
trombóticos
arteriales (ETA)
Eventos
trombóticos
venosos (ETV)
Perforación
gastrointestinal
(GI)
HTA
Proteinuria
Hemorragia
Disfunción
ventricular izq.
(DVI)
Neutropenia
febril

Experimental:
(N: 1439)
QT +
Bevacizumab
(Se excluyó rama
de Bevacizumab
7.5mg/kg del
estudio AVADO
por no estar
aprobado para el
tto de CMM)
Control: (N: 1008)
QT
Esquemas de QT
empleados:
Taxanos
(Paclitaxel,
Docetaxel)
Capecitabina,
Antraciclinas
(FEC, FAC, EC,
AC)

[24]

19662011

Experimental:
QT+Bevacizumab
Control:
QT

largo)
SVG: sin beneficio
significativo (HR = 0,95;
IC95% 0,85-1,06) I2= 0%.
TRO: incremento con el
agregado de
Bevacizumab (OR 1,81;
IC95% 1,53-2,14). I2= 0%.
Toxicidad: Incremento
significativo con
Bevacizumab de toxicidad
G3-4 HTA (OR 5,56;
IC95% 1,66-18,62),
proteinuria (OR 5,35;
IC95% 2,80-10,20),
neuropatía periférica (OR
1,48; IC95% 1,11–1,99), y
disfunción cardiaca VI e
ICC (OR 3,36; IC95% 1,41–
8,01).
Beneficio en todos los
subgrupos analizados,
con magnitud similar
independientemente de
las características de
base.
SLP: HR 0,64 (IC95%
0,57-0,71; mediana 9,2
meses vs 6,7 meses a
favor de combinación con
Bevacizumab.
Triple negativo: HR 0,63
(IC95% 0,52–0,76) p<
0,0001. Mediana 8,1 vs
5,4 m
TRO: 49% versus 32%, p<
0,0001 a favor de rama
combinada.
SVG: HR 0,97 (IC95%
0,86-1,08); mediana 26,7
vs 26,4 meses.
Triple negativo: HR 0,96
(IC95% 0,79-1,16) No ES
Mediana 18,9 vs 17,5 m
SV al año 71% vs 65%
Riesgo incrementado ES
con Bevacizumab:
Proteinuria: OR= 27,68
p<0,0001
HTA: OR= 12,76 p=0,001.
Heterogeneidad I2=
70,1%, p= 0,009 Análisis
estratificado sin
diferencias ES
DVI:OR= 2,25 p=0,017
Hemorragia: OR= 4,07
p=0,006 principalmente
mucosa.
No hubo diferencias ES
para perforación GI,
eventos vasculares,
neutropenia febril o
eventos fatales (OR 0,642
IC95% 0,334-1,232;
p=0,183)
Limitación: Riesgo de
sesgo de reporte de
incidencia, por diferencias
en versión CTC utilizada y
provenir de distintos
centros y distinto tiempo

ACE
PTA
BLE

ACE
PTA
BLE

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2

Choueiri TK,30
Congestive heart
failure risk in patients
with breast cancer
treated with
bevacizumab.J Clin
Oncol. 2011

Cuppone F, y col31
Magnitude of risks and
benefits of the
addition of
bevacizumab to
chemotherapy for
advanced breast
cancer patients: Metaregression analysis of
randomized trials.
J Exp Clin Cancer Res.
2011

N: 3784
Población: CMM con
adecuada función
orgánica, hematológica
y coagulación. Se
permitió tto previo con
antraciclinas (un ECA
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Resumen del reporte del Grupo revisor de evidencia externo (ERG) al NHS del uso de Bevacizumab en
combinación con taxanos para el tratamiento de CMM en 1era línea.
Los principales datos de efectividad por parte del fabricante provienen del ECA E21001 excluyendo el
ensayo AVADO3 por utilizar dosis de Docetaxel no representativa de la práctica en Reino Unido.
El E2100 evaluó el agregado de Bevacizumab a Paclitaxel semanal en pacientes con CMM HER2
negativo no pre tratado para enfermedad metastásica. Este ensayo reporto incremento ES en SLP
para el agregado de Bevacizumab (5,8–11,3 meses). La mediana de SVG no fue ES entre las ramas,
pero no puede establecerse si es debido a un verdadero hallazgo negativo o al entrecruzamiento entre
ramas.
El fabricante reporto que la adición de Bevacizumab a paclitaxel fue asociado con un incremento
significativo en la calidad de vida (QoL), medido por el score FACT-B (functional assessment of
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cancer therapy for breast cancer). Sin embargo el ERG apunto que estos resultados fueron basados en
valores imputados extremos de datos faltantes y su remoción condujo a una diferencia no significativa
en QoL.
Se realizó una comparación indirecta con otro ECA relevante (AVADO3) que evaluó la adición de
Bevacizumab a Docetaxel. En términos de TRO y SLP, AVADO3 reporto beneficio menor en
comparación al ensayo E21001, y no tuvo beneficio ES en términos de SVG. El ERG no tuvo en cuenta
estas conclusiones debido a las limitaciones metodológicas de una comparación indirecta.
Se desarrolló un modelo económico de novo por el fabricante con las características de las pacientes
del ensayo E2100. Se comparó BEV + PAC y PAC (ensayo E2100), BEV + PAC y DOC, y BEV + PAC y
GEM + PAC. Basado en la lista de precios del NHS los ICERs (incremento de relación costo-efectividad)
para BEV + PAC fue £117,803, £115,059 y £105,777 por QALY ganado, relativo a PAC, DOC y GEM +
PAC respectivamente. Basado en los precios de Purchasing and Supply Agency para PAC los ICERs
para BEV + PAC se estimaron £77,314, £57,753 y £60,101 por QALY, respectivamente.
Se concluye que el régimen BEV + DOC no es costo efectivo (es menos efectivo y más costoso que
BEV + PAC).
Bevacizumab en combinación con taxanos no está recomendado para el tratamiento de 1era línea de
CMM concluyendo además que no es un tto costo efectivo.
Bevacizumab más Paclitaxel mejora la SLP en relación a Paclitaxel semanal, pero no existe evidencia
robusta de que la combinación mejore la SVG.
Hubo un incremento significativo en la calidad de vida a las 33 semanas demostrado solamente
cuando se imputaron valores extremos. No fueron provistos por el fabricante medidas de elementos
psicológicos o bienestar emocional. Se concluye que la magnitud de los beneficios en calidad de vida
con Bevacizumab más Paclitaxel comparado con Paclitaxel son inciertos.
Se considera que a pesar de que los resultados de análisis de subgrupos fueron prometedores en
términos de un posible beneficio clínico, no fueron lo suficientemente robustos como para utilizarlos
en el desarrollo de una guía. Para el subgrupo de ptes con cáncer triple negativo, que si bien es
plausible que Bevacizumab podría ser más eficaz en algunos tipos de tumores que otros, no se
propone un mecanismo especifico biológico de Bevacizumab para tener un beneficio incrementado
en este subgrupo. Para el subgrupo pre tratados con taxanos, a pesar de que pueda existir una
resistencia a taxanos no hay marcadores biológicos específicos u otras hipótesis para sugerir porque
los agentes VEGF pueden funcionar más efectivamente en este subgrupo comparado con la
población ITT.
La mayoría de los eventos adversos pueden ser manejados satisfactoriamente (por ej. con reducción
de dosis). Los eventos adversos específicos asociados a Bevacizumab, notablemente HTA, fueron
fácilmente tratables. Se concluye que el agregado de Bevacizumab no conduce a toxicidad
inaceptable comparada con Paclitaxel solo, y esos eventos adversos son manejables.
El fabricante asumió el incremento en SLP observado y su proyección en el incremento en SVG,
resultando en un beneficio de 0,35 años para la rama Bevacizumab más Paclitaxel comparada con
Paclitaxel con un ICER £118,000 por QALY ganado, usando el precio de lista del Paclitaxel. Utilizando
el precio del NHS sin el acceso al esquema de pacientes, indica un ICER of £110,500 por QALY ganado.
Del análisis exploratorio realizado por del Grupo revisor de evidencia externo (ERG)21 para calibrar
SVG en el modelo con la observada en el ensayo E2100. Este análisis resultó en una media de años de
vida de 2,16 en rama Bevacizumab más Paclitaxel y 2,13 años en rama Paclitaxel (beneficio
incrementado de 0,03 años) con un ICER pareado de £259,000 por QALY ganado, basado en el precio
de lista de Paclitaxel. Usando el precio promedio de Paclitaxel pagado por NHS, el ERG informó que el
ICER permanece sobre £200,000 por QALY ganado. El comité concluyo que el ICER más plausible para
Bevacizumab más Paclitaxel vs Paclitaxel semanal fue entre £110,000 y £259,000 por QALY ganado y
que el ICER para Bevacizumab más Paclitaxel versus Docetaxel será mayor a £115,000 por QALY
ganado.
Bevacizumab en combinación con Capecitabina no está recomendado como tratamiento de 1era línea
(tal su autorización aprobada, cuando no es apropiado el tto con taxanos o antraciclinas o cuando
fueron recibidos como parte del tto adyuvante finalizado en menos de 12 meses).
El comité considero que el resultado de la evaluación económica del fabricante basado en un
subgrupo de pacientes tratados previamente con taxanos no fue robusto; aunque no se pudo
establecer el ICER más plausible para este subgrupo, sería mayor a £82,000 por QALY Ganado y que el
ICER para la población ITT seria aún mayor.
El perfil de seguridad es menos favorable en la combinación de capecitabina+bevacizumab vs
capecitabina+placebo. EA grado 3-5 fueron mayores en la combinación (36,6% vs 22,9%), con mayor
incidencia de HTA, proteinuria, neuropatía periférica y eventos tromboembólicos.
Capecitabina+Bevacizumab mejoró la SLP con respecto a Capecitabina+placebo, pero no hay
evidencia robusta de mejoría en SVG o en calidad de vida. El efecto relativo del tto en términos de
SVG puede ser confundido porque los ptes pudieron recibir tto con Bevacizumab luego de progresión
así como otros tto subsecuentes.
El análisis de subgrupo de ptes que recibieron taxanos previamente no fue suficientemente robusto.
Paclitaxel + Bevacizumab en tto de 1era línea
Revisión de los datos disponibles de la combinación de Paclitaxel o Docetaxel con Bevacizumab en
tratamiento de primera línea para CMM.
El comité considera que la combinación de Paclitaxel + Bevacizumab resulta en un incremento en
términos de SLP mediana el cual es considerado clínicamente relevante (E2100). Los resultados del
estudio RIBBON-1 avalan esta conclusión.
El balance riesgo/beneficio es positivo.
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Docetaxel + Bevacizumab en tto de 1era línea
Para la combinación de Docetaxel + Bevacizumab fue observado un incremento modesto, el cual al
momento de la aprobación inicial fue considerado aceptable ya que los datos no indicaron un efecto
deletéreo en SVG.
De todas maneras se revisaron nuevos datos del ensayo RIBBON-1 para la combinación
docetaxel+bevacizumab y se encontró que el incremento en SLP fue considerablemente menor al
observado al momento de la aprobación, y debajo del límite de significancia clínica. Además se
concluyó que se agrega incertidumbre en el efecto de la combinación en SVG y no puede descartarse
un potencial efecto deletéreo.
Por lo tanto en vistas a los datos disponibles para la combinación Docetaxel+Bevacizumab el comité
concluye que se ha observado un efecto insuficiente en términos de incremento en SLP asociado al
hecho de que un potencial efecto deletéreo en SVG no puede ser descartado, no supera el riesgo
aumentado de toxicidad.
El balance riesgo/beneficio es negativo.
Capecitabina + Bevacizumab
El incremento en SLP asociado a la combinación de Capecitabina+Bevacizumab comparada con
Capecitabina sola basado en el ensayo RIBBON-1 fue modesto y no se observó un efecto importante
con respecto a otros puntos finales clínicamente relevantes como SVG o calidad de vida. No se
observaron efectos importantes en términos de eficacia clínica en el estudio RIBBON-2 en la
población de pacientes relevante.
La combinación fue asociada con toxicidad significativa. Esto es de especial relevancia ya que la
indicación propuesta tiene como objetivo el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de
mama metastásico en quienes se prefiere un régimen más tolerable comparado con otros más
activos.
El balance riesgo/beneficio no es positivo en estas circunstancias para la indicación propuesta.
De todas maneras el comité ha considerado que hay población de pacientes en quienes el tratamiento
con otras opciones de quimioterapia no es apropiado (incluyendo taxanos/antraciclinas). Capecitabina
es una opción de tratamiento aceptable en el subgrupo de pacientes que no son candidatos para
quimioterapia más agresiva incluyendo taxanos y antraciclinas. Éstos son los que han recibido
adyuvancia con antraciclinas/taxanos, los que no pueden tolerar tratamiento mielosupresivo o que
son intolerantes por toxicidad acumulada, pacientes añosos o con enfermedad de lento crecimiento.
En esta población el efecto modesto observado con Bevacizumab en combinación con Capecitabina
puede ser considerado con suficiente relevancia clínica ya que se espera se asocie con control
sintomático.
A pesar de que el agregado de Bevacizumab aporta un incremento en la toxicidad, no es considerado
una preocupación en vistas al efecto clínico relevante en esta población con opciones terapéuticas
limitadas.
En esta población particular, el balance riesgo/beneficio se considera positivo.
En febrero de 2008 el CDER (Centro de evaluación de droga e investigación de la FDA) aprobó de
forma acelerada la combinación de Bevacizumab con Paclitaxel en el tratamiento de pacientes que no
han recibido quimioterapia para CMM Her2 negativo, basado en el resultado favorable en SLP con un
beneficio de 5,5 meses (ensayo E2100), sin demostrar beneficios en SVG ni mejorar la calidad de vida,
tratándose además de un solo estudio mostrando estos resultados.
En 2009 Genentech aporto datos de ensayos clínicos que no pudieron confirmar el beneficio clínico de
la droga en combinación con quimioterapia para esta indicación (AVADO y RIBBON-1). Ambos
demostraron un efecto estadísticamente significativo en SLP, pero la magnitud fue reducida. Como el
E2100, tampoco demostraron beneficios en SVG ni en reportes de calidad de vida. Fue tomado en
cuenta no solo el HR (riesgo relativo), aun estadísticamente significativo, sino la diferencia en valores
absolutos (ganancia SLP mediana 0,8 o 0,9 meses en AVADO, mediana 2,9 meses en RIBBON-1).
La falta de beneficio clínico se traduce de la evidencia de mejoría en SLP de menor magnitud y la
toxicidad/eventos adversos serios conocidos de la droga (perforación gastrointestinal, complicaciones
en la cicatrización de heridas, hemorragia, HTA, proteinuria) o el incremento en la incidencia de la
toxicidad relacionada a la quimioterapia (neutropenia, neutropenia febril, neuropatía sensitiva,
diarrea, sme. mano pie).
La decisión del comisionado, en respuesta a la audiencia solicitada por Genentech, en base a los
argumentos expuestos es retirar la aprobación de bevacizumab para el tratamiento de cáncer de
mama metastásico.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
ASCO 201438

Bevacizumab agregado a agente único de quimioterapia mejora la respuesta y la sobrevida libre de
progresión, pero no la sobrevida global.
El rol de Bevacizumab es controversial, la terapia debe ser considerada (cuando está disponible) con
quimioterapia agente único solo cuando hay enfermedad con alto riesgo de vida o síntomas severos
por la mejor tasa de respuesta observada.
Es reconocido que actualmente no existe indicación aprobada en Estados Unidos debido a que la
evidencia no mostro beneficio significativo en sobrevida. No deben ser usadas otras terapias dirigidas
en adición o en reemplazo de la quimioterapia fuera de un ensayo clínico.
a. El beneficio es mejora en el control de enfermedad (beneficio potencial: moderado). Los daños
potenciales son la toxicidad característica, costos incrementados y barreras de acceso (potencial daño:
alto)
b. La calidad de evidencia es alta, con soporte de múltiples ensayos.
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ESMO 201439

NCCN 2015

c. La fuerza de recomendación es moderada y está basada en la evidencia y consenso de expertos.
Esta recomendación necesitará ser modificada si futuros ensayos o en curso sugieren beneficios.
QUIMIOTERAPIA Y TERAPIA BIOLOGICA
En ausencia de contraindicaciones médicas en 1era línea es preferible régimen basado en antraciclinas
o taxanos como agente único en aquellos pacientes que no lo han recibido previamente como
adyuvancia y en los cuales la QT es apropiada.
Otras opciones son Capecitabina y Vinorelbina, particularmente si evitar la alopecia es una prioridad
para el paciente. Nivel de evidencia: IA
En pacientes considerados para recibir QT, sin tto previo con taxanos, resistentes a antraciclinas o con
dosis acumulada o toxicidad (por ej. cardiaca), debe ser considerado en tto basado en taxanos como
agente único. Otras opciones son Capecitabina y Vinorelbina, particularmente si evitar la alopecia es
una prioridad para el paciente. Nivel de evidencia: IA
Si se recibió taxanos en adyuvancia, puede ser reutilizado en CMM, si el ILE es al menos de 1 año. Nivel
de evidencia: IA
La duración de cada régimen y el número de estos debe ser adecuada a cada paciente. Nivel de
evidencia: Recomendación de expertos.
Usualmente cada régimen (con excepción de antraciclinas) deben administrarse hasta progresión de
enfermedad o toxicidad inaceptable. Lo que es considerado inaceptable debe ser definido en conjunto
con el paciente. Nivel de evidencia: IB
Bevacizumab en combinación con QT en 1era o 2da línea para CMM provee solo un beneficio
moderado en SLP, sin beneficio en SVG. La ausencia de factores predictivos conocidos de eficacia
hace que las recomendaciones de su uso sean dificultosas. Por lo tanto Bevacizumab puede ser
considerado como una opción en casos seleccionados y no está recomendado luego de 1era o 2da
línea. Nivel de evidencia: IA
Actualización:
La monoterapia secuencial es la opción de preferencia. La QT combinada debe reservarse para
pacientes con rápida progresión clínica, mtts viscerales con amenaza de vida o necesidad de un rápido
alivio de síntomas o control de enfermedad. Nivel de evidencia: IA
En pacientes pre tratados (adyuvancia o CMM) con antraciclinas y taxanos, y no necesitan QT
combinada, las opciones preferidas son Capecitabina, Vinorelbina, Eribulina. Otras opciones incluyen
Gemcitabina, agentes de platino, taxanos y doxorrubicina liposomal. La decisión debe ser
individualizada tomando en cuenta toxicidad diferencial, exposición previa, preferencias del paciente y
disponibilidad en el país. Nivel de evidencia: IB
Rol de Bevacizumab: Se describen los resultados del ensayo E2100, AVADO y RIBBON-1
documentando una SLP superior con la terapia combinada. Ninguno de estos ensayos mostraron una
SVG o calidad de vida superior con el agregado de Bevacizumab (analizando los ensayos de forma
separada o en análisis combinado como meta-análisis). El incremento en SLP con Bevacizumab es
modesto e impresiona mayor en combinación con Paclitaxel (análisis no publicado provisto por la
FDA).

La angiogénesis juega un rol esencial en el desarrollo, invasión y metástasis de cáncer de mama.
Estudios en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano (con ganglios axilares positivos o
negativos) demostraron que la expresión elevada de VEGF puede estar asociada con menor tiempo
de sobrevida libre de recaída y sobrevida global. Tanto los tumores con amplificación de HER 2
como los tumores triple negativo poseen valores de VEGF más elevados, lo cual está asociado con
menor sobrevida.40
La actividad clínica de Bevacizumab en cáncer de mama metastásico fue evaluada en ensayos
clínicos fase I/II, en donde la mayoría de las pacientes habían recibido tratamiento para enfermedad
metastásica con antraciclinas o taxanos. En el ensayo de Cobleigh y col41 (no incluido en las tablas)
de escala de dosis se estableció la dosis óptima de 10 mg/kg mostrando toxicidad aceptable. Otros
ensayos evaluaron la combinación de Bevacizumab con quimioterapia (Vinorelbina42,
Capecitabina43) mostrando tasa de respuesta cercana al 35% y mediana de tiempo a la progresión de
5,5 a 5,7 meses.

En el ensayo E2100 de Miller y col, 2007 que reclutó 722 pacientes sin tratamiento previo para
enfermedad metastásica se evaluó la eficacia (punto final primario SLP y secundario SVG, TRO) y
toxicidad de Bevacizumab en combinación con Paclitaxel semanal. Se reportó un beneficio absoluto
en SLP con la combinación de 5,9 meses con una mediana de 11,8 meses versus 5,9 meses (IC 95%
0,51-0,70; HR= 0,60 P<0,001). La tasa de respuesta fue mayor 36,9% vs 21,2% estadísticamente
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significativo, no presentando beneficio en SVG mediana 26,7 meses versus 25,2 meses (HR 0,88; p =
0,16). Los resultados fueron confirmados por la revisión retrospectiva independiente de Gray y col,
2009.
La incidencia de toxicidad mayor a grado 3 fue más elevada en la rama combinada estadísticamente
significativa, similar al perfil toxico descripto para Bevacizumab en otros ensayos clínicos (EA más
comunes: HTA, proteinuria, eventos tromboembólicos). En los cuestionarios de calidad de vida se
evidenció que no hubo diferencia en el score funcional general entre las ramas de tratamiento, pero
hubo mejoría con respecto a la sub-escala específica de cáncer de mama con la rama combinada.
Debido a estos resultados, la FDA concedió en febrero de 2008 la aprobación acelerada de la droga
para esta indicación obligando al fabricante a presentar resultados confirmatorios en ensayos
clínicos adicionales: AVADO y RIBBON-1.
En 2010 se publicó el estudio AVADO de Miles y col., randomizado doble ciego que evaluó la
adición de Bevacizumab en dos diferentes dosis a Docetaxel como tratamiento de primera línea para
CMM. Se evidenció que la combinación con Bevacizumab a dosis 15 mg/kg reportó un beneficio
estadísticamente significativo en SLP (8,2 meses versus 10,1 meses HR 0,77; p <0,006) con una
mejoría absoluta de 1,9 meses. La TRO fue significativamente mayor 46,4% versus 64,1% a favor de
la combinación con Bevacizumab a dosis alta. No hubo diferencias en SVG. El tratamiento
combinado se asoció a mayor incidencia de EA específicos, sin embargo no agregó mayor impacto al
perfil tóxico conocido del Docetaxel. Cerca de 99% de los participantes experimentaron al menos un
EA grado 3, y la discontinuación de Docetaxel por toxicidad fue similar en las tres ramas de
tratamiento. En un análisis de subgrupo no planificado de población mayor a 65 años, no hubo
beneficios significativos los puntos finales de eficacia, mostrando mayor incidencia de toxicidad
grado 3 con la combinación llevando a una mayor discontinuación del tratamiento. Sin embargo no
se asoció a un aumento en las toxicidades específicas de Bevacizumab. Estos datos deben ser
tomados cautelosamente ya que la muestra de población fue menor a la planificada y la mayoría de
los pacientes presentaba ECOG 0.
En una publicación posterior, de Robert y col. (2011), el ensayo randomizado doble ciego RIBBON-1,
se reclutaron 1237 pacientes. Se observó beneficios en el punto final primario SLP a favor de la
combinación de Bevacizumab y quimioterapia, empleando Capecitabina, antraciclinas y taxanos
(Docetaxel o Nab-paclitaxel). La ganancia absoluta fue 2,9 meses en la cohorte
Capecitabine/Bevacizumab (HR 0,69; IC95% 0,56 a 0,84; p< 0,001) y de 1,2 meses para la cohorte
Antraciclinas/Taxanos + Bevacizumab (HR 0,64; IC95% 0,52 a0,80; p <0,001). Así como en los
ensayos previamente reportados, la TRO y la incidencia de EA/discontinuación del tratamiento
fueron mayores en las ramas combinadas sin demostrar diferencias significativas en SVG.
Tanto el estudio AVADO como RIBBON-1 demostraron beneficios en el punto final primario SLP,
con HR similares al reportado en el E2100 pero con una diferencia absoluta en meses de menor
magnitud y confirman la mayor toxicidad de la combinación de Bevacizumab y quimioterapia con
respecto a quimioterapia sola. El ensayo ATHENA, de Smith y col. (2011), fue un estudio
prospectivo no randomizado con 2251 pacientes que evaluó la toxicidad como punto final primario
de Bevacizumab más quimioterapia en una población con características similares a las encontradas
en la práctica clínica habitual (75% de pacientes recibió terapia previa neo/adyuvante, ECOG 0-2). Se
evidenció mayor incidencia de eventos adversos con la combinación de Bevacizumab y Docetaxel
comparada con Paclitaxel. Los pacientes mayores de 70 años y aquellos con ECOG 2 experimentaron
mayor toxicidad, pero similar incidencia de EA específicos relacionados con la terapia
antiangiogénica respecto de los pacientes con ECOG 0-1.
El ensayo abierto de Lang y col. (2013) TURANDOT de no inferioridad con 564 pacientes
randomizados, no alcanzado el criterio de no inferioridad para la combinación
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Capecitabina+Bevacizumab con respecto a Paclitaxel+Bevacizumab con respecto a su punto final
primario SVG, considerando que se permitió entrecruzamiento entre las ramas cercano al 25% y que
se trata de un análisis interino con datos inmaduros. La TRO fue significativamente mayor para la
combinación con Paclitaxel (44% vs 27%) así como la mediana en SLP 11 meses vs 8,1 meses
(p=0,0052). El reporte de toxicidad fue consistente con resultados de ensayos anteriores,
presentando mayor porcentaje de EA relacionados al tratamiento en la rama combinada con
Paclitaxel (con mayor incidencia de neutropenia y neuropatía) 85% vs 78% en la rama con
Capecitabina (que presentó mayor incidencia de Sme. mano pie y diarrea).

Miller y col, 2005 publica un ensayo randomizado abierto comparando la eficacia de
Capecitabina+Bevacizumab con Capecitabina monodroga. El resultado fue negativo para su punto
final primario SLP (HR 0,98) sin diferencias significativas en SVG. Posteriormente en la publicación
de Brufsky y col. (2011) RIBBON-2 se compara la combinación de Bevacizumab con diferentes
esquemas de quimioterapia (en su mayoría taxanos 44%, Capecitabina 21,1% y Vinorelbina 11%) vs
quimioterapia sola. La mediana de SLP fue 5,1 meses vs 7,2 meses a favor de rama combinada con
Bevacizumab (HR 0,78; IC95% 0,64 a 0,93; p = 0,0072), principalmente para los pacientes tratados
con Taxanos HR 0.64 y Capecitabina HR 0.73, no así con Vinorelbina (HR 1,42).
En el ensayo de von Minckwitz y col. (2014) TANIA se randomizaron 494 pacientes pre-tratadas con
quimioterapia más Bevacizumab en primera línea a recibir quimioterapia en combinación con
Bevacizumab como tratamiento de segunda línea (principalmente Capecitabina en un 60%, además
de otros agentes) versus quimioterapia sola. El beneficio en el punto final primario SLP fue HR 0,75
con una mediana 6,3 meses vs 4,2 meses (p=0,0068) a favor de rama combinada. En los subgrupos
pre especificados que recibieron tratamiento con Taxanos: mediana de 3,2 meses versus 6,9 meses
HR 0,55 (IC95% 0,31–0,98) y que no recibieron taxanos: mediana 4,4 meses versus 6 meses HR 0,84
(IC95%0,68–1,06). En la población triple negativo mediana fue 2,1 meses versus 4,9 meses (HR
0,59). Se encuentran pendientes publicación de datos de SVG.
El rol de la terapia de mantenimiento con Bevacizumab (solo o asociado a Capecitabina) se estudió
en el ensayo IMELDA de Gligorov y col. (2014) en pacientes que recibieron 6 ciclos de primera línea
con Bevacizumab + Docetaxel. Si bien se observó una SLP mediana de 11,9 meses versus 4,3 meses
(HR 0,38 IC95% 0,27–0,55 p <0,0001), el ensayo fue cerrado de forma prematura con un tamaño de
muestra más pequeño que el planificado (65%) por lo cual los resultados deben ser interpretados
cautelosamente.
Los ensayos analizados anteriormente tanto en primera como en segunda línea muestran una
magnitud de beneficio diferente con respecto a la eficacia de Bevacizumab en el tratamiento del
CMM. Se realizaron numerosos metaanálisis de buena calidad para responder esta cuestión. En la
publicación de Rossari y col. (2012) se incluyeron 3 ECA en primera línea (E2100, AVADO y RIBBON1) con un total de 2695 pacientes. Este meta-análisis demuestra un beneficio estadísticamente
significativo en SLP con la terapia combinada con Bevacizumab (reducción de riesgo de 30%
independiente del subgrupo analizado), una mayor TRO (OR 1,81) sin diferencias estadísticamente
significativas en SVG (HR 0,95 95% IC 0,85–1,06).
El análisis de meta-regresión de Cuppone y col. (2011) incluyó 5 ECA tanto de primera como segunda
línea sumando 3841 pacientes. La combinación de quimioterapia + Bevacizumab tuvo beneficio en
SLP, mostrando una interacción significativa entre las líneas de tratamiento. Para el tratamiento de
primera línea el HR fue 0,68 y fue estadísticamente significativo tomando en cuenta factores de mal
pronóstico (más de 3 sitios metastásicos, RH negativos, pacientes que no recibieron quimioterapia
adyuvante o aquellos expuestos previamente a antraciclinas). No se evidenciaron beneficios
estadísticamente significativos en SLP para la terapia de segunda línea ni en SVG (en ambas líneas
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de tratamiento). La TRO mostró una diferencia absoluta de 11,5% para la terapia de primera línea y
8,4% para segunda línea a favor de la combinación con Bevacizumab.
La revisión sistemática de alta calidad de Wagner y col. (2012) incluyó 4032 pacientes de 7 ensayos
clínicos (1era y 2da línea). Demostró beneficio estadísticamente significativo en su punto final
primario SLP en ambas líneas de tratamiento, siendo comparativamente mayor en 1era línea (HR
0,67 en 1era línea vs HR 0,85 en 2da línea). La diferencia absoluta fue mayor para el tratamiento
combinado con Bevacizumab en 1era línea (Prolongación SLP mediana entre 1,4 - 5,8 meses vs 0,7 a
2,1 meses en 2da línea). El análisis de subgrupo mostró una diferencia significativa en 1era línea para
pacientes que recibieron adyuvancia con taxanos (HR 0,56), y en 2da línea para pacientes con RH
negativos (HR 0,53). Este beneficio en SLP no se correlacionó con beneficio en SVG (punto final
secundario en la mayoría de los ensayos), mencionando como principal fuente de sesgo potencial la
censura de datos en un 54% de los pacientes para este punto final junto con el entrecruzamiento de
ramas y la falta de información del tratamiento recibido post progresión.
La terapia combinada presenta una mayor TRO, con un incremento de 33,3% a 49,7% (OR 1,96) en
1era línea y de 17,7% a 31,7% (OR 1,87) en 2da línea. En relación a la toxicidad, se evidencia mayor
riesgo de EA serios y EA > grado 3, así como toxicidades específicas en la rama combinada con
Bevacizumab, llevando a una mayor discontinuación del tratamiento. A pesar de estos datos, se
reportaron menos muertes relacionadas al tratamiento en la rama combinada con Bevacizumab.
Dos meta-análisis adicionales focalizados en la toxicidad asociada al tratamiento (Cortes y col. 2012
y Choueiri y col. 2011) demuestran un riesgo mayor ES para el desarrollo de proteinuria (OR = 27,68),
hipertensión (OR = 12,76), hemorragia (OR = 4,07) e insuficiencia cardiaca congestiva (si bien la
incidencia es de 1,6% con Bevacizumab vs 0,4% en la rama control, el RR fue 4,74).
Las guías de práctica clínica de ASCO, ESMO y NCCN concuerdan en el beneficio moderado de
Bevacizumab en combinación con quimioterapia en SLP en 1era línea y mejoría en la respuesta
beneficiando principalmente a pacientes con síntomas severos o riesgo de vida, no presentando
impacto en SVG. El daño potencial es alto en relación a la toxicidad específica, costo incrementado y
barreras de acceso.
Existen actualmente recomendaciones discordantes por parte de las agencias regulatorias
internacionales. En el ámbito europeo la agencia EMA aprueba el uso de Paclitaxel + Bevacizumab
en primera línea por el incremento del punto final SLP, desaconsejando la combinación con
Docetaxel (balance riesgo/beneficio negativo) por presentar un incremento menor que el observado
al momento de la aprobación en SLP (validado por el ensayo RIBBON-1), no presentar ventajas en
SVG y tener mayor toxicidad. Para la combinación Capecitabina + Bevacizumab se considera
modesto el beneficio aportado en SLP en 1era línea sin mostrar diferencias significativas en SVG,
con mayor toxicidad asociada, aclarando que podría ser una opción aceptable en pacientes que no
son candidatas a recibir una terapia agresiva con antraciclinas o taxanos (que han recibido
adyuvancia previa con dichas drogas, los que no pueden tolerar tratamiento mielosupresivo o que
son intolerantes por toxicidad acumulada, pacientes añosos o con enfermedad de lento
crecimiento). No se evidencia beneficio clínico relevante más allá de una 1era línea con esta
combinación.
Dentro del Reino Unido, la agencia NICE no recomienda las combinaciones con Bevacizumab y
quimioterapia independientemente del agente empleado, principalmente por tratarse de un
tratamiento no costo efectivo a pesar de la evidencia de mejor SLP, sin contar con beneficios en SVG
y tener mayor toxicidad.
Para la FDA, luego de aprobación rápida en 2008 para la combinación Paclitaxel - Bevacizumab
basado en los resultados del ensayo E2100, no pudo confirmarse la magnitud del beneficio
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encontrado en dicho ensayo para el punto final SLP en los datos aportados por los ensayos AVADO y
RIBBON-1. Por este motivo y además por no presentar diferencias en SVG y tener un perfil toxico
adverso, la indicación de Paclitaxel+Bevacizumab en CMM es retirada en 2010.
Uno de los argumentos del fabricante a favor de mantener la indicación es la posibilidad de
heterogeneidad en el efecto del tratamiento, para lo cual es necesario datos que permitan
identificar subgrupos de pacientes con mayor beneficio. Junto con los ensayos clínicos relevantes
descriptos, se reportaron análisis de biomarcadores (no incluidos en las tablas) con resultados que
requieren confirmación en estudios adicionales. En el ensayo E2100, se estudio la amplificación del
gen VEGF-a en 363 pacientes encontrando que fue más frecuentemente observada en tumores con
RH negativos y la amplificación está asociada a menor sobrevida (especialmente en pacientes con
VEGF-a amplificado y subtipo triple negativo o HER2 positivo). En pacientes tratados con
Bevacizumab y amplificación VEGF-a hubo una tendencia a menor sobrevida (SLP y SVG) en el
análisis multivariado con un test de interacción no significativo44. En el ensayo AVADO, se derivaron
muestras de tejido y sangre para distintos biomarcadores encontrando el mayor valor predictivo
para las concentraciones plasmáticas de VEGF-a y VEGFR-2; las concentraciones más altas se
asociaron a un efecto terapéutico mayor con Bevacizumab. El análisis de mRNA sugirió mayor
efecto terapéutico en pacientes con mayores concentraciones de VEGF. No hubo resultados
consistentes para otros marcadores por IHQ o análisis de polimorfismos de un solo nucleótido
(SNPs).45

Este subtipo comprende 15-20% de las pacientes con CM y representa un subgrupo heterogéneo de
tumores en cuanto al análisis de expresión génica, en el cual se identificó al menos 6 subtipos
moleculares diferentes (Subtipo Basal-like BL1 y BL2, Inmunomodulador IM, Mesenquimal M, Stem
Mesenquimal-like MSL, Receptor androgénico luminal LAR). Clínicamente estos tumores son de
comportamiento agresivo y conllevan un mal pronóstico, con una alta tasa de recurrencia dentro de
los 3 años del diagnóstico y alto riesgo de compromiso metastásico visceral, o bien son
diagnosticados en estadios avanzados.46
La quimioterapia es la única opción terapéutica no existiendo al momento guías de práctica clínica
basadas en evidencia con una recomendación específica cerca del esquema óptimo para estas
pacientes. Los agentes actualmente recomendados no difieren de la población con CMM en general
(basado principalmente en antraciclinas y taxanos). El uso de regímenes combinados de QT en
enfermedad metastásica es controversial debido a que no presenta una clara relación
riesgo/beneficio en comparación con el empleo de agente único o monoterapia secuencial. Es de
importancia destacar la relevancia clínica en este subgrupo de mal pronóstico la selección de
agentes con menor superposición de resistencia y mejor perfil tóxico. Si bien no están claramente
definidos los factores usados para seleccionar los pacientes que se beneficiarían del uso de
poliquimioterapia, se sugiere como recomendación para enfermedad agresiva con crisis visceral. 47,48
Antraciclinas y taxanos se sugieren como régimen en pacientes con recaída más allá de los 12 meses
luego de completar la adyuvancia y en aquellas pacientes con recaída entre 6-12 meses o con
progresión durante el tratamiento, otro agentes como Capecitabina, Gemcitabina, Vinorelbine,
Nab-paclitaxel o combinaciones (por ej. Ixabepilona-Capecitabina).
El uso de sales de platino está basado en la asociación de este subtipo de tumores con mutaciones
en el gen BRCA1 (aproximadamente 10% de tumores TN), regulador crítico de la reparación de ADN.
La actividad clínica fue demostrada principalmente en ensayos fase II (elevado porcentaje de tasa de
respuesta sobre todo con combinaciones basadas en platino). La mayor sensibilidad a estos agentes
en los tumores relacionados a mutación de BRCA no pudo ser confirmada en tumores TN
esporádicos.48,49,50,49 A diferencia de lo observado en neoadyuvancia, no se reportaron diferencias
[32]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
significativas en terminos de eficacia para el uso de regimenes basados en platino con respecto a
otros agentes para enfermedad metastásica, expuesto en la siguiente tabla.
N

REGIMEN

TRO (%)

SLP (m)

SVG (m)

Carboplatino+
Gemcitabina
Docetaxel+Cisplatino vs
Docetaxel+Capecitabina
Cisplatino+
Gemcitabina
Carbo
o
Cisplatino
+Paclitaxel

30

4,1

11,1

63 vs 15,4

10,9 vs 4,8

32,8 vs 21,5

62,5

7,2

19,1

37,5

6,3

19,3

27

4,1

NA

64 vs 49

7,73 vs 6,47

No reportada

31,4 vs 35,6

3,1 vs 4,5

12,4 vs 12,3

Bevacizumab + Paclitaxel
Vs Paclitaxel
Bevacizumab 7,5 /
Bevacizumab 15 +
Docetaxel
Vs Docetaxel
Bevacizumab+Cape
vs
Cape
Bevacizumab+AT vs AT
Bevacizumab+QT vs QT

No reportada

10,6 vs 5,3 (HR 0,49)

No reportada

No reportada

No reportada

No
Reportada

B7,5: 6,2 vs 5,4 (HR
0,69)
B15: 8,2 vs 5,4 (HR
0,53)
6,1 vs 4,2 (HR 0,72)
6,5 vs 6,2 (HR 0,78)

41 vs 18

6 vs 2,7 (HR 0,49)

17,9 vs 12,6
(HR 0,62)

Bevacizumab+Paclitaxel
Vs
Bevacizumab+Capecitabi
na

49 vs 19

9 vs 5,6

No reportada

Fase III 1ra líneaQT + Iniparib
(O´Shaughnessy y col)50
Fase II 1era línea
(Fan y col)51
Fase II 1era línea
(Zhang y col)52
Fase II 1ra y 2da línea
(Uhm y col)53

258

Fase III Resistentes
antra/tax
(Pivot y col)

a

187

Capecitabina+
Ixabepilona

Fase III 1era línea
No inferioridad
(Hu y col)54
Fase III 1era línea – Mutacion
BRCA
(Tutt y col)55
Fase III 1era línea E2100
(Miller y col)
Fase III 1era línea AVADO

240

Cisplatino+Gemcitabina
Vs
Paclitaxel+Gemcitabina
Carboplatino
vs Docetaxel

53
64
36

376

232
163

(Miles y col)
Fase III 1era línea RIBBON-1

279

(Robert y col)
Fase III 2da línea RIBBON-2

159

(Brufsky y col)
Fase
III
1era
TURANDOT
(Inbar y col)56

línea

130

No reportada

El racional del uso de terapia antiangiogénica se basa en la naturaleza proliferativa microvascular de
este subtipo ya que con respecto a tumores no TN, se han encontrado mayores concentraciones de
VEGF (Andre y col. 2012).En los distintos ensayos clínicos analizados si bien se demuestra la
actividad clínica de Bevacizumab en el subgrupo TN, mostrando beneficio en SLP y en tasa de
respuesta sin impacto en SVG, no puede demostrarse una mayor magnitud del mismo comparado
con pacientes con CMM candidatas a recibir quimioterapia en primera línea.
La revisión sistemática de Bramati y col. (2014)57 evaluó el rol de la terapia biológica en TN
(Bevacizumab y otros agentes); agrupó 4 ECA que emplearon Bevacizumab +QT demostrando
beneficio significativo en SLP (HR 0,65 95% IC 0,57-0,75) sin beneficios en SVG. El meta-análisis de
Clark y col. (2014)58 arrojó resultados similares, con beneficio en SLP tanto en primera línea (HR 0,62
95% IC 0,51-0,75 P<0,00001) como en segunda línea (HR 0,49 95% IC 0,33-0,74 P<0,0006).
Dos metanálisis de 3 ECA en 1era línea (E2100, AVADO y RIBBON-1) con 621 pacientes con TN:
Miles y col. (2013) donde se concluye que el beneficio fue similar en los subgrupos de mal pronóstico
analizados comparados con la población general. Para la enfermedad TN se evidencia beneficio
significativo en SLP (HR 0,63 95%IC 0,52-0,76 P<0,0001) con una mediana de 8,1 vs 5,4 meses. La
TRO fue significativamente mayor (49% vs 32%). O'Shaughnessy y col. (2010)59 (publicado como
abstract) demostró una mediana SLP 5,4 vs 8,1 meses a favor del tratamiento combinado (HR 0,65
95%IC 0,54-0,78 P<0,0001). La TRO fue 23% vs 42% (P<0,0001).
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En la revisión sistemática de Wagner y col. (2012) un análisis planeado en 2da línea en pacientes TN
(N: 159 -23%-) demostró mayor beneficio con el tratamiento con Bevacizumab en términos de SLP
(HR 0,49; 95% IC 0,33 – 0,74) y en SVG (HR 0,62; 95% IC 0,39- 1,01) comparado con el grupo general
de pacientes con CMM, y un beneficio menor en 1era línea. Sin embargo los hallazgos en 2da línea
no fueron confirmados en ningún ensayo posterior.

En segunda ronda se incluyó una pregunta que abarcaba los criterios de selección para una paciente
candidata a recibir tratamiento con Bevacizumab en combinación con QT. Las opciones incluían:
Enfermedad visceral sintomática, Subtipo triple negativo, Intervalo libre de enfermedad desde la
adyuvancia (mayor o menor a 12 meses), Ausencia de comorbilidades.
La opción más seleccionada fue Subtipo triple negativo (45%), seguida de Enfermedad visceral
sintomática (35%), no llegando a nivel de acuerdo.
Se discutieron los resultados de los sub-análisis en población triple negativa de los estudios E2100,
AVADO y RIBBON-1, incluidos en 3 metanálisis, los cuales no mostraron beneficio de mayor
magnitud en las pacientes triple negativo con respecto a la población general (RH positivos, HER2
negativo) fundamentado en el hallazgo de HR similar en SLP.
Se arribó a acuerdo en desaconsejar como único criterio de tratamiento con Bevacizumab el subtipo
triple negativo, ya que el máximo beneficio se observa en contexto de enfermedad visceral
sintomática que requiera rápida respuesta.

Bevacizumab en combinación con Paclitaxel semanal está recomendado en pacientes con CMM
HER2 negativo que recibieron adyuvancia con taxanos en un periodo mayor a 12 meses, enfermedad
evaluable1, con crisis visceral o enfermedad rápidamente progresiva sin metástasis cerebrales, buen
estado funcional, sin comorbilidades serias ni contraindicaciones para recibir Bevacizumab.

1

Se acordó en la reunión presencial incluir como criterio enfermedad evaluable en contexto de
terapia con agente biológico.
Comentarios
1. No está recomendada la asociación de Bevacizumab y Docetaxel dada la menor magnitud
del beneficio clínico observado en los ensayos analizados y mayor toxicidad.
2. En pacientes candidatas a recibir terapia combinada, con contraindicaciones para
antraciclinas o taxanos, o con mayor riesgo de toxicidad medular, la combinación de
Capecitabina + Bevacizumab podría considerarse una opción terapéutica (aunque no se
pudo comprobar la no inferioridad frente a la combinación Paclitaxel + Bevacizumab).
3. En subgrupos de interés (por ejemplo pacientes con enfermedad subtipo triple negativo), se
utilizarán los mismos criterios de selección para recibir terapia combinada expuestos
previamente (por ejemplo crisis visceral) ya que no se ha demostrado un mayor beneficio
para este subtipo fuera de ese escenario clínico.
4. Por acuerdo de expertos, no existe al momento evidencia suficiente para recomendar el
mantenimiento con Bevacizumab luego de tratamiento de primera línea. Recomendación D
(1+)
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El Everolimus es un inhibidor selectivo del mTOR, una serina-treonina-quinasa clave, cuya actividad
desregulada está implicada en diferentes tipos de cánceres. Se une a la proteína intracelular FKBP12, formando un complejo que inhibe la actividad del complejo mTOR 1 (mTORC 1). La inhibición de
la vía de señales mTORC 1 interfiere con la traducción y síntesis de proteínas reduciendo la actividad
de la proteína quinasa ribosomal S6 (S6K1) y la proteína de unión 4E del factor de elongación
eucariótico (4EBP-1) que regula las proteínas implicadas en el ciclo celular, la angiogénesis y la
glucolisis. Se cree que S6K1 fosforila el dominio de activación 1 del receptor estrogénico, que es
responsable de la activación del receptor independiente del ligando. El Everolimus reduce los niveles
del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que potencia los procesos angiogénicos del
tumor, es un potente inhibidor del crecimiento y proliferación de las células del tumor, las células
endoteliales, los fibroblastos y las células del músculo liso asociadas con vasos sanguíneos y ha
mostrado que reduce la glicolisis en tumores sólidos in vitro e in vivo.
El Everolimus está indicado para el tratamiento de diferentes tipos de tumores, sólo o en
combinación, según la indicación. Se administra por vía oral una vez al día, a una dosis
recomendada de 10 mg. Se comercializa en comprimidos de 2,5 mg, 5mg y 10 mg (Afinitor®).
Análisis de la evidencia:
ESTUDIOS NO CONTROLADOS FASE II
Referencia

Diseño

Punto Final

Massarweh S y
col60
A phase II study of
combined
fulvestrant and
everolimus in
patients with
metastatic
estrogen receptor
(ER)-positive breast
cancer after
aromatase inhibitor
(AI) failure.
Breast Cancer Res
Treat 2014

N: 33 pacientes
Población:
pacientes
postmenopáusicas
con cáncer de
mama metastásico
RH+, PS 0-2, con
enfermedad
medible y/o
evaluable,
progresadas o
recaídas a una
terapia con IA
dentro de los 6
meses previos al
reclutamiento.
Los tratamientos
previos realizados
incluyeron
Tamoxifeno (81%),
quimioterapia
(71%), con 26 % de
las pacientes con 3 o
más terapias
endócrinas.
Criterios de
exclusión: rápida
progresión de
enfermedad con
indicación de
tratamiento
quimioterápico y
mts en SNC.
Diseño: Fase II, no
randomizado, en
una única
institución.

Primario:
TTP
Secundario:
TRO, Tasa de
beneficio
clínico (RC,
RP, EE≥24
semanas),
seguridad,
correlación
con
biomarcador
es.

Period
o
Marzo
2008Octubr
e 2012
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Ramas

Resultados

JAD
AD

NO
RANDOMIZADO
Fulvestrant
500mg, dividido
en dos dosis
(250md D1 y
250mg D14) ,
luego 250mg
cada 28 días más
Everolimus
5mg/d (en el
primer mes),
luego se
incrementó a
10mg/d

No se alcanzó el
reclutamiento
planificado, 33 pacientes
reclutadas, 2 excluidas
del análisis (n: 31).
De las 31 pacientes
evaluadas, 29 (94%)
habían discontinuado el
tratamiento al momento
del reporte, 71% por PE,
10% por toxicidad
relacionada al
tratamiento, 6% por otra
enfermedad no
relacionada y 6% por
elección de la paciente.
TTP: 7.4 meses (IC95%
1,9-12,1)
TRO: 13%
Tasa de beneficio
clínico: 49%
Seguridad: los EAs más
frecuentes fueron
elevación de
transaminasas hepáticas
(AST 87%, ALT 77%),
anemia (74%),
hiperglucemia 71%),
hipercolesterolemia
(68%), mucositis (58%),
pérdida de peso (48%) y
rash (42%). La mayoría
fueron grado 1 y 2,
reversibles. No se
requirió frecuentemente
reducción de dosis de
Everolimus.
Se requiere de estudios
randomizados para
evaluar estos resultados.

N/
A
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RANDOMIZADOS FASE II- III
Diseño

Punto Final

Periodo

Ramas

Resultados

JADA
D

Bachelot T y col
Randomized phase II
trial of everolimus in
combination with
tamoxifen in patients
with hormone
receptor-positive,
human epidermal
growth factor receptor
2-negative metastatic
breastcancer with
prior exposure to
aromatase inhibitors:
a GINECO study.
J Clin Oncol 2012
(TAMRAD)

N: 111 pacientes
Población: pacientes
postmenopáusicas con
CM metastásico, RH+,
HER2 negativo,
resistentes a IA, con al
menos una lesión
evaluable (target o no),
PS≤2.
Criterios de exclusión:
MTS cerebrales
sintomáticas,
linfangitis
carcinomatosa con
>50% compromiso
pulmonar, MTS
hepáticas con >1/3
compromiso, uso de
tamoxifeno previo
(excepto en sentido
adyuvante y sin recaída
dentro del año de
finalizada la misma),
otros diagnósticos
oncológicos ≤ 5 años
(excepto carcinoma
uterino in situ tratado y
cáncer de piel no
melanoma).
Podían haber recibido
tratamiento previo con
QT o RT tanto en
sentido adyuvante
como en enfermedad
metastásica.
Diseño: fase II,
multicéntrico, abierto,
randomizado 1:1.
Las pacientes fueron
estratificadas según
resistencia hormonal
primaria (49% de las
pacientes, definida
como recaída durante
la terapia adyuvante
con IA o dentro de los
6 meses de finalizada la
misma o bien PE
dentro de los 6 meses
de inicio de
tratamiento con IA en
caso de enfermedad
metastásica) y
secundaria (51% de las
pacientes, definida
como recaída después
de los 6 meses de
finalizada la terapia
adyuvante con IA o con
respuesta ≥6 meses al
tratamiento con IA en
sentido metastásico).
Diseño en 2 etapas

Primario: Tasa
de beneficio
clínico a los 6
meses (RC, RP,
EE a los 6
meses)
Secundario:
TTP, SVG,
Seguridad

Marzo
2008Mayo
2009

Experimental (54
pacientes):
Everolimus
10mg/d más
Tamoxifeno 20
mg/d
Control (57
pacientes):
Tamoxifeno
20mg/d

La progresión fue evaluada
únicamente por el investigador
local.
Tasa de beneficio clínico a los
6 meses: 61% vs 42% a favor
del tratamiento combinado
(análisis exploratorio p=0.045)
Pacientes con resistencia
secundaria mostraron mayor
beneficio con el tratamiento
combinado que las pacientes
con resistencia primaria (Tasa
de beneficio clínico 74% vs
48% y 46% vs 36%, resistencia
secundaria y primaria
respectivamente)
TTP: 8.6 meses vs 4.5 meses a
favor del tratamiento
combinado (HR 0.54; 95% IC
0.36-0.81, análisis exploratorio
p=0,002).
SVG: HR 0.45; 95% IC 0.240.81, análisis exploratorio
p=0.007, a favor del
tratamiento combinado.
Seguridad: perfil de seguridad
consistente con perfiles de
Everolimus en estudios
previos. Las principales
toxicidades fueron fatiga (72%
tratamiento combinado vs
53% Tamoxifeno solo),
estomatitis (56% tratamiento
combinado vs 7% tamoxifeno
solo), rash (44% tratamiento
combinado vs 7% Tamoxifeno
solo), anorexia (43%
tratamiento combinado vs
18% Tamoxifeno solo) diarrea
(39% tratamiento combinado
vs 11% Tamoxifeno solo).
EAs grado 3 o 4 semejantes en
ambos grupos, no obstante 19
pacientes (35%) con
tratamiento combinado
debieron reducir dosis o
discontinuar el mismo debido
a toxicidad. Estomatitis fue la
toxicidad grado 3 más
frecuente experimentada por
las pacientes que recibieron
Everolimus. No se realizó
evaluación formal de calidad
de vida.

3

Baselga J.y col62
Everolimus in

N: 724 pacientes
Población: Mujeres

Primario: SLP
según

Análisis interino después del
60% aprox. de eventos SLP.

4

Referencia
61

Tratamiento
hasta PE,
toxicidad
inaceptable retiro
de CI. No
crossover

[36]

Junio
2009-

Experimental
(485 pacientes):

(No
Ciego)

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
Postmenopausal
Hormone-ReceptorPositive Advanced
Breast Cancer.
BOLERO-2
N Engl J Med 2012

Yardley D y col63
Everolimus Plus
Exemestane in
Postmenopausal
Patients with HR+
Breast Cancer:
BOLERO-2 Final
Progression-Free
Survival Analysis.
Adv Ther 2013

postmenopáusicas con
cáncer mama
avanzado, RH positivos
y HER2negativo , PS≤2,
con al menos una lesión
medible (o lesiones
óseas líticas
principalmente en caso
de ausencia de
enfermedad medible),
Refractarias a
tratamiento previo con
letrozol o anastrozol (la
refractariedad fue
definida como recaída
durante el tratamiento
adyuvante o dentro de
los 12 meses de
finalizado el mismo o
bien como progresión
durante el tratamiento
o dentro del mes de
finalizado el mismo en
caso de enfermedad
avanzada). El 56% de
las pacientes tenía
compromiso visceral y
el 76% mts óseas; 36%
tenía ≥3 sitios
metastásicos.
Otros tratamientos
endócrinos fueron
permitidos y hasta una
línea de quimioterapia
para enfermedad
avanzada.
Los tratamientos
previos incluyeron
letrozol o anastrozol
(100%), Tamoxifeno
(48%), Fulvestrant
(16%), y quimioterapia
(68%) con una mediana
de 3 terapias previas.
Letrozol o anastrozol
fue la terapia más
reciente en el 74% de
las pacientes.
Se excluyeron
pacientes con mts en
SNC y tratamiento
previo con exemestano
o inhibidores mTOR.
Diseño: Internacional
Multicéntrico, Fase III,
doble ciego,
randomizado contra
placebo
N: 724 pacientes
Población y diseño:
BOLERO-2

evaluación del
investigador
local, con una
revisión central
de comité
radiológico
independiente.
Secundario:
SVG, TRO, Tasa
de beneficio
clínico, Tiempo
al deterioro del
PS, seguridad y
calidad de vida.

Enero
2011

Niveles séricos
de Everolimus y
exemestano
fueron
evaluados a las
4 semanas
después de la
randomización
en un subgrupo
de 80
pacientes.
Niveles séricos
de estradiol
fueron medidos
al inicio y a las 4
semanas para
los mismos
pacientes.
528 eventos
SLP fueron
requeridos para
el análisis final
con un análisis
interino preestablecido a
60% de eventos

Everolimus 10
mg/d más
exemestano
25mg/d
Control (239
pacientes):placeb
o más
exemestano
25mg/d
Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental,
acordando
estratificación
según metástasis
viscerales y
sensibilidad a
terapia endócrina
previa (definida
como terapia
endócrina al
menos 24 meses
antes de la
recaída en caso
de tratamiento
adyuvante o
respuesta o
estabilización por
al menos 24
semanas en caso
de enfermedad
avanzada)
Tratamiento
hasta PE,
toxicidad
inaceptable o
retiro de CI.
En caso de EA, se
permitieron
interrupciones o
reducciones de
dosis( dos
reducciones:
inicial de 5 mg
/día y posterior de
5 mg cada dos
días)
No se permitió
crossover entre
las ramas

Primario:
análisis final
SLP

Junio
2009Enero
2011

[37]

BOLERO-2
Experimental
(485
pacientes):everoli
mus 10 mg/d más
exemestano
25mg/d
Control (239
pacientes):placeb
o más
exemestano
25mg/d

Mediana de seguimiento de 7
meses.
SLP: 6.9 vs 2.8 meses a favor
de la rama experimental (HR
0.43; IC95% 0.35-0.54;
P<0.001) según investigador
local y 10.6 vs 4.1 meses a
favor de la rama experimental
(HR 0.36; IC95% 0.27-0.47;
P<0.001) según revisión
central. Todos los subgrupos
se beneficiaron con la rama
experimental.
SVG: datos inconclusos, 83
muertes en total al momento
del análisis interino, 10.7% vs
13%
TRO: 9.5% vs 0.4% a favor de
la rama experimental, P<0.001
Seguridad: eventos adversos
serios fueron reportados en
23% de los pacientes que
realizaron la rama
experimental (11% atribuido al
tratamiento de estudio) y 12%
en los pacientes de la rama
control (1% atribuido al
tratamiento de estudio). Un
mayor porcentaje de pacientes
discontinuaron Everolimus por
eventos adversos (EA) y retiro
de consentimiento en la rama
experimental (19% vs 4% y 5%
vs 2% respectivamente). Para
Exemestano discontinuaron
7% vs 3% y 7% vs 2%.
Fueron reportadas 7 muertes
(1%) atribuidas a EA en la rama
experimental (2 por sepsis, 1
por neumonía, 1 por
hemorragia tumoral, 1 por
ACV, 1 por fallo renal y 1 por
suicidio), mientras que en la
rama control únicamente 1
muerte por neumonía fue
reportada durante el
tratamiento. Los EA grado 3-4
más comunes fueron
estomatitis (8% vs 1%),
anemia (6% vs < 1%), disnea
(4% vs 1%), hiperglucemia (4%
vs < 1%), fatiga (4% vs 1%) y
neumonitis (3% vs 0%).

Mediana de Seguimiento:18
meses, 510 eventos SLP
SLP: 7,8 meses vs 3,2 meses a
favor de la rama experimental
(HR 0,45; IC95% 0,38-0,54, logrank P <0,0001.) según
investigador local.
Evaluación central: 11.0 meses
vs 4.1 meses a favor de la rama
experimental (HR 0.38; IC95%
0.31-0.48; log-rank P <0 .0001).
El beneficio en SLP fue tanto
en la población global como en
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Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental

Burris H.y col64
Health-Related
Quality of Patients
with Advanced Breast
Cancer Treated with
Everolimus Plus
Exemestane versus
Placebo Plus
Exemestane in the
Phase 3, Randomized,
Controlled, Bolero-2
Trial. Cancer 2013

N: 724 pacientes
Población y diseño:
idem BOLERO-2

Secundario:
calidad de vida

Junio
2009Enero
2011

Experimental
(485 pacientes):
Everolimus 10
mg/d más
Exemestano
25mg/d
Control (239
pacientes):placeb
o más
Exemestano
25mg/d
Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental

[38]

todos los subgrupos de
pacientes, incluidos aquellos
con mts viscerales (n: 406), ≥3
sitios de metástasis (n: 271) y
PS1-2 (n: 274).
SVG: al momento del análisis
un bajo número de eventos
fueron reportados (25.4%
rama experimental vs 32.2%
rama control). Un análisis final
de SVG está previsto después
de 398 eventos.
TRO: 12.6% rama
experimental vs 1.7% rama
control (P<0.0001), según
investigador local. Evaluación
central 12.6% vs 2.1 %
respectivamente.
Tasa de beneficio clínico:
51.3% rama experimental vs
26.4% rama control
(P<0.0001), según investigador
local. Evaluación central:
49.9% vs 22.2%
respectivamente.
Seguridad: la incidencia y
severidad de EA fue
consistente con el análisis
interino presentado.
Los EA grado 3 y 4 más
comunes con Everolimus más
Exemestano fueron
estomatitis, fatiga, disnea,
anemia, hiperglucemia y
elevación de GGT.
En la rama experimental,
68.8% de los pacientes
requirieron interrupciones o
reducciones dosis de
Everolimus y 23.9% de
Exemestano. En la rama
control, 11.8% de las pacientes
requirieron modificaciones de
dosis para Exemestano. El
motivo principal de las
modificaciones de dosis en
ambas ramas fueron los
eventos adversos.
La incidencia de muertes
debido a EAs fue 1.4% en la
rama experimental versus
0.4% en la rama control.
Se utilizó el cuestionario
EORTC QLQ-C30 para evaluar
calidad de vida, al inicio del
estudio y luego cada 6
semanas hasta PE y/o
discontinuar tratamiento con
una mediana de seguimiento
de 18 meses.
Se consideró un evento de
deterioro a un descenso del 5%
en la calidad de vida con
respecto al valor basal y se
definió al Tiempo hasta el
deterioro definitivo (TDD) en la
puntuación de su estado de
salud global a una disminución
del 5% de la calidad de vida
respecto al valor basal, sin
aumento posterior por encima
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Campone M y col65
Health-related quality
of life and disease
symptoms in
postmenopausal
women with
HR+,HER2- advanced
breast cancer treated
with everolimus plus
exemestane versus
exemestane
monotherapy.
CMRO 2013

N: 724 pacientes
Población y diseño:
idem BOLERO-2

Secundario:
calidad de vida

Junio
2009Enero
2011

Campone M y col66
Effect of visceral
metastases on the
efficacy and safety of
everolimus in
postmenopausal
women with advanced
breast
cancer:subgroup
analysis from the
BOLERO-2 study.
European Journal of
Cancer 2013

N: 724 pacientes
Población y diseño:
BOLERO-2
Compromiso visceral
en 406 pacientes
(56%), distribuidas en
ambas ramas. La
mayoría de las
pacientes con
compromiso visceral
tenían PS 0 (> 60%) al
inicio del tratamiento.
Se incluyeron pacientes
con metástasis
hepáticas, pulmonares,
pleurales, derrame
pleural, compromiso
peritoneal y ascitis;
84% tenían ≥ 2 sitios de
enfermedad
metastásica y 50% ≥ 3
sitios.
Los sitios metastásicos
fueron distribuídos
entre las dos ramas; 75
pacientes fueron mal
estratificadas como sin
compromiso visceral a
la randomización.

Eficacia y
Seguridad.
Análisis
exploratorio
preespecificado
en subgrupo de
pacientes con
mts viscerales

Junio
2009Enero
2011

Experimental
(485 pacientes):
Everolimus 10
mg/d más
Exemestano
25mg/d
Control (239
pacientes):placeb
o más
Exemestano
25mg/d
Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental
Experimental
(485 pacientes):
Everolimus 10
mg/d más
Exemestano
25mg/d
Control (239
pacientes):
placebo más
Exemestano
25mg/d
Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental
Hasta PE,
toxicidad
inaceptable o
retiro de CI.
Interrupciones o
reducciones de
dosis de
Everolimus
fueron permitidas
para manejo de
los EA.

Nota: además de los
criterios de exclusión
considerados, en
principio se excluyeron
las pacientes con
compromiso pulmonar
>50% y hepático >1/3
(por ecografía y/o TC).
Luego esto se modificó
(enmienda Feb.2010) y
se dejó a criterio del

[39]

de este umbral.
El score basal respecto al
estado de salud global fue
similar entre ambos
tratamientos (64.7 vs 65.3).
Mediana TDD en calidad de
vida: 8.3 meses con la rama
experimental y 5.8 meses con
la rama control (HR 0.74;
P=0.0084). Utilizando 10puntuacion MID, la mediana
TDD fue 11.7 meses en la rama
experimental vs 8.4 meses en
la rama control (HR 0.80;
P=0.1017)
Análsis post-hoc
Se utilizó el cuestionario
EORTC QLQ-C30 y QLQ-BR23
para evaluar calidad de vida, al
inicio del estudio y luego cada
6 semanas hasta PE y/o
discontinuar tratamiento con
una mediana de seguimiento
de 18 meses.
Modelos mixtos lineales no
demostraron diferencias
estadísticamente significativas
entre las ramas

Mediana de seguimiento de 18
meses:
SLP en pac. con mts viscerales
(406 pac.): 6.8 meses con la
rama experimental vs 2.8
meses con la rama control (HR
0.47; IC95% 0,37-0,60, p<0.05)
según el investigador local.
Según evaluación central 8.3
meses vs 2,9 meses a favor de
la rama experimental (HR 0,46)
SLP en pac. sin mts viscerales
(318 pac): 9,9 meses vs 4,2
meses a favor de la rama
experimental (HR 0,41; IC95%
0,31-0,55, p<0,05).
Pacientes únicamente con mts
óseas SLP 12.8 meses vs 5.29
meses a favor del tratamiento
con Exe+Eve (HR 0,33; IC95%
0.21-0.53, p<0.05).
Mejoría ≥ 4 meses entre
pacientes con RH+, Her2 –
independientemente de la
presencia de mts viscerales.
Mejoría en SLP con la rama
experimental también fue
observada en todas las
pacientes con mts viscerales
independientemente del PS.
Pacientes con mts viscerales y
PS 0: SLP 6.8 meses vs 2.8
meses a favor de rama
experimental (HR 0.54; IC95%
0.4-0.73,p<0.05).
Pacientes con mts viscerales y
PS ≥1: SLP 6.8 meses vs 1.5
meses a favor de la rama
experimental (HR 0.35; IC95%
0.23-0.52, p<0.05).
Tasa de beneficio clínico:
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investigador.
La sensibilidad a la HT
fue definida como
respuesta objetiva o
enfermedad estable ≥
24 semanas después
de la terapia hormonal
para la enfermedad
avanzada o bien un
período de ≥ 24 meses
entre la terapia
hormonal adyuvante y
la recurrencia de la
enfermedad.

Gnant M y col67
Effect of Everolimus
on Bone Marker Levels
and Progressive
Disease in Bone in
BOLERO-2.
J Natl Cancer Inst 2013

N: 724 pacientes
Población y diseño:
BOLERO-2

Análisis
exploratorio
evaluando el
efecto del
everolimus
sobre los
niveles de los
marcadores
óseos y en la
progresión ósea

Junio
2009Enero
2011

Experimental
(485 pacientes):
Everolimus 10
mg/d más
Exemestano
25mg/d
Control (239
pacientes):
placebo más
Exemestano
25mg/d
Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental
Uso de
bifosfonatos
basales: 43.9% en
la rama
experimental y
54% en la rama
control

[40]

significativamente mayor
entre los pacientes que
recibieron exe + eve,
independientemente del
compromiso visceral.
Pacientes sin mts viscerales al
inicio 59.8% vs 31.7%.
Pacientes con compromiso
visceral al inicio: 44.6% vs
22.2%;y según PS, 43.7% vs
27.4% en PS 0 y 44.0% vs 8.3%
en PS≥1.
Tiempo al deterioro del PS: a
favor de la rama
experimental7.8 meses vs 4.4
meses (HR 0.74; IC97.5% 0.521.05) en pacientes con mts
viscerales y 8.38 meses vs 7.03
meses (HR 0.73; IC97.5% 0.491.08) en pacientes sin
compromiso visceral
Seguridad: similar al perfil de
seguridad observado en la
población global, con un
mayor número de EA en la
rama experimental comparado
con la rama control. Los EA
más comunes entre los
pacientes con mts viscerales
fueron estomatitis, rash,
fatiga, disminución del apetito
y diarrea.
Mediana de seguimiento de 18
meses.
Marcadores óseos (FAL ósea,
P1NP, CTX): evaluación a las 6
y 12 semanas de haber iniciado
el tratamiento.
En la población global, los
marcadores óseos se elevaron
a las 6 y 12 semanas en la
rama control, mientras que en
la rama experimental los
niveles decrecieron en relación
a los valores basales (a las 6
semanas 26.4% para FAL ósea,
55.9% para P1NP, 35.9% para
CTX, P<.001 para todos; a las
12 semanas similar tendencia
FAL ósea 20.3% P=0.005,
P1NP 66.2% P<.001, CTX
40.5% P<.001 ).
Las reducciones reportadas en
la rama experimental fueron
observadas
independientemente de la
presencia de mts óseas.
En pacientes con mts óseas
basales (n=556) los niveles
fueron más bajos con la
combinación con diferencias a
las 12 semanas entre las ramas
de 27.5% para FAL ósea
(P=0.001), 74.9% para P1NP
(P<.001) y 48.8% para CTX
(P<.001).
En pacientes sin mts óseas
basales (n=168) las diferencias
fueron: FAL estable (P=1.0),
42.1% P1NP (P<.001) y 20.7%
para CTX (P=0.12)
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Pritchard K y col68
Safety and Efficacy of
Everolimus with
Exemestane vs
Exemestane Alone in
Elderly Patients with
HER2-Negative,
Hormone ReceptorPositive Breast Cancer
in BOLERO-2.
Clinical Breast Cancer
2013

N: (724 pacientes en el
BOLERO-2)
Subgrupo considerado
de 275 pacientes ≥ 65
años y 164 pacientes ≥
70 años
Población y diseño:
BOLERO-2.
Características basales
e historia de
tratamientos previos
semejantes con
pacientes de menor
edad.

Seguridad y
Eficacia en el
subgrupo de
pacientes
ancianos del
BOLERO-2

Junio
2009Enero
2011

Experimental:
Everolimus 10
mg/d más
Exemestano
25mg/d (n=195
pacientes ≥ 65
años y 121
pacientes ≥ 70
años)
Control: placebo
más Exemestano
25mg/d (n=80
pacientes ≥ 65
años y 43
pacientes ≥ 70
años)

Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental

[41]

Progresión de enfermedad
ósea (primer evento
documentado de progresión
ósea, con o sin progresión en
otro sitio, definido como
progresión de lesión preexistente o nueva lesión).
Evaluación con COT, más Rx,
TC con ventana ósea o RM en
el caso de lesiones óseas
previas antes de la
randomización y cada 6
semanas.
La tasa de incidencia
acumulada de progresión de
enfermedad ósea fue más baja
con la rama experimental, en
la población global (P= 0.04,
Gray’s test) y en el subgrupo
de pacientes con mts óseas
basales (P=0.02, Gray’s test).
Los eventos adversos óseos
(fracturas, osteonecrosis y
osteoporosis) ocurrieron en
forma similar en ambas ramas
(3.3% vs 4.2%).
Debido a que este trabajo es
un análisis de subgrupo, tiene
algunas limitaciones. Los
detalles sobre los motivos que
llevaron al investigador a
solicitar estudios adicionales
(Ej: dolor) no fueron
registrados y el seguimiento
de 18 meses, se considera
relativamente corto para
evaluar mts óseas en pacientes
con CM avanzado, RH+.
Seguimiento mediano de 18
meses.
SLP: Everolimus más
Exemestano mejoró la SLP en
todas las pacientes del
BOLERO-2 (SLP mediana 7.8
meses vs 3.2 meses, HR 0.45,
95% IC 0.38-0.54, P=<.0001)
independientemente de la
edad. HR 0.59 (95% IC 0.430.80) en pacientes ≥ 65 años y
HR 0.45 (95% IC 0.30-0.68) en
pacientes ≥70 años.
Seguridad: los EA más
frecuentes (cualquier grado)
fueron estomatitis, fatiga,
disminución de apetito,
diarrea, infecciones, rash,
pneumonitis e hiperglucemia.
Las pacientes ancianas
tratadas con Everolimus
tuvieron similar incidencia de
EA que las pacientes más
jóvenes pero ocurrieron mayor
número de muertes (1.3 % en
pacientes <70 años vs 7.7 % en
pacientes ≥70 años tratadas
con Everolimus más
Exemestano).
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Mass N y col69
Everolimus as
treatment for breast
cancer patients with
bone metastases only:
results of the phase II
RADAR study.
J Cancer Res Clin
Oncol 2013

Rugo HS y col70
Incidence and time
course of everolimusrelated adverse events
in postmenopausal
women with hormone
receptor-positive
advanced breast
cáncer: insights from
BOLERO-2
Ann Oncol 2014

N: 39 pacientes con
enfermedad estable
(EE) luego de 8
semanas de
tratamiento con
Everolimus .
Población: pacientes
pre y
postmenopáusicas con
CM metastásico (mts
óseas únicamente),
RH+/- y HER2
negativo.
Tratamiento hormonal
y una línea de
quimioterapia previa
para enfermedad
metastásica fue
permitida.
Criterios de exclusión:
mts en otros sitios,
necesidad de RT
durante el estudio y
DBT no controlada.
Diseño: Fase II,
multicéntrico,doble
ciego, randomizado
(discontinuo),
controlado contra
placebo

Primario: TTP
(desde la
randomización
hasta PE o
muerte por la
enfermedad en
el grupo de
pacientes que
permanecieron
con
enfermedad
estable luego
de 8 semanas
de tratamiento
con Everolimus)
Secundario:
TTP en
pacientes con
RP o RC con
Everolimus
luego de 8
semanas de
tratamiento,
tasa de
beneficio
clínico, tasa de
eventos
relacionados a
enfermedad
ósea (cirugía,
radioterapia,
fractura
patológica,
compresión
medular,
hipercalcemia),
seguridad.

Febrero
2007 a
Diciembr
e 2010

N: 724 pacientes
(720 pacientes
consideradas para
evaluación de
seguridad)
Población y diseño:
BOLERO-2

Secundario:
seguridad

Junio
2009Enero
2011
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1-Fase de
ejecución con 89
pacientes
tratadas con
Everolimus
10mg/d
2-Después de 8
semanas de
tratamiento con
Everolimus, las
pacientes con
enfermedad
estable (n=39
pacientes) fueron
randomizadas a
continuar con
Everolimus (18
pacientes) o
placebo (21
pacientes).
Randomización
1:1
Hasta PE o
toxicidad
inaceptable.
Todos los
pacientes
recibieron ácido
zoledrónico y a
partir de la
enmienda 2, los
pacientes con
RH+ podían
recibir
tratamiento
hormonal según
criterio del
investigador.

720 pacientes
evaluados para
seguridad
Experimental
(482 pacientes):
Everolimus 10
mg/d más
Exemestano
25mg/d
Control (238
pacientes):
placebo más

De 89 pacientes reclutadas,
únicamente 45 pacientes
completaron la fase de
ejecución. De éstas 45
pacientes, 6 continuaron con
Everolimus por presentar
respuesta parcial o completa y
39 pacientes por presentar EE
luego de 8 semanas fueron
randomizadas a Everolimus o
placebo.
TTP: 37 semanas (95%IC 16.740.3) vs 12.6 semanas (95%IC
7.1-17.9) a favor de la rama que
continuó con Everolimus (HR
0.554,95%IC 0.282-1.09,
P=0.0818; ajustado según
hormonoterapia HR 0.464
95%IC 0.226-0.954;P=0.037)
El TTP en las pacientes con
respuesta a Everolimus (6
pacientes) fue 86 semanas.
Tasa de beneficio clínico:
77.8% en la rama con
Everolimus vs 47.6% en la
rama control (P=0.098)
Eventos relacionados con
enfermedad ósea: 1 en cada
grupo (fractura patológica en
el grupo de Everolimus e
hipercalcemia en el
grupocontrol)
Seguridad: 4 EAs fueron
reportados, 1 con Everolimus y
3 con placebo. Todos los
pacientes con Everolimus
desarrollaron anemia, 1 de
grado severo. Leucopenia y
anemia de cualquier grado
fueron más comunes en el
grupo con Everolimus.
Hiperglucemia de cualquier
grado fue significativamente
más frecuente con Everolimus
(50% vs 14.3%, P=0.035).
Hipertrigliceridemia y
elevación de enzimas
hepáticas fueron más comunes
en el grupo que continuó con
Everolimus.
Comentario: el estudio fue
cerrado prematuramente por
bajo reclutamiento.
76 pacientes deberían haber
sido randomizadas para
mostrar un HR de 0,5 con
80% de poder estadístico
para la continuidad de
Everolimus.
Mediana de seguimiento de 18
meses, con evaluaciones cada
6 semanas.
Para interrupciones por
toxicidad relacionada al
tratamiento, se reinició con
dosis inicial luego que remita a
grado≤ 1, con excepciones
para neumonitis (grado≥2),
estomatitis (grado≥3), y
cualquier toxicidad grado 4,
donde el tratamiento fue
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Exemestano
25mg/d
Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental

Thaddeus Beck J y
col71
Everolimus plus
exemestane as firstline in HR+,Her2advanced breast
cancer in BOLERO-2.
Breast Cancer Res
Treat 2014

Piccart M y col72
Everolimus plus
exemestane for
hormone-receptorpositive, human
epidermal growth

N: 724 pacientes
Población y diseño:
BOLERO-2

N: 724 pacientes
Población y diseño:
BOLERO-2

Eficacia y
Seguridad.
Análisis
exploratorio en
subgrupo de
pacientes cuyo
tratamiento
previo fue
realizado en
sentido
NEOadyuvante.

Secundario:
SVG
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Junio
2009Enero
2011

Junio
2009Enero
2011

BOLERO-2
Experimental
(485 pacientes,
100 como 1L):
Everolimus 10
mg/d más
Exemestano
25mg/d
Control (239
pacientes, 37
como 1L):
placebo más
Exemestano
25mg/d
Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental
BOLERO-2
Experimental
(485 pacientes,
100 como 1L):
Everolimus 10
mg/d más

reiniciado con una dosis
menor. Reducciones de dosis
no fueron requeridas para
hiperglucemia, hiperlipidemia,
y/o hipertrigliceridemia. Reescalonamiento de dosis fue
permitido. Un máximo de 2
reducciones se realizaron, a 5
mg/d y luego a 5mg día por
medio. El tratamiento fue
discontinuado en forma
permanente en pacientes que
requirieron reducciones
mayores a las mencionadas o
interrupciones más allá de las 4
semanas.
Toxicidades, incluyendo
estomatitis, neumonitis e
hiperglucemia fueron
generalmente de leve a
moderada severidad y
ocurrieron relativamente en
forma temprana después del
inicio del tratamiento (excepto
pneumonitis). La incidencia
fue disminuyendo luego de
reducción de dosis e
interrupción (360 y 705
eventos, respectivamente),
independientemente de la
edad del paciente. La duración
promedio de interrupción de
tratamiento fue 7 días.
Interrupciones/modificaciones
de dosis: en 301 pacientes con
Everolimus (62%) y en 28
pacientes con placebo (12%).
La discontinuación del
tratamiento por EAs fue
mayor con la rama
experimental (26% para
Everolimus y 9 % para
Exemestano) comparada con
la rama control (5% para
placebo y 3% para
Exemestano)
Globalmente 137 pacientes
recibieron tratamiento como
1L, 100 pacientes Everolimus +
Exemestane y 37 placebo +
Exemestane.
SLP (según investigador local):
11.5 meses vs 4.1 meses a
favor de la rama experimental
(HR 0.39;95% IC 0.25-0.62)
SLP (según revisión central):
15.2 meses vs 4.2 meses, HR
0.32, 95% IC 0.18-0.57)
Seguridad: el perfil de
seguridad en este subgrupo de
pacientes fue semejante al de
la población global.
Calidad de vida: sin
diferencias entre las ramas
Análisis a octubre 2013, 410
muertes.
Mediana SVG: 31.0 meses
(IC95% 28-34,6) rama
experimental vs 26.6 meses
rama control (IC95% 22.6 -
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factor receptor-2negative advanced
breast cancer: overall
survival results from
BOLERO-2.
Ann Oncol 2014

Exemestano
25mg/d
Control (239
pacientes, 37
como 1L):
placebo más
Exemestano
25mg/d
Randomización
2:1 en favor de
rama
experimental

33.1); HR 0.89, IC95% 0.731.10, log-rank P=0.14
El 84% de los pacientes en la
rama experimental y el 90% en
la rama control recibieron
tratamiento a la progresión.
No se reportaron nuevos
problemas de seguridad

REVISIONES METANÁLISIS
N, Población y
Diseño
73

Bachelot T. y col
Comparative effcacy
of everolimus plus
exemestane versus
fulvestrant for
hormone-receptorpositive advanced
breast cancer
following
progression/recurrenc
e after endocrine
therapy: a network
meta-analysis
Breast Cancer Res
Treat 2014

7 estudios
N:3945 pacientes
Población: pacientes
postmenopáusicas con
cáncer de mama
avanzado,recaídas o
progresadas después
de una
terapiahormonal inicial
(adyuvancia o 1L)
Diseño:
Comparaciones
indirectas en base a un
MA en red (network
metaanálisis)

Punto Final

Periodo

Ramas

Resultados

Eficacia
(SLP/TTP)

Revisión
de bases
de datos
electróni
cas 20102012
(Cochran
e library,
MEDLIN
EEMBAS
E) y
sitios
web:NHS
C, NICE,
FDA,
EMA,
ASCO,ES
MO,
ISPOR,
ECCO,
EBCC,
SABCS)

Comparacion
es indirectas
1) Everolimus
10mg/d +
Exemestano
25mg/d vs
Fulvestrant
250 mg y
500mg
2)Everolimus
10mg/d +
amoxifeno
20mg/d vs
Fulvestrant
250 mg y
500mg

7 RTC, Doble ciego 5, Abierto 2, 5
fase III
SLP/TTP: 6 estudios para
network análisis, 1 para análisis
de sensibilidad alternativo.
1) Exemestano + Everolimus vs
Fulvestrant
BOLERO-2 (según evaluación
local) vs otros estudios: mayor
eficacia de Exemestano +
everolimus vs Fulvestrant 250
mg (HR 0.47;IC95% 0.38-0.58) y
Fulvestrant 500 mg (HR 0.59;
IC95% 0.45-0.77)
Resultados similares según
revisión central y análisis de
subgrupo de pacientes con
tratamiento previo con IA.
- Según revisión central HR 0,40;
IC95% 0,31-0,51 y HR 0,50;
IC95% 0,37-0,67,
respectivamente.
- Subgrupo de pacientes con
tratamiento previo con IA: HR
0,47; IC95% 0,38 -0,58 y HR 0,55;
IC95% 0,40-0,76
respectivamente
2) Everolimus + Tamoxifeno vs
Fulvestrant 250 mg (HR 0.65;
IC95% 0.40-1.04) y Fulvestrant
500 mg (HR 0.81; IC95% 0.491.33). Sin diferencias en el
análisis exploratorio.
Los resultados de un análisis de
sensibilidad, sugieren que
Everolimus + Tamoxifeno es más
eficaz para SLP/TTP que
Fulvestrant 250 mg (HR 0.46;
IC95% 0.29-0.71) y Fulvestrant
500 mg (HR 0.57, IC95% 0.350.92)
LIMITACIONES del NetworkMA: comparaciones indirectas,
número pequeño de estudios
incluídos, doble ciego y abiertos,
población heterogénea,
combinación de SLP/TTP

Baja

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
EMA74

Everolimus está aprobado para el tratamiento de pacientes postmenopáusicas con CM
avanzado sin enfermedad visceral sintomática, RH+, Her2 negativo, en combinación con
Exemestano, después de la recurrencia o progresión a un inhibidor de la aromatasa no
esteroideo.
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La aprobación fue basada sobre los resultados del BOLERO-2 (ver descripción)
75

FDA

Everolimus está aprobado en combinación con Exemestano para el tratamiento de
pacientes post-menopáusicas con CM avanzado, RH positivos y HER2 negativo, luego del
fallo al tratamiento con letrozol o anastrozol.
La aprobación fue basada sobre los resultados del BOLERO-2 (ver descripción)

NICE 76 Everolimus in
combination with
exemestane for treating
advanced HER2-negative
hormone-receptor-positive
breast cáncer after
endocrine theraphy.
Issued: August 2013

El NICE no recomienda la combinación de Everolimus más Exemestano para el tratamiento
de mujeres con cáncer de mama avanzado HER2 negativo receptores hormonales positivos
recaído o progresado a AI no estroideo.
El Comité concluye que el ICER (Incremental cost-effectiveness ratio) de £68.000 por QALY
(quality-adjusted life year) ganado para Everolimus más Exemestano comparado con
Exemestano solo, no es costo efectivo para el uso de los recursos de NHS.
El Comité notó que en el BOLERO-2 los pacientes que recibieron Everolimus más
Exemestano experimentaron más reacciones adversas, especialmente estomatitis y
anemia, que los pacientes que recibieron Exemestano solo.
El Comité concluyó que Everolimus más Exemestano es efectivo en prolongar la sobrevida
libre de progresión comprado con Exemestano solo.
Aunque el Comité reconoce que el mecanismo de acción del Everolimus pueda ofrecer un
cambio en el tratamiento por la restauración de la sensibilidad del tumor a la terapia
endócrina, concluye que el fabricante no ha presentado evidencia convincente de que el
Everolimus más Exemestano provea un beneficio en la salud relacionada a la calidad de
vida que supere a la calculada en el QALY.

GUÍAS DE PRÁCTICA
ESO-ESMO 2014 77
2nd international consensus
guidelines for advanced
breast cancer (ABC2)

NCCN 201578
Guidelines
Breast Cancer

CM avanzado, RE positivo, HER2 negativo: la hormonoterapia es la opción de tratamiento
preferida en pacientes con RH+, aún en presencia de enfermedad visceral, a menos que
exista sospecha o prueba de resistencia endócrina o enfermedad con necesidad de rápida
respuesta. Nivel de evidencia:IA
La terapia endócrina de 1° línea preferida para pacientes post-menopáusicas es un IA o
Tamoxifeno, dependiendo del tipo y duración de la terapia endócrino adyuvante. Nivel de
evidencia: IA.
La adición de Everolimus a un IA es una opción válida para algunas pacientes postmenopáusicas con PE después de un IA no esteroideo, ya que mejora significativamente la
SLP (mediana 5 meses). La elección de este tratamiento combinado debe ser realizada
individualmente, valorando estrechamente las toxicidades presentadas. Nivel de evidencia:
IB
El panel acuerda que la evidencia proveniente del ensayo BOLERO-2 es suficientemente
convincente para considerar la adición de Everolimus a Exementano en mujeres con CMM,
que recurrieron o progresaron durante el tratamiento con un inhibidor de aromatasa no
esteroideo, que cumplen con los criterios de inclusión de dicho ensayo clínico. Los
resultados finales luego de 18 meses de seguimiento reportaron un incremento en la
mediana SLP a favor de la combinación (según revisión central 11 meses vs 4,1 meses HR
0.38 P<0,001). Los eventos adversos más frecuentes en las pacientes que recibieron
Everolimus fueron: estomatitis, infecciones, rash, neumonitis e hiperglucemia.

La hormonoterapia constituye la opción inicial de tratamiento en la mayoría de las pacientes con
cáncer de mama avanzado, RH+, HER2 negativo, aún en presencia de enfermedad visceral,
reservando la quimioterapia para aquellas pacientes con necesidad de rápida respuesta o con
resistencia hormonal.
Si bien la terapia endócrina utilizada en primera línea en pacientes postmenopáusicas dependerá
del tipo y duración de la terapia hormonal adyuvante, la secuencia óptima de tratamiento para
aquellas pacientes que experimentan progresión después de una primera línea hormonal es motivo
de discusión.
La resistencia endócrina (primaria o secundaria) es un importante problema clínico en estas
pacientes. Los principales mecanismos identificados están relacionados a alteraciones del ESR
(mutaciones, amplificaciones o translocaciones) y up-regulation de vías alternativas, tales como la
vía del HER2 y la vía PI3K/Akt/mTOR.
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La evidencia preclínica y clínica muestra que el Everolimus puede mejorar la eficacia de la terapia
endócrina en el cáncer de mama. La estrategia de la inhibición dual con un agente hormonal y un
inhibidor del mTOR fue evaluado en distintos estudios (Everolimus más Fulvestrant, Everolimus más
Tamoxifeno, Everolimus más Exemestano) con resultados prometedores. Como fue descripto
previamente, dos estudios randomizados compararon el tratamiento combinado versus un agente
hormonal, el TAMRAD (Fase II, abierto) y el BOLERO-2 (Fase III, doble ciego).
En el TAMRAD, un estudio Fase II que comparó Everolimus más Tamoxifeno versus Tamoxifeno en
pacientes postmenopáusicas con CMM, RH+, HER2 negativo, resistentes a un inhibidor de
aromatasa, hubo una diferencia significativa en la tasa de beneficio clínico (punto final primario) a
favor de la combinación (61% versus 42%, p=0,045), como así también en la SVG y en el TTP (puntos
finales secundarios).
En el BOLERO-2, everolimus más exemestano en pacientes postmenopáusicas con CM avanzado,
RH+, HER2-negativo, recaídas o progresadas a un inhibidor de aromatasa no esteroideo, mejoró
significativamente la SLP en aproximadamente 5 meses con respecto a la rama control (placebo más
exemestano), resultados que motivaron su aprobación en el tratamiento de este grupo de pacientes.
Los datos de SVG no demostraron diferencias significativas entre las ramas (p= 0,14).
Las opciones de tratamiento en mujeres postmenopaúsicas progresadas a un inhibidor de
aromatasa son limitadas. Estas incluyen tamoxifeno, inhibidor de aromatasa sin resistencia cruzada,
fulvestrant y exemestano más everolimus. Lamentablemente, hasta el momento, no hay estudios
clínicos que direccionen la secuencia óptima de tratamiento en las pacientes con cáncer de mama
avanzado recaídas o progresadas a un inhibidor de aromatasa no esteoideo. Un reciente metaanálisis en red comparó la eficacia de everolimus más exemestano versus fulvestrant (250 mg y 500
mg) en cáncer de mama avanzado luego de la adyuvancia o la primera línea de hormonoterapia. El
análisis primario sugirió que la combinación de everolimus más exemestano fue más eficaz en
SLP/TTP que fulvestrant de 250 mg (HR 0,47; CrI 95% 0.38 a 0.58) y de 500 mg (HR 0.59 CrI 95% 0,45
a 0,77). Un resultado similar se obtuvo se un análisis de subgrupo de pacientes que habían recibido
previamente un inhibidor de aromatasa (HR 0.47; CrI 95% 0.38 a 0.58 y HR 0.55; CrI 95% 0.40 a 0.76
respectivamente). Sin embargo, a pesar de que estos datos sugieren que everolimus más
exemestano sería más eficaz que fulvestrant, la comparación indirecta de estos tratamientos hacen
que la interpretación de estos hallazgos sean con extremo cuidado.
Los datos presentados sobre eficacia, deben ser evaluados conjuntamente con las toxicidades
relevantes asociadas con everolimus en estos ensayos, particularmente estomatitis, infecciones,
neumonitis e hiperglucemia.
Guías de práctica clínica han tratado de confeccionar algoritmos que ayuden a tomar una decisión
en este escenario. En este sentido la NCCN recomienda en mujeres posmenopáusicas que no hayan
recibido tratamiento hormonal dentro del último año iniciar tratamiento con un inhibidor de
aromatasa o la combinación de letrozol más palbociclib (aprobado por la FDA en febrero 2015 para
primera línea) o un modulador selectivo de los receptores estrogénicos o fulvestrant. En caso de
haber recibido tratamiento hormonal dentro del último año, a las opciones anteriores se le agrega la
de everolimus más exemestano en aquellas pacientes que cumplan con los criterios del BOLERO-2.
En resumen la decisión sobre la elección de estas diferentes opciones debe ser individualizada,
teniendo en cuenta el tratamiento hormonal previo recibido, el estado clínico del paciente, sus
comorbilidades y preferencias.
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Primera línea hormonoterapia enfermedad metastásica ile largo.
Se planteó el escenario clínico de una paciente postmenopáusica con RH positivos Her2 negativo
con antecedente de tratamiento hormonal adyuvante con un IA no esteroideo y recaída de
enfermedad mayor a 2 años de finalizada dicha terapia, no presentando compromiso visceral
sintomático.
Las opciones de tratamiento incluyeron: Tamoxifeno, Fulvestrant, Exemestano, Exemestano en
combinación con Everolimus, Quimioterapia (monodroga) y una opción abierta (otro). Se permitió
seleccionar más de una opción en primera ronda (31,57% de los expertos). Las opciones más elegidas
en igual proporción (42,11%) fueron Exemestano y Fulvestrant.
En segunda ronda, se permitió marcar solo una opción entre las siguientes: Tamoxifeno,
Exemestano o Fulvestrant, Exemestano + Everolimus, QT monodroga. Se llegó a acuerdo con el
65% para la opción Exemestano o Fulvestrant. La segunda opción más elegida fue Tamoxifeno
(35%).

Primera línea hormonoterapia enfermedad metastásica ile corto.
Considerando las mismas características clínicas anteriores, pero con recaída de enfermedad
durante la terapia hormonal adyuvante o dentro de los 12 meses de finalizada la misma, se
plantearon las siguientes opciones: Tamoxifeno, Fulvestrant, Exemestano, Exemestano en
combinación con Everolimus, Quimioterapia (monodroga) y una opción abierta (otro). El 21% de los
expertos marcaron más de una opción en primera ronda. La opción más elegida fue
Exemestano+Everolimus, llegando a un nivel de acuerdo de 73,68%.
En segunda ronda se mantiene el nivel de acuerdo con un 60% para la opción
Exemestano+Everolimus, seguido de un 25% para Exemestano o Fulvestrant. Minoritariamente
señalaron quimioterapia en 10% y Tamoxifeno 5%.

Segunda línea hormonoterapia enfermedad metastásica.
En este caso se planteó el escenario de una paciente postmenopáusica con CMM progresada a una
línea hormonal con un inhibidor de aromatasa no esteroideo, sin compromiso visceral sintomático.
En primera ronda se consideraron las siguientes opciones: Tamoxifeno, Exemestano, Fulvestrant,
Exemestano+Everolimus, Quimioterapia y otro esquema (opción abierta). El 31,57% seleccionó más
de una opción. La opción más elegida con el 42,11% fue la combinación de Exemestano+Everolimus,
seguida en igual proporción por Tamoxifeno y Exemestano (31,58%) no llegando al nivel de acuerdo
requerido.
En segunda ronda permitiendo seleccionar una única opción entre las siguientes: Tamoxifeno,
Exemestano o Fulvestrant, Exemestano+Everolimus o Quimioterapia monodroga, no se llegó a
acuerdo. La opción más elegida fue Exemestano o Fulvestrant (50%), seguida de la combinación
Exemestano+Everolimus (45%), Tamoxifeno 5%.
En la reunión presencial, en relación a la opción de Exemestano y Everolimus, se remarcó más allá de
los datos de eficacia, la toxicidad presentada con ésta combinación y la necesidad de individualizar
la elección del tratamiento con mayor morbilidad secundaria a toxicidad de esta combinación, por lo
que la elección del tratamiento después de una primera terapia hormonal debe ser individualizada,
considerando (además del patrón de enfermedad metastásica, la hormonoterapia previa utilizada y
el ILE/ELP) el perfil de seguridad del Everolimus, las comorbilidades del paciente y sus preferencias.
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Al momento no se dispone de ensayos clínicos con resultados que comparen la eficacia y seguridad
de la combinación de hormonoterapia más Everolimus vs quimioterapia. Se encuentra activo con
reclutamiento cerrado el ensayo fase II BOLERO-6 que compara en pacientes con CMM o recaido
luego de adyuvancia con IA tres ramas de tratamiento: Exemestano+Everolimus, Everolimus y
Capecitabina. La publicación de datos se estima en julio/2016 (NCT01783444).

Everolimus en combinación con Exemestano podría ser indicado en pacientes post-menopáusicas
con cáncer de mama metastásico sin compromiso visceral sintomático, RH+, HER2 negativo,
recaídas (durante o dentro de los 12 meses de finalizada la terapia hormonal adyuvante) o
progresadas (en enfermedad metastásica) a un inhibidor de la aromatasa no esteroideo.
Recomendación Nivel B (1-)
Comentario: la elección del tratamiento después de una primera terapia hormonal debe ser
individualizada, considerando (además del patrón de enfermedad metastásica, la hormonoterapia
previa utilizada y el ILE/ELP) el perfil de seguridad del Everolimus, las comorbilidades del paciente y
sus preferencias.
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Ixabepilona es un análogo semi-sintético del producto natural epotilona B. Pertenece a la clase de
antineoplásicos denominados epotilonas y su mecanismo de acción se debe a la inhibición de
microtúbulos causando bloqueo mitótico celular en G2/M, lo que lleva a la muerte celular.
Ixabepilona se fabrica a partir de un compuesto intermedio (epotilona B) producido durante la
fermentación de Sorangium cellulosum. Después de una etapa de purificación, la epotilona B se
convierte químicamente en la ixabepilona, la cual es la sustancia activa. No se utilizan componentes
de origen animal durante el proceso de fabricación.
La apariencia de Ixabepilona es la de un polvo blanco a blanquecino. Es hidrófobo, soluble en
metanol y etanol, escasamente soluble en acetona, ligeramente soluble en acetonitrilo y muy
ligeramente soluble en agua. La solubilidad de ixabepilona no se ve afectada por los cambios de pH
(no tiene grupos ionizables). Ixabepilona tiene baja solubilidad y se degrada rápidamente en
solución acuosa. Numerosos solventes no acuosos fueron desarrollados incrementando su
solubilidad para obtener un producto listo para usar; pero disminuyendo su estabilidad. Por lo que el
fabricante desarrolló un producto medicinal liofilizado con un vehículo especial en viales separados
(aceite de castor). Debido a esto último, requiere pre-medicación con antihistamínicos y vigilancia
médica estrecha durante la infusión ya que puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad.
Dosis recomendada 40mg/m2 a pasar en infusión endovenosa de 3 horas cada 21 días.
Análisis de la evidencia:
ENSAYOS MONOTERAPIA NO RANDOMIZADOS
Referencia

Diseño

Punto final

Period
o

Esquema

Resultados

Jada
d

Perez y col79
Efficacy and
safety of
ixabepilone
(BMS-247550) in
a phase II study
of patients with
advanced breast
cancer resistant
to an
anthracycline, a
taxane, and
capeci-tabine.
JCO 2007
Thomas y
col80Phase II
clinical trial of
ixabepilone
(BMS-247550),
an epothilone B
analog, in
patients with
taxane-resistant
metastatic
breast cancer
JCO 2007
Roche y col81
Phase II clinical
trial of
ixabepilone
(BMS-247550),

N: 126
Población: resistentes
a antraciclinas,
taxanos y capecitabine
(no más de 3
regímenes previos).
Podían ser Her2
positivas. Enfermedad
medible. Exclusión
MTS cerebrales
Diseño: Fase II,
Multicéntrico, no
controlado

Primario:
TRO

24
febrero
2005 –
21
diciemb
re 2005

40 mg/m2
infusión en 3
horas; c/ 21
días

N/A

N: 66 enrolados, 49
recibieron dosis de
40mg/m2
Población: refractarios
a taxanos, enfermedad
medible
(bidimensional)

Primario:
eficacia
(TRO)
Secundarios:
tiempo a la
respuesta,
tiempo a la
progresión y
SVG.

Mayo
2001 a
abril
2004

50 mg/m2,
infusión de 1
hora;
modificado
a 40 mg/m2;
c/21 días.

De los 128 pacientes
enrolados, 126 recibieron
tratamiento y de ellos 113
fueron evaluables para
respuesta.
88% habían recibido al
menos 2 líneas de
tratamiento, 48% 3 o más
líneas.
TRO 11,5%
Seguridad:
Neuropatía
(14%);
cansancio-astenia
(13%);
mialgia
(8%);
estomatitis/mucositis (6%)
TRO: 12%.
Al mes de tratamiento a
dosis de 40mg/m2, 73% tuvo
PD. Mediana de tiempo a la
progresión 2,2 meses
Seguridad: GI (20%);
cansancio (27%); neuropatía
(12%); dolor (10%); mialgia
(10%); neutropenia febril
(10%); medular (6%)

N: 65
Población: ≥ 18 años,
PS: 0-1; progresión
luego de adyuvancia
con antraciclinas.

Primario:
TRO
Secundarios:
duración de
respuesta,

15/Feb
2001 a
22/julio
2003

50 mg/m2,
en 1 h;
modificado
a 3 hs;
Modificado

TRO 41,5% (IC95% 29,454,4%). 22 pacientes con RP,
ninguno con RC. Edad
mediana 52 años. Mediana
de duración de respuesta 8,2

N/A

Secundario:
seguridad

[49]

No
aplica
por
no ser
rando
mizad
os

N/A
no
rando
mizad
o

no
rando
mizad
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an epothilone B
analog, as firstline therapy in
patients with
metastatic
breast cancer
previously
treated with
anthracycline
chemotherapy.
JCO 2007

Diseño: Fase II,
abierto, NO
controlado.
Multiinstitucional

tiempo a la
respuesta,
tiempo a la
progresión y
SV

a 40mg/m2;
cada 21 días

Denduluri y col82
Phase II Trial of
Ixabepilone, an
Epothilone B
Analog, in
Patients With
Metastatic
Breast Cancer
Previously
Untreated With
Taxanes

N: 23
Población:
Sin
exposición previa a
taxanos
como
adyuvancia
o
enfermedad
MTS,
aunque
sin
restricciones de líneas
de tratamientos con
otros esquemas.
Sub-estudio:
determinación
en
biopsias tumorales de
la acetilación de microtúbulos debido al
tratamiento, la cual no
tuvo correlación con
tasa de respuesta
tumoral.

Primario:
TRO
Secundarios:
tiempo a la
progresión,
duración de
respuesta,
seguridad

6mg/m2;
infusión en 1
hora; D1-5
cada
21
días.

Low y col83
Phase II Clinical
Trial of
Ixabepilone
(BMS-247550),
an
Epothilone B
Analog, in
Metastatic and
Locally
Advanced Breast
Cancer

N: 37
Población: Exposición
previa a taxanos
(Docetaxel o
Paclitaxel); 59%
refractarios. PS 0-2,
enfermedad medible,
exclusión pacientes
recibiendo
medicamentos que
utilicen la P450 3A4

Punto final
primario:
TRO

Denduluri y
col84Phase II trial
of ixabepilone,
an epothilone B
analog, given
daily for three
days every three
weeks, in
metastatic
breast cancer.

N: 12
Población: Exposición
previa a taxanos. Con
confirmación
histológica CMM y
enfermedad medible
por RECIST
Diseño: Fase II

Primario:
TRO

Secundario:
seguridad

Periodo:
junio
2002
marzo
2004

6mg/m2;
infusión de 1
hora; D1-5
cada 21 días
LIMITACIO
NES
No
comparativ
o

8 - 10 (dosis
inicial 8
luego
aumento de
dosis a
10mg/m2)
D1-3 cada
21 días.
Continuaron
tratamiento
hasta PD o

Secundario:
seguridad

[50]

meses.
Tiempo a la respuesta 6
semanas.
Mediana de SV 22 meses
(IC95% 15,6-27 meses)
Seguridad:
Neutropenia
(58%); leucopenia (50%);
neuropatía (20%); mialgia
(8%);
vómitos
(7%);
cansancio (6%); infección
(6%);
artralgia
(5%);
neuropatía motora (5%);
dolor neuropático (5%);
estomatitis (5%)
TRO 57%: RP 13 pacientes
(57% IC95% 34,5% a76,8%);
EE 6 pacientes (26%) y 4 PD
(17%).
23 pacientes recibieron una
mediana de ciclos de 210,
media de 8 ciclos.
Mediana de tiempo a la
progresión y duración de
respuesta fueron de 5,5 y 5,6
meses.
Seguridad: 4 pacientes
requirieron reducción de
dosis por toxicidad. EA G3-4
incluyeron neutropenia
(22%), cansancio (13%),
anorexia (9%), y neuropatía
motora (4%).
EA G1 en 39%, 13% G2 y
ninguno neuropatía
sensorial G3-4.
Neutropenia (22%);
cansancio (13%); nausea
(9%)
TRO 22%
37 recibieron 153 ciclos en
total. La mejor respuesta
obtenida fue RC en un caso
(3%), RP en 7 (19%), y EE en
13 pacientes (35%).
Seguridad EA Grado 3-4:
Neutropenia (35%); GI (21%)
neutropenia febril(14%);
cansancio (14%);
trombocitopenia (8%),
diarrea (11%),
nausea/vómitos (5%),
mialgia/artralgia(3%) y
neuropatía sensorial (3%).
Dos pacientes fueron
discontinuados por toxicidad
G2-3 prolongada. 3
discontinuados por toxicidad
G3-4 no hematológica.
> toxicidad hematológica,
con < neurotoxicidad
TRO: 0%. 10 pacientes
tuvieron EE por al menos 6
semanas. Ninguna RP ni RC.
Seguridad: Entre los más
frecuentes: leucopenia G4
(n=1), neutropenia G3 (n=2),
neuropatía G2 (n=3) y
elevación de transaminasas
G2 (n=2).
Conclusión: aunque este
esquema es bien tolerado,

o

N/A
no
rando
mizad
o

N/A
no
rando
mizad
o

N/A
no
rando
mizad
o
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toxicidad
inaceptable.
Smith y col85
Preliminary
toxicity results of
a phase II
randomized trial
of weekly or
every-3-week
ixabepilone in
metastatic
breast cancer
(MBC)

N: Rama 1 85
Rama 2 88
Población: no limitante
el número de
esquemas de
hormonoterapia ni
quimioterapia previos.

Seguridad

Rama 1: 16
mg/m2 en 1
hora, D1, 8 y
15 c/28 días
Rama 2: 40
mg/m2, en 3
horas, D1
c/21 días

no es un esquema efectivo
en previamente expuestos a
taxanos.
Rama 1 vs. Rama 2
Neutropenia (5% vs. 33%);
Cansancio (5% vs. 16%);
Neuropatía (5% vs. 14%);
Deshidratación (1% vs. 10%);
Vómitos (0% vs. 6%)

N/A
no
rando
mizad
o

En nuestro país se encuentra aprobada Ixabepilona además de en combinación con Capecitabina,
como monoterapia. En la búsqueda bibliográfica no se hallaron ensayos clínicos randomizados que
evalúen la utilidad de Ixabepilona monodroga. Es por ello que realizamos una búsqueda manual a tal
fin. Los ensayos hallados manualmente fueron incluidos en la tabla arriba, son de fase II, no
randomizados y no controlados, evaluando tasa de respuesta objetiva y seguridad. La media de
pacientes incluidos es 56 pacientes (rango 12 a 126 pacientes). La tasa de respuesta objetiva fue de
11,5% en el estudio de Pérez y col, 2007; 12% Thomas y col, 2007; 41,5% Roche y col, 2007; 57%
Denduluri y col, 2007; 22% Low y col, 2005; 0% Denduluri y col 2006 (12 pacientes). Estos estudios
mostraron variable actividad antitumoral de uno a otro. La principal limitación de los mismos es la
ausencia de rama control (placebo o el agente quimioterápico seleccionado por el médico tratante).
Del perfil de seguridad destaca el desarrollo de neuropatía periférica (de grado 2 en 15% de los
pacientes, de grado 1 en 39%), astenia 13%, neutropenia de 20 a 58%. Fueron comparados
esquemas: semanal, D1-5 cada 21 días, D1 en 3 horas cada 21 días; resultando este último con mejor
perfil de seguridad y tasa de respuestas.
Para Ixabepilona como monoterapia sólo se cuentan con estudios no comparativos con tasa de
respuesta objetiva como punto final primario (sin datos de sobrevida). Por lo que la valoración de la
magnitud del beneficio no es concluyente. Tampoco pueden realizarse comparaciones con controles
históricos, ya que disminuirían aún más la calidad de los datos. La agencia europea EMA no aprobó
Ixabepilona monodroga a la espera del desarrollo de nuevos estudios de calidad. Por su parte el
Reino Unido (NICE) discontinuó la evaluación de este agente hasta la obtención de su aprobación
por EMA.

Ixabepilona monodroga podría ser una opción de tratamiento en pacientes sin neuropatía residual
severa, poli-tratadas con no más de 3 líneas previas, incluyendo entre ellos antraciclinas y taxanos o
que tuvieran contraindicación para estos agentes.
Sin embargo en base a la evidencia analizada no puede recomendarse Ixabepilona monodroga en
forma estandarizada.
Recomendación Grado D (2-).
Ixabepilona en combinación RANDOMIZADOS FASE II- III
Referencia

Diseño

Punto Final

Periodo

Ramas

Resultados

JA
DA
D

Thomas et al.86
Ixabepilone plus
capecitabine for
metastatic breast

N: 752; 160 sitios de 22
países.
Población: pacientes con
cáncer de mama

Punto
finalprimario:
SLP por
evaluador

Septiem
bre 2003
a enero

Experime
ntal:
Ixabepilon
a (40

SLP: reporte a los 615 eventos.
Ixabepilona – Capecitabina
prolonga la SLP vs
Capecitabina sola (mediana 5,8

3
(N
o
ci

[51]
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cancer
progressing after
anthracycline and
taxane treatment.
CA163–046
J Clin Oncol, 2007
ClinicalTrials.gov
number,
NCT000080301

metastásico (CMM)
resistente a
antraciclinas* y el
tratamiento taxanos.
Karnofsky 70-100%,
hasta 3 regímenes
previos de QT
(neoadyuvancia se contó
como 1). Exclusión: MTS
cerebrales, neuropatía
G≥2
Diseño: fase III (CA163046) en combinación con
capecitabine

ciego
independiente.
Secundarios:
TRO, tiempo a
la respuesta,
duración de
respuesta,
SVG y
síntomas.

2006

mg/m2 por
EV D1 C/21
días) y
Capecitabi
na (2000
mg/m2 VO
D1 a 14 c/
21 días)
Control:
Capecitabi
na (2500
mg/m2).
No
permitió
entrecruza
-miento de
ramas

(*) Progresión durante el
tratamiento de enfermedad
MTS o dentro de los 3 meses
(4 meses para taxanos) de
finalizado el mismo ó
recurrencia dentro de los 6
meses (12 para taxanos) en
neo-adyuvancia.

Estratificación: MTS
viscerales, QT previa
para enf MTS, ILE > 6
meses desde la
adyuvancia

Hortobagyi GN y
col87 Analysis of
overall survival
from a phase III
study of
ixabepilone plus
capecitabine
versus
capecitabine in
patients with MBC
resistant to
anthracyclines and
taxanes.
Breast Cancer Res
Treat. 2010
Jul;122(2):409-18
CA 163-046

N: 752
Diseño: Reporte de SVG
del estudio de fase III
(CA163-046) en
combinación con
Capecitabine

Puntos finales
primarios:
TRO, SLP
Secundario:
SVG.
Evaluadas en
todas las
pacientes
randomizadas,
seguridad sólo
en aquellas
que recibieron
tratamiento.

Septiem
bre 2003
a enero
2006

Experime
ntal (375):
40 mg/m2
EV en 3
horas c/21
días) +
Capecitabi
na (2000
mg/m2/día
VO D1–14)
Control
(377):
Capecitabi
na (2500
mg/m2/día
VO D1–14)

[52]

vs 4,2 meses).
25% de reducción en riesgo de
progresión de enfermedad (HR
0,75; IC95% 0,64- 0,88; p=
0,0003).
Beneficio sostenido
independientemente de PS,
estado de receptores y HER2.
Duración mediana de
respuesta: 6,4 vs 5,76 meses en
favor de la combinación.
Tiempo a la respuesta fue
similar entre ambas ramas (11,7
vs 12 semanas)
TRO: fue superior para la rama
combinada (35% vs 14%; p
<0,0001).
Seguridad: Toxicidad asociada
al tratamiento G3/4: neuropatía
sensorial (21% vs 0%), astenia
(9% vs 3%) y
neutropenia (68% vs 11%)
fueron más frecuentes en la
rama combinada, como
también las muertes tóxicas
(3% vs 1%), debidas a
disfunción hepática (con
transaminasas elevadas G2 o >
basales como factor de riesgo).
Toxicidad relacionada a
Capecitabina fue similar en
ambas ramas.
LIMITACIONES: el estudio fue
enmendado 6 veces por
criterios de seguridad
(transaminasas), análisis
interino, criterios de
enfermedad medible,
interacción con CYP3A4. 23
(6%) y 13 (4%) pacientes en la
rama experimental y en
Capecitabina sola tuvieron
desviaciones significativas
(ajustes inapropiados de dosis
luego de neuropatía, diarrea,
mucositis G3/G4, asignación
inapropiada, no premedicación para reacciones de
hipersensibilidad).
65% tenía más de 3 sitios MTS,
84% enfermedad visceral.
De 318 (84,8%) de la rama
experimental y 321 (85,1%) de
la rama control murieron al 1ª
análisis de SV.
SVG: Rama IxabepilonaCapecitabina tuvo mediana de
sobrevida de 12,9 vs 11,1 meses
en pacientes que recibieron
Capecitabina sola (HR: 0,9;
IC95% 0,77-1,05; p= 0,19).
Aumento de la mediana de SV
para la combinación; sin
diferencia ES.
Análisis Subgrupo predefinido
mostró un aumento ES de SG
en KPS 70 a 80 para
Ixabepilona-Capecitabina (HR
0,75; IC95% 0,58-0,98).
Beneficio clínico en KPS 70-80.
Seguridad: la mayoría fue de

eg
o)
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Sparano JA y col88
Randomized
phase III trial of
ixabepilone plus
capecitabine
versus
capecitabine in
patients with
metastatic breast
cancer previously
treated with an
anthracycline and
a taxane.
CA163–048
J Clin Oncol. 2010

N: 1221
Población: CMM
previamente tratada con
antraciclinas y taxanos
(incluyó 1ª línea
siguiendo a adyuvancia o
neoadyuvancia; 20% de
las pacientes incluidas)
Diseño: Randomizado. El
ensayo fue diseñado para
detectar una reducción
del 20% del riesgo de
muerte (HR)

Punto final
primario:
SVG

Noviem
bre 2003
a agosto
2006

Punto final
secundario:
SLP, TRO y
seguridad

Randomiz
ación 1:1
Experime
ntal: (n
609)
Ixabepilon
a 40
mg/m2 EV
D1) +
Capecitabi
na (2g/m2
VO D1-14)
cada 21
días
Control:
(612)
Capecitabi
na sola
(2,5g/m2
VO D1-14
cada 21
días)
LIMITACIO
NES:
Estudio
negativo
para su
punto final
primario

Valero V y col 89
Maintenance of
clinical efficacy
after dose
reduction of
ixabepilone plus
capecitabine in
patients with
anthracycline- and
taxane-resistant
metastatic breast
cancer: a
retrospective
analysis of pooled
data from 2
phaseIII
randomized
clinical trials.
Clin Breast
Cancer. 2012

Jassem J, Fein L y
col 90

N: 1973; 566 pacientes
evaluables para eficacia
Población: mujeres con
MBC pre-tratadas con
antraciclinas y taxanos
Diseño: retrospectivo de
2 ensayos de Fase III.
Debido al diseño y
poblaciones similares, los
datos fueron agrupados
para evaluar la eficacia
del régimen de
combinación entre las
mujeres que realizaron vs
las que no realizaron
reducción de dosis de
Ixabepilona durante los
primeros 4 cursos. Para
ajustar el sesgo
resultante de la selección
de pacientes con
inherentemente mejor
resultado basado en la
duración de tratamiento
más largos, el análisis se
limita a pacientes que
recibieron 4 cursos de
Ixabepilona
N: total 1973; 293
Población: proveniente

Puntos finales
Primarios:
Objetivo:
evaluar si la
reducción de
dosis
temprana de
Ixabepilona
impacta en la
eficacia con
menor
toxicidad.

Puntos finales:
Eficacia: SLP,

Periodo
Mismos
estudios
CA163–
048 y
046

Ramas:
Experimen
tal:
Ixabepilon
a 40
mg/m2 EV
en 3 horas
c/21 días) +
Capecitabi
na (1000
mg/m2 VO
c/12hs D1–
14)
Control:
Capecitabi
na (1250
mg/m VO
c/12hs D1–
14)

Periodo

Ramas:
Experime

[53]

grado 1-2, el perfil de seguridad
de la combinación de
Ixabepilona- Capecitabine
refleja la toxicidad de estos
agentes por separado.
El presente análisis se realizó
luego de 430 (71%) muertes en
combinación y 450 (74%)
muertes en la rama
Capecitabine sola.
SVG: no hallaron diferencias ES
entre ambas ramas (mediana
16,4 v 15,6 meses; HR= 0,90;
IC95% 0,78-1,03; p= 0,1162).
Las ramas fueron bien
balanceadas, excepto mayor
proporción de KPS 70%- 80%
en la rama combinada (32% vs.
25%)
En un análisis secundario con el
modelo de riesgos
proporcionales de Cox,
ajustado por PS y otros
factores pronósticos (triple
negativo, 1º línea enf MTS), la
SV fue superior con la
combinación (HR: 0,85; IC95%
0,75- 0,98; p= 0,0231).
SLP: En 79% de las pacientes
con enfermedad medible, la
combinación prolonga la SLP
(mediana 6,2 vs 4,2 meses; HR=
0,79; p= 0,0005).
TRO: 43% vs 29%; p< 0,0001)
Seguridad: Neuropatía G3-G4
en 24% de la rama combinada,
reversible. Como así también
fueron más frecuentemente de
G3 en la rama combinada
astenia, nauseas, diarrea,
mucositis, neutropenia febril
Resultados
Fueron considerados los datos
de 566 pacientes con
enfermedad medible
evaluables para eficacia.
Las pacientes que tuvieron
reducción de dosis temprana
mostraron similar TRO y SLP
que aquellas con reducción
tardía o sin reducción de dosis.
TRO: 62.6% (IC95% 55,8% 69%) y 55,3% (IC95% 49,9% 60,6%), respectivamente
SLP mediana: 7,2 meses
(IC95% 6,6 - 8) y 7 meses (IC
95% 6,5 - 7,5), respectivamente
(HR 0,98; IC95% 0,83 - 1,17).
Estos datos sugieren que la
reducción de dosis temprana
de Ixabepilona no afecta la
eficacia global de la misma en
pacientes que han recibido 4
cursos. Realizando estos
ajustes de dosis puede
minimizarse los efectos
adversos sin poner a riesgo la
eficacia de la misma.
Resultados:
293 pacientes con recaída
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Ixabepilone plus
capecitabine in
advanced breast
cancer patients
with early relapse
after adjuvant
anthracyclines and
taxanes: a pooled
subset analysis of
two phase III
studies.
Breast 2012 Feb.

de 2 ensayos de fase III,
en 1ª línea de CMM
recaídas tempranamente
(<12 meses) a
antraciclinas y taxanos
(siguiendo a adyuvancia
o neo-adyuvancia)
Diseño: agrupación de
datos de 2
RCT(ClinicalTrials.gov:
NCT00080301 and
NCT00082433.)

SVG, TRO
Seguridad:
toxicidad.

ntal:
Capecitabi
naIxabepilon
a (n= 149)
vs
Control:
Capecitabi
na (n= 144)

dentro del año.
SLP: Ixabepilona Capecitabina, vs Capecitabina:
mayor SLP para la combinación
(mediana: 5,6 vs. 2,8 meses; HR
0,58; p < 0.0001), TRO 46% vs.
24%
SVG: mediana 15,1 vs. 12,5
meses; HR 0,84; p= 0,208.
Seguridad: toxicidad mayor de
este esquema incluyó
neuropatía, neutropenia y sme
mano-pie.

REVISIONES METANALISIS
N
Li L y col91
Ixabepilone plus
capecitabine with
capecitabine alone
for metastatic breast
cancer

N: 215 artículos; 1973
pacientes
Población: estudios
de fase III
randomizados
relacionados con
Ixabepilona +
Capecitabine como
tratamiento del CMM
resistente a
antraciclinas y taxanos
Diseño: Metanálisis.
Excluyeron estudios
publicados como
protocolos o sin
medidas de resultados
publicadas. Los datos
fueron extraídos por
dos investigadores
independientes. Sin
restricción de
lenguaje. Las
discrepancias se
resolvieron con la
opinión de un 3ª autor.
Resistencia a
antraciclinas o taxanos
fue definida como la
recurrencia dentro de
los 3 meses de
finalizado el
tratamiento para enf
MTS y 6 meses luego
de la adyuvancia. Más
de 3 líneas de
tratamiento.
Análisis de datos:
programa Review
Manager versión 5.0.
Heterogeneidad
medida con I2, cuando
fue significativa (50%;
p< 0,05) fue
investigada la causa.
Evaluación de calidad
del estudio: medida
por la randomización,
ciego, asignación a
ramas, seguimiento,
pérdidas del
seguimiento, inclusión
de todos los
participantes en el

Puntos
finales
Puntos finales
primarios: SVG
y SLP.
Puntos finales
secundarios:
TRO y
seguridad
(medida con
CTCAE)

Periodo

Ramas

Resultados

19942009
Bases
consulta
-das:
China
Journal
Full text
Databas
e,
Chinese
Biomedi
cal
Databas
e,
Chinese
Scientifi
c
Journals
Full-text
Databas
e, CMA
Digital
Periodic
als,
PubMed,
Cochran
e Library
y
EMBASE
.
ClinicalT
rials.gov,
Google
(CA,
USA), y
otros
sitios de
registro
de
ensayos
clínicos.
Búsqued
a
manual
de
abstract
s
publicad
os y
presenta
dos
desde

Experime
ntal:
Ixabepilon
a+
Capecitabi
na
Control:
Capecitabi
na

Resultados: De los 215
artículos hallados fueron
excluidos 203 (por ser
duplicados, no relacionados
con CMM o no
randomizados).
Ambos ensayos incluyeron
pacientes con resistencia a
antraciclinas y taxanos (en el
ensayo CA163–046
constituyeron la mitad eran
resistentes en tanto que el
CA163–048 con 1221
pacientes casi la totalidad era
resistente).
TRO: diferencia a favor de la
combinación ES odds ratio
(OR) de 2,42 (IC95% 1,454,02; p= 0,0007).
Heterogeneidad significativa
entre ambos (I²= 80%; p=
0,02).
SVG: existió una diferencia
de efecto significativa entre
ambas ramas (WMD
“Weighted mean difference” ó
diferencia de medias
ponderadas 1,30; IC95% 0,322,28; p= 0,009).
Heterogeneidad I²= 100%; p<
0,00001)
SLP: ES favorable a la
combinación (WMD 1,65;
IC95% 1,36-1,94; p< 0,00001)
Heterogeneidad alta I²= 99%;
p< 0,00001).
Seguridad: Neutropenia>
para la combinación (OR
8,85; IC95% 5,24-12,96; p<
0,00001) Sin heterogeneidad
entre estudios I²= 0%; p=
0.49).
Neutropenia Febril sin
diferencias ES entre los
grupos (OR 2,63; IC95% 0,6810,08; p= 0,16) tampoco
presentó heterogeneidad
entre los ensayos (I²= 0%; p=
0,63). Mialgia: diferencia ES
para Ixabepilona (OR 6,49;
IC95% 1,45-28,97; p= 0,01).
Sin heterogeneidad (I²= 0%;
p=0,81). Diarrea, estomatitis,
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análisis y medidas de
resultado equilibradas
en ambas ramas.

1995 a
2008 en
ASCO,
San
Antonio

Roché H92 y col
Ixabepilone plus
capecitabine in
metastatic breast
cancer patients with
reduced performance
status previously
treated with
anthracyclines and
taxanes: a pooled
analysis by
performance status
of efficacy and safety
data from 2 phase III
studies.
Breast Cancer Res
Treat. 2011

N: 1973
Población: CMM
tratadas con taxanos y
antraciclinas
Diseño: metanálisis de
2 ensayos clínicos

Eficacia: SVG,
SLP, TRO
y seguridad de
Ixabepilona +
Capecitabine
versus
Capecitabine
sola en
pacientes con
KPS 70-80

Reed Shelby y
col93Cost
effectiveness of
ixabepilone plus
capecitabine for
metastatic breast
cancer progressing
after anthracycline
and taxane
treatment

N:
Población: tomada
del estudio CA163–
046
Diseño: Evaluación de
costo efectividad;
modelo probabilístico
con datos del ensayo
clínico sobre usos del
recurso, resultados
clínicos y calidad de
vida.
Desde la perspectiva
del sistema de salud
público

Objetivo:
Evaluar el
costo
incremental en
relación a la
efectividad de
Ixabepilona
asociada a
Capecitabine
versus
Capecitabine
en pacientes
refractarios a
antraciclinas y
taxanos.

sme mano-pie: sin
diferencias entre las ramas y
sin heterogeneidad (I²= 0%;
p= 0,81).
Neuropatía periférica:
diferencia Es a favor de la
combinación (OR 31,85;
IC95% 6,24-162,61; p <
0,0001). Sin heterogeneidad
(I²= 0%; p= 0,70).
LIMITACIONES: al
establecer los criterios de
selección imparciales de
artículos, se limita a tan sólo
2 RCT y probablemente no
confirmen los resultados.
Con gran heterogeneidad
entre ambos, debidas a la
proporción de pacientes con
recaídas locales y MTS y
resistentes o expuestas
previamente a taxanosantraciclinas. No describen el
método de randomización ni
el ciego en el estudio CA163048. La neurotoxicidad no es
despreciable (pacientes
expuestas a taxanos)
Subgrupos Pacientes KPS 70-80
de interés: SV mediana 12,3 vs. 9,5
Pacientes
meses; (HR 0,75; p= 0,0015)
con KPS
SLP mediana 4,6 vs. 3,1
70-80 (n
meses; (HR 0,76; p = 0,0021)
606) vs
TRO 35% vs 19% en favor de
KPS 90la combinación sobre
100 (n
Capecitabine sola.
1349)
Pacientes KPS 90-100
SV mediana 16,7 vs 16,2
meses
HR 0,98; p = 0,8111)
SLP mediana 6,0 vs. 4,4
meses (HR, 0.58; P = 0,0009)
TRO 45% vs. 28%.
Seguridad: similar entre
ambos
Concluyen que los pacientes
con KPS 70-80 podrían
presentar beneficio en SV
con la asociación de
Ixabepilona-Capecitabine.
Modelo: estratificaron 4 escenarios posibles: 1) RC o RP;
2) EE; 3) PD y 4) indeterminado (pacientes que
fallecieron antes de efectuar evaluación de respuesta).
Correlato con duración de respuesta: periodo 1:
mientras recibieron tratamiento; periodo 2: desde la
discontinuación del tratamiento hasta la PD; periodo 3:
desde la PD a la muerte. Durante el periodo 1 se
determinaron los diferentes niveles de respuestas.
Para incorporar el efecto de la duración del tratamiento
a los costos, modelaron la mediana de ciclos
separadamente entre los que discontinuaron por
toxicidad; PD o muerte u otras razones.
La asociación de Ixabepilona-Capecitabine resultó en 60
días adicionales de SV. Luego del ajuste por calidad de
vida QALYs para la combinación 0,623 vs 0,535 para
Capecitabine sola; diferencia de 32 días ajustados a
calidad.
La suma de Ixabepilona a Capecitabine implica un
incremento en costo de 31000 U$S americanos para un
mes adicional de sobrevida; ajustados a calidad de vida
representan 360.000 U$S por QALY ganado.
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POBLACIÓN TRIPLE NEGATIVA
Perez EA y col94
Efficacy of
ixabepilone in
ER/PR/HER2negative (triplenegative) breast
cancer.
Breast Cancer Res
Treat. 2010

N: 2261 pacientes
incluidos en ensayos
de Ixabepilona, 556
(24,5%) tuvieron
tumores triple
negativos
Población: triple
negativo
Diseño: estudio
secundario agrupación
de datos.

Ixabepilona en Neoadyuvancia pRC de 26% triple
negativos (vs. 15% en la población no triple negativa).
En la enfermedad MTS con diferentes exposiciones a
líneas previas la TRO como monoterapia oscila de 6 a
55%, similar a la población no triple negativa.
Combinación con Capecitabina: estudios de fase II tuvo
TRO de 23%. Una TRO similar se observó en un Fase III
con la misma combinación.
SLP: fue significativamente superior en tumores triple
negativos tratados con Ixabepilona más Capecitabina
(4,2 meses) vs Capecitabine sola (1,7 meses). Sin
incremento en la toxicidad.

EVALUACION DE TECNOLOGIAS
EMA95

La toxicidad aguda más frecuente es mielosupresión, particularmente neutropenia. La neutropenia fue
dosis dependiente y manejable con reducción de dosis. Neutropenia febril tuvo una incidencia de 5,1%
(comparada con 0,5% de la rama de Capecitabine monodroga). La tasa de infecciones fue del doble en
la rama combinada. Fueron 12 (3%) muertes tóxicas relacionadas con neutropenia en la rama de
Ixabepilona, versus 2 (1%) en la rama de Capecitabina.
Pacientes con severo-moderado fallo hepático que recibieron la combinación de Ixabepilona más
Capecitabina, tuvieron riesgo elevado de neutropenia y muerte tóxica. Por lo que pacientes con
transaminasas por más de 2,5 veces el LSN o bilirrubina más de 1,5 veces el LSN, no deben ser tratados
con Ixabepilona. La principal toxicidad no hematológica es neuropatía periférica, la cual tiene una
incidencia de 64-67% entre los estudios realizados con esta droga. Eventos Grado 3-4 fueron reportados
en 23 y 13% para estudios de combinación (CA163046) y como monoterapia (CA163081),
respectivamente. La neuropatía fue principalmente sensorial acumulativa e irreversible. La mediana de
tiempo hasta la resolución fue de 5 a 6 semanas desde el inicio. Modificaciones de dosis y demoras en el
tratamiento permitieron mejorar el manejo de la neuropatía y continuar el tratamiento sin peoría de la
misma. El factor de riesgo basal identificado para neuropatía fue la presencia de diabetes. Otros EA
asociados a Ixabepilona como artralgias, mialgias, alopecia, estomatitis y cansancio fueron manejables
y reversibles.
De los 240 pacientes tratados con Ixabepilona como monoterapia, 96% reportó al menos un EA
relacionado a la droga. La mayoría fueron G1-2. Los más frecuentes reportados fueron:
astenia/cansancio 63%; neuropatía 64%, alopecia 59%, artralgia-mialgia 58%, nauseas 48%,
estomatitis-mucositis 30%, vómitos 30% y diarrea 26%.
Entre los más frecuentes de grado 3-4: neuropatía 16%,
Para la combinación de Ixabepilona más Capecitabina los EA más frecuentes fueron: neuropatía
periférica, sme mano-pie, cansancio, nauseas, diarrea, vómitos, artralgia, anorexia, estomatitis y
molestias gastrointestinales. Entre los grados 3 y 4: sme mano-pie, cansancio, artralgia y neuropatía
periférica sensorial. La frecuencia de EA G3-4 y EAS fue mayor en pacientes con ≥ 65 años de edad
versus aquellos < 65años (indistinto si en combinación o como monoterapia). En la rama de IxabepilonaCapecitabine la tasa de muertes tóxicas fue 6,7% (3/45) en ≥ 65 años vs 2,6% (10/386) en < 65años. La
toxicidad secundaria a Ixabepilona llevó a al discontinuación considerando en conjunto los estudios
CA163046, CA163031 y de monoterapia CA163010) de 37, 27 y 34 %, respectivamente. Esto cual
representa una alta tasa de abandono respecto a la rama de Capecitabine sola que fue de 7%.
La combinación de Ixabepilona-Capecitabine se asocia a incremento de toxicidad, especialmente
neuropatía (grado 3-4: proporción cruda 23% vs 1%, mediana de tiempo al inicio 12 semanas). En
contrapartida, los investigadores afirman que no afectó la calidad de vida, medida con FBSI (Functional
Breast Symptom Index, cuestionario con 44 ítems). La evaluación de neuropatía fue realizada sólo por
los investigadores del estudio y podría estar infravalorada.
CA163048: PE fue la razón principal de discontinuación del tratamiento en ambas ramas, aunque
ligeramente menor en la rama de combinación (45% vs 65%). Más pacientes de la rama combinada
discontinuaron tratamiento por toxicidad (30% vs 11%), con una mediana de ciclos de 5. Podían
discontinuar una de las drogas: Ixabepilona y continuar con Capecitabine sola (ocurrió en 19%) y
discontinuaron Capecitabine continuando con Ixabepilona en 7%.
Ajuste de dosis: la causa más frecuente para Ixabepilona fue neuropatía (17%), toxicidad hematológica
(16%), y no hematológica (12%). Para Capecitabine fue toxicidad no hematológica (42%), hematológica
(3%) y desconocida (3%).
Rama combinada con Ixabepilona, sólo 49% recibió al menos el 90% de la dosis planificada y 89% el
70% de la dosis estipulada.
MONOTERAPIA: Estudios CA163081 (fase II, no comparativo); CA163009 (fase II, abierto n 49),
CA163010 (fase II, abierto), CA163080 (fase 2, Neoadyuvante). Para Ixabepilona como monoterapia sólo
se cuentan con estudios no comparativos con TRO como punto final primario. Por lo que la valoración
de la magnitud del beneficio no es concluyente. Tampoco pueden realizarse comparaciones con
controles históricos, ya que disminuirían aún más la calidad de los datos. Para lograr una aprobación
como monodroga se aguardan estudios comparativos con terapia de mejor soporte o contra la droga de
elección por parte del investigador.
COMBINACIÓN: la principal diferencia entre los 2 estudios comparativos (CA163046 y CA163048)
consistió en que en el grado de refractariedad a esquemas previos. El estudio CA163046 incluyó
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población resistente y expuesta a más de 3 líneas de tratamiento. En tanto que en CA163048 la
población fue expuesta a más de 2 líneas de tratamiento.
Con mejores tasas de respuesta para la rama experimental según menor o mayor resistencia a terapias
previas (29 vs 14%, respectivamente). Ambas poblaciones mostraron aumento de la TRO, 43 y 35%
cuando se añade Ixabepilona.
En cuanto al esquema combinado, la cuestión es si el efecto positivo en SLP, sin efecto negativo en SVG
es suficiente evidencia para demostrar la eficacia de esta droga. Se consideró que SLP prolongada es un
punto final válido en este subgrupo de pacientes con pocas alternativas terapéuticas, asumiendo que tal
vez tenga correlación con el alivio de síntomas de la enfermedad. Aunque la diferencia absoluta entre
ramas fue menor a 2 meses.
QoL: Hubo acuerdo entre los evaluadores que es inusual hallar diferencias ES en calidad de vida en
cáncer avanzado. La magnitud de las diferencias observadas de hecho, probablemente, fueron
demasiado pequeñas para apoyar cualquier afirmación. Sin embargo, cuando estas diferencias están en
el favor del brazo de control, no puede concluirse que el brazo experimental está desprovisto de efectos
perjudiciales sobre la QOL de los pacientes.
Pero teniendo en cuenta que la tasa de abandono fue mayor en las ramas que contenían Ixabepilona y
que la evaluación de calidad de vida no se realizó luego de progresión de enfermedad ni salida del
estudio. Así, el impacto negativo de la progresión de la enfermedad no fue revelado pudiendo favorecer
al grupo control. Aunque son interpretaciones inexactas.
SEGURIDAD: la base de datos de completa de Ixabepilona consta de 3250 pacientes expuestas a la
misma a lo largo de los ensayos clínicos en todas sus fases. De los cuales, que tienen relación con las
indicaciones que el fabricante solicitó para su inscripción son:
- 431 pacientes provenientes del estudio CA163046 (n=369) y CA163031 (n=62) a dosis de 40mg/m2 D1 +
Capecitabine 2g/m2 D1-14 cada 21 días. Rama de comparación Capecitabine sola.
- 240 pacientes con CMM tratadas con Ixabepilona monodroga en CA163081 (n=126), CA163009 (n=49)
y CA163010 (n=65) y neo-adyuvancia del estudio CA163080 (n=161).
Agrupados los datos: monoterapia n=240 y para la combinación n=431.
En el estudio CA163081 la media de ciclos fue 4 (rango 1-16). 35% ≥6 ciclos, 25% ≥8 ciclos. 80% de los
ciclos fueron administrados a dosis planificada, 20% a dosis reducida debido a neuropatía periférica. La
principal causa de discontinuación fue PD.
En el estudio CA163046, con rama control con Capecitabine monodroga y la experimental en
combinación. La mediana de ciclos en la rama experimental fue de 5 (rango 1-37) vs 4 ciclos en la rama
control (rango 1-33). Desviaciones durante el tratamiento fueron 23 (6%) en rama experimental y 13
(4%) en la de control. Fueron necesarios ajustes de dosis en 51% en la rama combinada vs 45% en
Capecitabine.
Rama combinada 64% de los pacientes recibieron la dosis planificada vs 70% en los que fueron tratados
con Capecitabine.
En la rama experimental una cuarta parte de los pacientes recibió el 90% de la dosis planificada (con
intensidad de dosis) en tanto que en la rama control la mitad de los pacientes la recibieron.
Para los estudios CA163009 y CA163010 la dosis media acumulativa fue de 159,6mg/m2. En el estudio
CA163081 fue de 156,9mg/m2.
Para el CA163046 la dosis acumulativa fue de 184,9mg/m 2; para el CA163031 la dosis fue de
161,1mg/m2.
NICE96 Breast cancer
(locally advanced or
metastatic) - ixabepilone
[ID377]
NCCN97

El fabricante ha recibido recientemente (Diciembre 2007) un dictamen negativo del EMEA para
Ixabepilona para cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. En consecuencia, esta
evaluación fue suspendida hasta que recibir una actualización del fabricante sobre el estado de la
aprobación regulatoria.
Revisión de la
Quimioterapia: Deben recibir QT aquellas pacientes con RH negativos con MTS
evidencia más
no localizadas en hueso y partes blandas únicamente, asociados a enfermedad
acuerdo de
visceral sintomática, o aquellas con RH positivos refractarias a tratamiento con
expertos
HT. La QT en combinación provee una >TRO y una SLP más prolongada en
comparación con agente único, aunque está asociada con incremento en la
toxicidad con poco beneficio en SVG. El panel halló poca evidencia convincente
para determinar que la QT en combinación es superior al uso de agente único
secuencial. Debido a que no hay diferencias en SVG, el uso de QT de curso corto
o prolongado debe ser determinado considerando los efectos deletéreos del
Tratamiento continuo en la calidad de vida. Agentes únicos de preferencia:
Antraciclinas (doxorrubicina, epirubicina, doxorrubicina liposomal), taxanos
(paclitaxel, docetaxel, nab-paclitaxel), anti-metabolitos (gemcitabina,
capecitabina), inhibidores de microtúbulos no taxano (eribulina, vinorelbina,
ixabepilona).
Ixabepilona: Fue evaluada como monoterapia en ensayos fase II en 1° línea para
pacientes pretratadas con antraciclinas, en pacientes MTS resistentes a taxanos
y en resistentes a antraciclinas, taxanos y capecitabina (Roche y col, 2007). Los
resultados mostraron > actividad en 1° línea pretratadas con antraciclinas y en
resistentes a taxanos. Las toxicidades grado 3/4 relevantes son neuropatía
periférica (14%) y neutropenia (54%) en el ensayo de Perez y col. (2007) y la
publicación de Thomas y col. (2007). Destacando la sobrevida obtenida en estos
ensayos con pacientes refractarios.
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El estudio CA163-046 publicado por Thomas y col, 2007 incluyó 720 pacientes con CMM resistentes
a antraciclinas y taxanos. Se las asignó a dos ramas de tratamiento, en forma aleatoria, Ixabepilona
más Capecitabine o Capecitabine monoterapia. El punto final fue sobrevida libre de progresión de
enfermedad. Se observó un beneficio estadísticamente significativo para la rama combinada (5,8
meses versus 4,2 meses HR 0,75 p= 0,003; absoluto de 1,6 meses). Este estudio tuvo como puntos
finales secundarios tasa de respuesta objetiva (la cual fue superior para la rama combinada) y
sobrevida global la cual no fue estadísticamente significativa. Cabe destacar que eran pacientes
politratadas, la mayoría se constituyó una segunda (48% de las pacientes la rama combinada, 49%
en la rama Capecitabina monoterapia) y tercera línea de tratamiento (41% de la rama experimental,
37% de la rama control); es decir el 90% de las pacientes incluidas recibió en segunda y tercera línea
de tratamiento durante el ensayo clínico.
El estudio posterior CA163-048, Sparano y col. (2010) incluyó además de pacientes refractarias,
pacientes con exposición previa a taxanos y antraciclinas lo que corresponde a primera línea de
tratamiento. El punto final primario fue sobrevida global, el cual no fue alcanzado con lo que el
estudio fue negativo. Durante el reporte de resultados se observó un desbalance en la distribución
de pacientes con mal KPS; hallándose mayor proporción de KPS 70%- 80% en la rama combinada
(32% versus 25%). El análisis secundario con el modelo de riesgos proporcionales de Cox, ajustado
por PS y otros factores pronósticos (triple negativo, primera línea de enfermedad metastásica), la
sobrevida fue superior con la combinación (HR: 0,85; IC95% 0,75 - 0,98; p= 0,0231) alcanzando
significancia estadística. A diferencia del estudio previo, la mayor proporción (cercano al 80%) de
población incluida en este ensayo fue como primera y segunda línea de tratamiento (primera línea
en la rama combinada 20% de las pacientes versus 19% el control; segunda línea 61% Ixabepilona
más Capecitabine versus 63% Capecitabine sola).
La publicación posterior de Hortobagyi y col. (2010), referida a los datos de sobrevida de ambos
estudios (CA163-046y CA163-048) halló beneficio en sobrevida aunque no estadísticamente
significativo (12,9 meses para la rama combinada versus 11,1 meses en pacientes que recibieron
Capecitabina sola; HR= 0,9; IC95% 077-1,05; p= 0,19).
Los datos del estudio CA163-048 en el que más pacientes de la rama combinada discontinuaron
tratamiento por toxicidad (30% vs 11%), con una mediana de ciclos de 5. Podían discontinuar una de
las drogas: Ixabepilona y continuar con Capecitabine sola (ocurrió en 19%) y discontinuaron
Capecitabine continuando con Ixabepilona en 7%. En cuanto al ajuste de dosis: la causa más
frecuente para Ixabepilona fue neuropatía (17%), toxicidad hematológica (16%), y no hematológica
(12%). Para Capecitabine fue toxicidad no hematológica (42%), hematológica (3%) y desconocida
(3%). Rama combinada con Ixabepilona, sólo 49% recibió al menos el 90% de la dosis planificada y
89% el 70% de la dosis estipulada. De lo que se desprende que la rama combinada está asociada a
toxicidad y resulta dificultoso mantener intensidad de dosis. Esto motivó análisis posteiores de
Valero y col. (2012) referido a ajuste de dosis, subgrupos de alto riesgo (Jassem y col, 2012) y pobre
perfomance status (Roche y col, 2011).
Posteriormente un análisis retrospectivo de los dos ensayos randomizados de Ixabepilona en
combinación publicada por Valero y col. (2012), evaluó la tasa de respuesta, sobrevida libre de
progresión y seguridad en pacientes que debieron realizar reducción de dosis de Ixabepilona
temprana versus reducción tardía debida a toxicidad. Sin cambios significativos en los parámetros
de eficacia evaluados y mejor perfil de tolerancia.
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El sub-análisis de Jassem y col. (2012) halló que el beneficio obtenido en sobrevida libre de
progresión con la combinación de Ixabepilona-Capecitabine fue mayor en pacientes con recaídas
tempranas (menor a 12 meses) siguiendo a la adyuvancia con antraciclinas y taxanos.
El metanálisis de Li y col. (2010), de adecuada calidad metodológica, analiza en conjunto los datos
de sobrevida de los estudios mencionados previamente (CA163-0048 y CA163-0046), obteniendo
beneficio en sobrevida favorable para la rama combinada estadísticamente significativo (WMDa
1,30; IC95% 0,32a 2,28; p= 0,009). La heterogeneidad entre ambos estudios fue elevada con
diferencias en las poblaciones analizadas en conjunto (I²= 100%; p< 0,00001). En cuanto a los
eventos adversos fue mayor la presencia de neutropenia para la rama combinada, aunque no mayor
la incidencia de neutropenia febril. Mialgia y neuropatía periférica estadísticamente significativa
para la rama conteniendo Ixabepilona.
La revisión de Roche y col. (2011) aunque de menor calidad metodológica coincide en la tendencia
de beneficio en sobrevida para la rama combinada en pacientes expuestas a taxanos y antraciclinas
cuando reciben tratamiento de Ixabepilona en combinación con Capecitabina. Este trabajo agrupa
en forma retrospectiva los pacientes según su estado funcional (KPS). Halló que los pacientes con
KPS 70-80 tuvieron beneficios en sobrevida estadísticamente significativos (sobrevida mediana 12,3
meses versus 9,5 meses; HR 0,75; p= 0,0015) con un perfil de seguridad comparable a las pacientes
de mejor PS. Concluyendo que las pacientes con KPS 70-80 también podrían beneficiarse de añadir
Ixabepilona a Capecitabine.
Una evaluación económica desde la perspectiva de Medicare y Medicaid Services publicada por
Reed y col. (2009) tomando como referencia los datos de los 2 ensayos antes mencionados halló que
añadir Ixabepilona a Capecitabine implica un incremento en costo de 31.000 U$S americanos para
un mes adicional de sobrevida; ajustados a calidad de vida representan 360.000 U$S por QALY
ganado. Concluyen que el beneficio es modesto para el costo incremental que representa. El arsenal
terapéutico de CMM dispone de drogas de igual eficacia con menor costo.
En la tabla se describe el análisis realizado por la autoridad regulatoria europea (EMA) que debido a
la mayor toxicidad de asociar Ixabepilona a Capecitabine fue retirada su aprobación en Europa.
Especialmente en pacientes con elevación de transaminasas y edad mayor o igual a 65 años.
Basados en esta opinión NICE discontinuó una revisión sobre esta droga.
NCCN recomienda su uso en pacientes con cáncer de mama avanzado refractarias al tratamiento
con taxanos y antraciclinas, remarcando la tasa de respuesta obtenida en este sub-grupo de
pacientes de alto riesgo.
La revisión de Pivot y col. (2009)98 (revisión narrativa no incluida en las tablas) sub-analiza los
subgrupos de pacientes expuestas y resistentes a antraciclinas y taxanos con receptores hormonales
negativos por un lado y el subgrupo de enfermedad triple negativo (RE negativo, RP negativos y
Her2 negativo) provenientes de los ensayos de Thomas (incluida en la tabla). Hallando que estos
subgrupos presentan beneficio en sobrevida global y tasa de respuesta objetiva con la combinación
de Capecitabina más Ixabepilona en comparación con Capecitabine sola. Este mismo autor destaca
la baja actividad ya conocida de Capecitabine monodroga como comparador en este subgrupo de
alto riesgo de pacientes.

a

VMD: Weighted mean difference ó diferencias de medias ponderadas se utiliza en variables continuas como
sobrevida.
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La revisión narrativa sobre enfermedad triple negativa de Chacón y col. (2010)99 también hace
mención al sub-análisis de Thomas (ver tabla) y al análisis conjunto de 2 ensayos randomizados
publicada por Roche y col, 2011. Destaca la mayor tasa de respuesta y SLP para la rama combinada.
Teniendo en cuenta la toxicidad elevada de Ixabepilona en combinación, con neuropatía periférica
acumulativa, anemia y cansancio, resulta poco probable su utilidad en líneas ulteriores del
tratamiento de esta patología. En favor de este razonamiento se cuentan con los resultados del
estudio CA163-0046 con pacientes politratadas (3 líneas o más) en las que el benficio fue marginal
en sobrevida libre de progresión.

En pacientes pre-tratadas para enfermedad metastásica (al menos 1 línea de quimioterapia),
resistentes a taxanos y/o antraciclinas sin neuropatía residual significativa, adecuado PS (0-2) y que
requieran rápida respuesta por enfermedad visceral.
Las opciones terapéuticas incluían: Ixabepilona-Capecitabine, Capecitabina, Bevacizumab-QT, otro
doblete de QT, otro agente único de QT u otro esquema. En primera ronda la opción IxabepilonaCapecitabina fue la más seleccionada (57,69%), seguida de Capecitabina (15,38%). En segunda
ronda se alcanzó el nivel de acuerdo para la opción Ixabepilona-Capecitabina (78,95%).
En la reunión presencial se destacó la elevada toxicidad de este esquema combinado, y que se debe
tener en cuenta la relación riesgo/beneficio, considerándolo una alternativa en pacientes con
opciones de tratamiento limitadas (por ejemplo en la población triple negativo).

Se recomienda Ixabepilona en combinación con Capecitabina en pacientes con cáncer de mama
resistentes1 a taxanos y antraciclinas o que hayan recibido con previamente esquemas basados en
esas drogas (terapia de segunda línea), con enfermedad visceral sintomática2, que no presenten
transaminasas elevadas, ausencia de neuropatía residual severa (G2 o menor) con KPS 70 o mayor
Recomendación Nivel B (1-)
1

Resistencia a antraciclinas y/o taxanos: Definida como la progresión de enfermedad durante el
tratamiento con antraciclinas para la enfermedad MTS o dentro de los 3 meses (4 meses para
taxanos) de finalizado el mismo ó recurrencia dentro de los 6 meses con antraciclinas (12 para
taxanos) en neo-adyuvancia.
2

Por acuerdo de expertos se decide incluir en la recomendación como criterio de selección
enfermedad visceral sintomática.
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Paclitaxel es un taxano altamente hidrofóbico que necesita de solventes para poder administrarse
por vía endovenosa. Nab-Paclitaxel es una variante del Paclitaxel que no necesita de solventes
debido a que se encuentra unido a la albúmina formando nano-partículas.
Mecanismo de acción: estabiliza los micro-túbulos impidiendo su despolimerización y
reorganización.
Dosis: infusión endovenosa cada 3 semanas: 260mg/m2.
Análisis de la evidencia:
RANDOMIZADOS FASE II- III
Punto
Final

Referencia

Diseño

Ibrahim y col
2002100
1 RAMA
Multicenter
Phase II Trial of
ABI-007, an
Albumin Bound
Paclitaxel, in
Women With
Metastatic
Breast Cancer

N:63 pacientes
Población: cáncer de
mama MTS
Exclusión: taxanos 6
meses previos,
antraciclinas 3 semanas
previas, sin otra
restricción en número
de líneas
Diseño: Fase 2
Multicéntrico

TRO
Mediana de
TTP
(semanas)
Mediana de
sobrevida
SVG
(semanas)
EA

Gradishar y
col. 2005101
Phase III Trial
of Nanoparticle
AlbuminBound
Paclitaxel
Compared
With
Polyethylated
Castor O Based
Paclitaxel in
Women With
Breast Cancer

N: 460 Población:
media de edad: 53 años
CMM y expectativa de
vida esperada > 12
semanas.76% tenían
más de 3 sitios de MTS,
86% habían recibido QT
previa y 59% habían
progresado post
tratamiento de 1° línea
para MTS
Inclusión: Candidatas a
paclitaxel como agente
único; no hayan recibido
Paclitaxel o Docetaxel
para el TTO de las MTS;
sin recaída de MTS
dentro del año de TTO
con Paclitaxel
adyuvante o Docetaxel.
Pruebas de laboratorio
basales aceptables.
Criterios de exclusión:
evidencia clínica de MTS
cerebral activa o una
enfermedad
concurrente grave; PS
>2; HTo QT2 semanas
previas, inmunoterapia,
u otra droga de
investigación en ≤4
semanas. Neuropatía
periférica G1 o
antecedentes de
hipersensibilidad al

1° TRO
2° TTP
SVG
Calidad de
vida
EA

Periodo

Noviem
bre
2001 a
Noviem
bre
2002.
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Ramas

Resultados

300 mg/m2
ABI-007 IV
en 30 min
cada 3
semanas

48 recibieron quimioterapia previa.
TRO: 48% (IC95% 35,3-60%)
1°Linea: 64% (IC95% 49%-79,2%)
2° Línea o +: 21% (IC95% 7,1-42,1%)
Mediana de TTP: 26.6
Mediana de SVG: 63.6
EA. Neutropenia grado 4 (24%),
neuropatía sensitiva grado 3 (11%),
neutropenia febril (5%).

N/A

Experime
ntal: (n:
229) ABI007 260
mg / m2
E.V sin
premedica
ción en 30
min c/ 3
semanas
Rama
control: (n:
225)
Paclitaxel
175 mg /
m2 I.V con
premedicació
n en 3 hs
c/ 3
semanas.

TRO: ABI-007: 33% (IC 95% 27.09 a
39.29%).
Paclitaxel: 19% (IC95% 13.58 a
23.76%) P= 0,001
Primera línea: ABI-007: 42 (IC95%
32,44 – 52,10%)
Paclitaxel: 27%(IC95% 17,75 a 36,19%)
P= 0,029
Segunda línea ó ulterior: ABI-007:
27% (35/132) (IC95% 18,98 -34,05%)
Paclitaxel: 13% (18/136) (IC95% 7,5418,93%) P=0,006
Terapia previa con antraciclinas
Adyuvante y/o MTS: ABI 007: 34%
(60/176) (IC95% 27,09 a 41,09%)
Paclitaxel:18% (32/175) (IC95% 12,56
to 24.01) P=0,002
Solo enfermedad MTS: ABI-007: 27%
(31/115) (IC95% 18,85-35,07%)
Paclitaxel: 14% (18/130) (IC95% 7,9119,78) P=0,010
Tasa de respuesta también fue
significativamente mayor para ABI-007
que para Paclitaxel en pacientes con
lesiones dominantes viscerales (34% v
19%) y en los pacientes < de 65 años
(34% v 19%).
Mediana de TTP Todos los pacientes:
ABI-007:23,0s Paclitaxel: 16,9s (HR
0,75; P=0,006).
Primera línea: ABI-007: 24s Paclitaxel:
19,7 s (no significativo).
Segunda línea o ulterior: ABI-007:
20,9 s Paclitaxel: 16,1s (HR: 0,73; P:
0,020).

1
No se
describ
e
aleatori
zación,
abierto.

JADAD
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fármaco.
Diseño: ECA, fase 3,
abierto.

Guan y col
2009
Superior
efficacy of a
Cremophorfree albuminbound
paclitaxel
compared with
solvent-based
paclitaxel in
Chinese
patients with
metastatic
breast cancer

N:212
Población:
Mujeres con evidencia
de recurrencia o MTS.
PS 0-1. Adecuada
función hematológica,
hepática, y renal. Sin
QT previa o fracaso de
QTprevia para CMM; y
sobrevida> 12 semanas.
Mediana de edad 50
años. Exclusión:
evidencia clínica de MTS
cerebrales y
enfermedad
concurrente grave.
Excluyeron a los
pacientes que habían
recibido tratamiento
para su enfermedad
MTS con cualquier otro
agente de QT citotóxica
o drogas de
investigación,
inmunoterapia, o RT< 4
semanas previas, o
tratamiento adyuvante
con taxanos (Paclitaxel
o Docetaxel) < 12
meses. 73% tenían MTS
viscerales.
Diseño:
Multicéntrico, fase 2,
abierto.

Mediana de SVG: ABI-007: 65
Paclitaxel: 55,7 P=no significativa.
Primera línea: no diferencia
significativa.
Segunda línea o más: ABI-700:56,4s
vs Paclitaxel:46,7s (HR: 0,73; p= 0,024)
Calidad de vida: no diferencia entre
grupos.
SEGURIDAD:
Hipersensibilidad (de cualquier grado)
ABI-007:1%, Paclitaxel: 2%
Hipersensibilidad grado 3 se observó
solamente en 5 pacientes del grupo
tratado con Paclitaxel (dolor
precordial, 2 pacientes; reacción
alérgica, 3 pacientes). Neutropenia
grado 4: ABI-007: 9% (20/226)
Paclitaxel: 22% (48/222) P= 0,001
Neutropenia febril: poco frecuente
(menos 2%) en ambas ramas.
Neuropatía sensorial grado 3: ABI007: 10%, Paclitaxel: 2%P=0,001
Hiperglucemia: Paclitaxel: 7%; ABI007-ABI: 1%P= 0,003. No se
observaron diferencias significativas
en la modificación de los esquemas de
tratamiento debido a los EA (3 a 7%).
Primario:
TRO y EA.
Secundarios
:
SLP
TTP
SVG

Junio
2005 y
agosto
2006.
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Experime
ntal: (105)
nabPaclitaxel
260 mg /
m2 EV
cada 21
días
Control:
(106)
Paclitaxel1
75 mg / m2
EV cada 21
días +
premedica
ción
(corticoste
roides y
antihistam
ínicos).

TROnab-Paclitaxel: 54% Paclitaxel:
29%; P < 0,001
1° línea CMM:nab-Paclitaxel: 56%
Paclitaxel: 27 % P= <0,001
+ 1° línea CMM: nab-Paclitaxel: 51%
Paclitaxel: 33% P= 0,181
Tratamiento previo con antraciclinas:
Si: nab-Paclitaxel: 48% Paclitaxel: 33%
P= 0,132
No: nab-Paclitaxel: 61% Paclitaxel:
21% P= 0,001
Pacientes <65 años: nab-Paclitaxel:
56%, Paclitaxel: 29%, P < 0,001.
Pacientes con enfermedad visceral
nab-Paclitaxel: 56% Paclitaxel: 26%, P
< 0,001
Mediana TTP (meses):
nab- Paclitaxel 7.6 ( IC95% 6.7–8.6)
Paclitaxel: 6.2 (IC 95% 4.7–8.0) P=
0.078.
Mediana SLP (meses):
nab- Paclitaxel 7.6 (IC 95% 6.7–8.5)
Paclitaxel: 6.2 (IC 955 4.7–8.0) P=
0.118.
Mediana de sobrevida global: nabPaclitaxel: 17,8 meses Paclitaxel: 17,8
meses, P = 0.847
EA similares entre ambos grupos.
Rash: nab-Paclitaxel: 27%
Paclitaxel:9% P= 0,001
Prurito: nab-Paclitaxel: 21% Paclitaxel:
10% P= 0,037
EA hematológico más común en
ambos grupos fue neutropenia y no
hematológico fue la neuropatía
sensitiva grado 3 (sin diferencia
significativa)

1
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Gradishar y
col.2009102
Significantly
Longer
ProgressionFree Survival
With nabPaclitaxel
Compared
With Docetaxel
As First-Line
Therapy for
Metastatic
Breast Cancer

N: 302
Población:
Pacientes con cáncer de
mama + MTS.
1°LINEA
Media de edad: 54 años
43% habían recibido
quimioterapia
(adyuvante o
Neoadyuvante) 84%
con MTS viscerales. PS
menor o igual a 1.
Inclusión: estadio IV sin
quimioterapia previa
para TTO de MTS. No
haber recibido
quimioterapia
adyuvante o
Neoadyuvante durante
el año previo.
Exclusión: pacientes
recibiendo
inmunoterapia o
terapia hormonal para
el cáncer de mama,
MTS cerebral ,
antecedente de
insuficiencia cardiaca
congestiva grado 2-4 u
otra enfermedad
maligna en los últimos 5
años y neuropatía de
más de 1 grado.
Diseño: ECA Fase 2
Multicéntrico.

1°:TRO
2°:
Tasa de
control de la
enfermedad
SLP
Duración de
la respuesta
SVG
EA

Noviem
bre
2005
junio
2006
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Rama
Experime
ntal:

Evaluación radiólogo independiente
TRO: Rama1: 37 % (IC95% 26,0 a 47,7)
Rama2: 45% (IC 95% 33,6 a 55,9)
Rama1(N: Rama3: 49% (IC95% 37,3 a 60,0)
Control: 35% (IC 95% 24,3 a
76):nab-P
46,0)P=0,224
aclitaxel
Tasa de control de enf:
(30 min)
300mg/m2 Rama1: 68% (IC95% 58-78,9)Rama2:
c/3semana 75% (IC95% 65,3-84,7)Rama3: 80%
(IC95% 70,6-88,9)
sRama
Control: 58% (IC95% 46,9-69,3)global
2(N:76):
2
p=0,027
100mg/m
100mg/m2 vs Docetaxel P= 0,009
semanal
150 mg/m2 vs Docetaxel P=0,017
Rama
Evaluación del investigador
3(N:74):
2
TRO: Rama1: 46% (IC95% 34,8- 57,3)
150mg/m
Rama2: 63% (IC95% 52,3-74) Rama3:
c/s
( las dosis 74% (IC95% 64,4 -84,3) control: 39%
50,3) Global P=0,001.
semanales (IC95% 28,1150 mg/m2 vs Docetaxel, P= 0,001;
se
2
administra 100mg/m2 vs Docetaxel,P=0,002;
300mg/m
vs150 mg/m2: P=0,002;
ron los días
2
2
1,8 y 15 de 300 mg/m vs 100mg/m P= 0,024
Tasa
control
de
enfermedad
nabcada ciclo
Paclitaxel
Rama1:
72%
(IC95%
62.3de 4
82.4) Rama2: 83% (IC95% 74,4-91,4)
semanas)
Rama3: 91% (IC95% 83,9-97,2);
Rama
Control(N: control: 69% (IC95% 58,4-79,5)Global
p= 0,007
74):
Docetaxel 150 mg/m2 vsDocetaxel P= 0,005;
vs Docetaxel P= 0,009;
100mg/m2 100mg/m2
2
300mg/m
vs
150 mg/m2P= 0,014
C/3semana
SLP:
Evaluación
radiólogo
s EV en 1
independiente.
hora (+
corticoeste Mediana SLP (meses)
Rama1: 11 (IC 95% 7,3- 15); Rama2:
roides)
12,8 (IC 95% 9-14,7); Rama3: 12,9
(IC95% 10,9-16,6)
Control:7,5( IC 95% 7,2 to 9,0)
Global P= 0,0498;
150mg/m2 v Docetaxel: 0,0065
Evaluación investigador
SLP Mediana (meses) Rama1: 10,9
(8,9-14,6) Rama2: 7,5 (7.2- 9.3) Rama3:
14,6 (10-18,9) Rama4:7,8 (6,3-11) Total
P=0,008; 100mg/m2 vs 150mg/m2
P=0,001; 150 mg/m2 vs Docetaxel
P=0,012;
EA: EA más comunes fueron alopecia,
neuropatía sensorial, neutropenia,
fatiga y artralgias.
Neutropenia grado 3: Rama 1: 39%,
Rama2: 20%, Rama 3: 35%, control:
19%
Neutropenia grado 4: Rama1: 5%
Rama2: 5%, Rama3: 9%, Rama
control: 75%, (P=0,001 para las 3
comparaciones)
Neutropenia febril:
significativamente más frecuente en el
grupo de Docetaxel (8%) vs nab
Paclitaxel (1%).
Neuropatía sensitiva grado3: Rama 1:
17% Rama 2: 8% Rama 3: 14%
Docetaxel: 12%.P=NS Fatiga G3.
Docetaxel: 19%, Nab-pacli: 0-5%
Artralgias G2:Docetaxel: 14% vs nabPaclitaxel: entre7 y 26%

Jadad 3
puntos.
Abierto
solo el
radiólo
go fue
ciego.
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Gradishar y
col. 2012103
Phase II Trial of
Nab-Paclitaxel
Compared
With Docetaxel
as First-Line
Chemotherapy
in Patients
With
Metastatic
Breast Cancer:
Final Analysis
of Overall
Survival

Mismo estudio de 2009

SVG
EA

O’Shaughness
y y col. 2013104
nab-Paclitaxel
for first-line
treatment of
patients with
metastatic
breast cancer
and poor
prognostic
factors: a
retrospective
analysis

Análisis retrospectivo.
1° línea. Subgrupo de
pacientes con mal
pronóstico. Metástasis
viscerales dominantes o
intervalo libre de
enfermedad menor a
dos años. (Gradishar
2005 y 2009)

Seidman y col.
2013105
Randomized
Phase II Trial of
Weekly vs.
Every 2
Weeks vs.
Every 3 Weeks
Nanoparticle
AlbuminBound

N: 212
Población: 1° línea
CMM que hayan
recibido QTsólo
adyuvante o
Neoadyuvante.
Adyuvancia previa con
taxanos si había
transcurrido 1 año
desde su utilización;
Adyuvancia SIN taxanos

24
meses

Gradishar
2009

Mediana de SVG:
Rama3: 33,8 meses; Rama1: 27,7
meses; Control: 26,6 meses; Rama2:
22,2 meses; P global: 0,047
Diferencia significativa:
150mg/m2 v 100mg/m2 P= 0,008No
significativa 150mg/m2 v Docetaxel.
No se observó ninguna diferencia ES
en la mediana de la SVG entre
diferentes subgrupos (Edad, viscerales
frente no visceral, número de lesiones
viscerales <5 vs 5 o + y
premenopáusicas frente
posmenopáusica)
Pacientes vivos y sin progresión de la
enfermedad a los 2 años: Rama1: 39%,
Rama 2: 22%, Rama 3: 42%, control:
35%
EA: Neutropenia grado 3Rama1: 37%;
Rama2: 20%; Rama3: 35%; Rama: 19%
Grado 4 Rama1: 7%; Rama2: 5%;
Rama3: 9%; Control: 75%
Nab-Paclitaxel vs Docetaxel (P= 0,001)
Neuropatía sensitiva Grado 3: Rama
1: 21%; Rama 2: 9%; Rama 3: 22%;
Control: 12%. Global P= 0,083
Fatiga Grado 3 Rama1: 5%; Rama2:0;
Rama3: 4%; Control:19% Global
P=0,001
La reducción de la dosis fue necesaria
en: Rama 1: 20%, Rama 2: 18%, Rama
3: 47%, Rama control: 30%. La
mediana de tratamiento fue mayor en
la Rama 3: 38 sem v Rama 1:22 sem,
Rama 2:30sem, control: 21 sem.

Gradish
ar 2009

1° TRO
2° mediana
de SVG y
SLP.
EA

Gradishar
2005 y
2009

Gradishar 2005
MTS viscerales dominantes.
Nab-Paclitaxel 260mg/m2vs Paclitaxel
175mg/ m2.TRO42 vs 23%. P=0,022
SVG: NS
SLP : NS Intervalo libre de
enfermedad <2 añosTRO: NS SVG: NS
SLP: NS
Gradishar 2009.
MTS viscerales dominantes. TRO
Nab-Paclitaxel 150mg/m2: 76% v
Docetaxel: 37%; p=0,001.
Nab-Paclitaxel 100mg/m2 : 63%, v
docetaxel: 37% P=0,002
SLP: Nab-Paclitaxel 150mg/m2:13,1 v
Docetaxel:7,8m P= 0,019
Nab-Paclitaxel 100mg/m2: 7,5m v nabPaclitaxel 150mg/m2: 13,1m P= 0,010.
NS en las demás comparaciones.
Intervalo libre de enfermedad <2
añosTRO: NS. SVG: NS. SLP: NS. Los
resultados de seguridad fueron
similares a los de los estudios previos.

N/A

1°: TRO y
toxicidad.
2°: mediana
de SLP
(meses),
mediana
SVG
(meses) y
mediana de
TTP (meses)

Experime
ntal:Rama
1 (N:75):
nab-P 260
mg/m2+
Bevacizum
ab 15
mg/kg c/3s
Rama2
(N:54):
nab-P 260

TRO: Rama 1: 45%; Rama 2: 41%;
Rama3: 46% P=NSMediana SLP:
Rama 1: 7,7; Rama 2: 5,8; Rama 3:
8,8;P=NSMediana SVG: Rama 1:
21,3;Rama 2: 19,0; Rama 3: 23,7; P=
NSMediana TTP: Rama 1: 8; Rama 2:
5,8
Rama3: 9.P=NS
Intervalo libre de enfermedad< 2
años. TRO: rama 1: 33%, rama: 50% y
rama 3: 44% P=NS

Jadad:1
No
describ
e
aleatori
zación,
no
ciego
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Paclitaxel With
Bevacizumab
as First-Line
Chemotherapy
for Metastatic
Breast Cancer

> 6 meses. Función
renal, hepática y
hematológica normal.
Exclusión: MTS
cerebrales, HTA no
controlada, falla
cardiaca congestiva >2,
antecedentes de
coagulopatía,
tromboembolismo,
diátesis hemorrágica o
anticoagulación
terapéutica (Incluyendo
el uso crónico de
aspirina o
antiinflamatorios no
esteroideos drogas). Se
permitió la
administración de
warfarina en dosis bajas
para la anticoagulación
de acceso venoso o
dosis bajas de heparina
de bajo peso molecular
para profilaxis de la
trombosis.
Neuropatía>G1.
Diseño: ECA Fase 2,
abierto. Análisis de
subgrupos: intervalo <2
años.

Rugo y col.
2012106
AbstractCALG
B
40502/NCCTG
N063H:
Randomized
phase III trial of
weekly
paclitaxel (P)
compared to
weekly
nanoparticle
albumin bound
nab-paclitaxel
(NP) or
ixabepilone (Ix)
with or without
bevacizumab
(B) as first-line
therapy for
locally
recurrent or
metastatic
breastcancer
(MBC).

N: 900
Población: cáncer de
mama localmente
recurrente o MTS.No
QT previa para CMM.
>12 meses de
tratamiento adjuvante
Paclitaxel.
98% recibieron
Bevacizumab, 72% RH
(+) 44% recibieron
tratamiento adyuvante.
Estratificado por uso
previo de taxanos en
adyuvancia, RH y
tratamiento previo con
Bevacizumab
Estudio: ECA, fase III.

1° Mediana
SLP
EA

11/0811/11

mg/m2 +
Bevacizum
ab
10mg/kg
c/2s
(+Filgrasti
m) Rama3
(N: 79):
nab-P 130
mg/m2
semanal +
Bevacizum
ab
10mg/kg
c/2s

Mediana TTP rama 1: 7,0, rama 2: 5,8,
y rama 3: 8,8 P=NS. Mediana SLP
rama 1: 7.3, rama 2: 5.8, y rama 3: 8.8
m P =NS
Mediana SVGrama 1: 19.1, rama 2:
21.9 y rama 3: 22.3P=NS EALa
neuropatía periférica fue frecuente y
resultó en el retiro de protocolo en
19%, 43% y 27% de los pacientes en las
ramas 1,2 y 3 respectivamente. Rama
B se cerró por toxicidad (fatiga 2° y
dolor óseo).
Los EA grado 3 y 4 se observaron más
frecuentemente en los pacientes con
un intervalo libre de enfermedad<2
años o aquellos con metástasis
visceral-dominantes y fueron
neuropatía sensorial (44% en ambos
grupos), fatiga (24% en ambos
grupos), y neutropenia (22% y 19%,
respectivamente).

Experime
ntal:
Ixabepilon
a
(16mg/m2)
o nabPaclitaxel
semanal

MedianaSLP:
Paclitaxel: 10,4m, nab-Paclitaxel:
9,6mHR= 0,94 (IC95% 0,73-1,22)
Paclitaxel v Ixa: 7,6 meses. HR=0,66
(0,51 a 0,84)
EA: Neuropatía sensitiva grado 2: Nabpacli: 48%, Ixa: 44%, pacli: 37%.
Toxicidad hematológica grado 3: nabpacli: 49% , pacli: 12%, Ix: 20%

(150mg/m2)
3/4

Control:
Paclitaxel
semanal
(90mg/m2)
.
3/4semana
s,
Bevacizum
ab se dio
inicialment
e a todos
los
pacientes
pero
después
fue
opcional.

N/A

LIMITACIONES: Asume como rama
control estándar Paclitaxel semanal
asociado a Bevacizumab (lo cual es
controversial). No publicado el artículo
a texto completo, sólo abstract desde
2011.

ESTUDIOS NO CONTROLADOS FASE II, NAB-PACLITAXEL EN COMBINACION
Conlin y
col.1072010
Phase II Trial of
Weekly
Nanoparticle
Albumin-Bound
Paclitaxel With

N: 32
Población: CMM
HER2+, sin QT
previa para CMM,
si QT adyuvante
si habían pasado
>6 meses y > 9
meses si se

TRO
SLP (meses)

Junio
2004
Julio
2007
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NabPaclitaxel
100
mg/m2 +
Carboplati
n días 1, 8,
y 15 de un
ciclo de 28

TRO: 62.5%
Mediana de SLP: 16.6

N/A
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Carboplatin and
Trastuzumab as
First-line Therapy
for Women With
HER2Overexpressing
Metastatic Breast
Cancer.

habían utilizado
taxanos. La dosis
total de
doxorrubicina
adyuvante <
360mg/m2.
Función renal,
hepática y
hematológica
adecuada, FEVI
normal y sin
antecedentes de
ICC u otra
enfermedad
grave. Sin HT
concurrente o
inmunoterapia
Diseño: 1 rama,
fase 2, abierto
Multicéntrico.

días o+
Trastuzum
ab 2 mg/kg
semanal.

Roy y col 2008108
Phase II trial of
weekly nabpaclitaxel in
combination with
gemcitabine in
patients with
metastatic breast
cancer

N: 50
Población: 1°
línea CMM, PS 0 y
1. Los pacientes
podían haber
recibido HT
previa. Los
pacientes que
recibieron
tratamiento
previo (adyuvante
o neoadyuvante)
con taxanos
podían ingresar si
habían pasado
por lo menos 6
meses. Exclusión:
MTS del SNC,
neuropatía
periférica >G1.
Diseño: Fase 2,
multicéntrico,
abierto.

Mediana SLP
Mediana de
duración de la
respuesta
SVG

NabPaclitaxel
(125
mg/m2)
Gemcitabi
ne (1000
mg/m2) día
1 y 8 c/21
días.

SLP: 7,9m
Mediana de duración de la
respuesta: 6,9
Mediana SVG:NA
La toxicidad más común fue la
neutropenia, grado 3: 43%, grado 4:
12%.

N/A

Somer y col.
2007109Abs
Phase II trial of
nab-paclitaxel +
capecitabine in
first-line
treatment of
metastatic breast
cancer (MBC)

N: 50
Población: PS 02, sin QT previa
para el
tratamiento de
MTS, > 6 meses
desde adyuvancia
con
Fluoropirimidina
y /o Paclitaxel.
Diseño: fase 2,
multicéntrico,
abierto.

1°TRO

NabPaclitaxel
125mg/m2
semanal
+Capecita
bine 825
mg/m2 día
1–14 ciclo
de 3
semanas

Mediana edad: 58 años. 37%
recibieron adyuvancia con
antraciclinas y 33% con taxanos.
TRO:47,5%
EA: los EA más frecuentes fueron:
gastrointestinales, dermatológicos,
fatiga, neuropatía y síndrome mano
pie. Incidencia de neuropatía 1° y
2°:25%

N/A

Lobo y col. 2010110
Final results of a
phase II study of
nab-Paclitaxel,
Bevacizumab,and
Gemcitabine as
first-line therapy
for patients with
HER2-negative
metastatic breast

N: 30
Población: CMM
HER2 (-) 1°línea,
edad media 54,
PS 0-1, CMM sin
tratamiento
previo o que
hayan recibido
adyuvancia o
neoadyuvancia> 6
meses. Ptes RE
(+) que

1° SLP
2° TRO, tasa
de beneficio
clínico, SVG y
EA

Gemcitabi
ne1500mg/
m2, nabPaclitaxel
150mg/m2
+Bevacizu
mab 10
mg/kg D1
y D15 c/28
días.

Median SLP: 10,4 meses(IC 95% 5,615,2meses)
ORR: 75.9%
Tasa debeneficio clínico: 93,1%
SVG18m: 77.2% (IC 95% 51,1–
90,5%).
EA: Toxicidad grado 3 y 4: 27,6%.

N/A

Julio
2007septiem
bre
2008
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cancer

progresaron
luego de HT
adyuvante o
paliativa.
Exclusión:
exposición a
gemcitabine o QT
en el mes previo,
MTS del SNC,
neoplasia
simultánea,
hemorragia
gastrointestinal
en los 3 meses
previos, HTA no
controlada,
neuropatía
periférica
>G1,cardiopatías,
Diseño: fase 2,
abierto

Sun y col 2014111
abstract
Cisplatin improves
antitumor activity
of weekly nabpaclitaxel in
patients with
metastatic breast
cancer

Fase 2

1°TRO
2° SLP,
SVG,EA

NabPaclitaxel
125mg/m2
seguido de
Cisplatino
75 mg/m2
c/28 días.

TRO: 67.1%
Mediana SLP: 9,8m
SVG: 26,9meses
1° linea:11,7 meses; 2°línea:7,7
meses; 3° línea o más:7,6meses
EA
Neutropenia grado 4: 63%
Neutropenia febril: 12,3%
Neuropatía periférica grado 3:26.0%

N/A

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
FDA112 2005

Abraxane: aprobado por FDA en enero 2005. Indicación: falla de la quimioterapia combinada para el
tratamiento del cáncer de mama metastásico o recidiva dentro de los 6 meses de quimioterapia adyuvante.
La terapia previa debería haber incluida antraciclinas a no ser que estén contraindicadas.
Dosis recomendada: 260 mg/m2 IV durante 30min c/3s. No requiere de premedicación.

EMEA 2008113

Abraxane: Tratamiento del CMM en pacientes en los cuales falló el tratamiento de 1° línea y para quienes
no está indicado un régimen que contenga antraciclinas.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
A clinical practice
guideline developed by
national breast and
ovarian cancer Centre
(NBOCC) 2010114
Recommendation for
use of Chemotherapy
for the treatment of
advanced breast
cancer.
Australia

Taxanos: La monoterapia con taxanos es una alternativa a las antraciclinas en el tratamiento de primera
línea para mujeres con cáncer de mama avanzado. La quimioterapia combinada que contenga taxanos
debería considerarse para mujeres con rápida progresion de la enfermedad o afectación visceral extensiva y
limitada exposición previa a antraciclinas.
Nab Paclitaxel: alternativa a Paclitaxel cada 3 semanas. No se comparó con Paclitaxel semanal. (II)

Los estudios iniciales con nab-Paclitaxel fueron diseñados para establecer la dosis y el esquema de
administración de manera que resultara seguro y eficaz. En el estudio de Ibrahim y col. (2002)
evaluaron la dosis de 300mg/m2 cada 21 días, Gadishar y col. (2005) compararon 260mg/m2 cada 21
días con Paclitaxel 175mg/m2 cada 21 días; Gradishar y col. (2009) compararon 3 dosis de nabPaclitaxel (300, 100 y 150mg/m2) versus Docetaxel 100mg/m2, resultando la dosis de 150mg/m2
semanal como la más eficaz. No se encontraron estudios completos que comparen nab-Paclitaxel
con Paclitaxel semanal (80mg/m2).
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1. Nab-Paclitaxel versus Paclitaxel en pacientes con cáncer de mama metastásico.
Se encontró un ensayo clínico aleatorizado fase 3: Gradishar y col. (2005) con 454 pacientes y uno
fase 2: Guan y col. (2007) con 210 pacientes. En ambos estudios los pacientes recibieron NabPaclitaxel 260mg/m2 cada 21 días o Paclitaxel 175mg/m2 cada 21 días. En el estudio de Guan y col.
los criterios de exclusión son poco claros, no hallándose información adicional sobre los mismos en
Clinical Trials.
Parecería que en el estudio se incluyeron pacientes que cumplían con los criterios de exclusión (40%
en cada rama correspondieron a segunda línea, lo que constituiría una violación a un criterio de
exclusión), dificultando la interpretación de los resultados.
Cabe destacar que la rama control de ambos estudios fue Paclitaxel a dosis de 175mg/m2 cada 21
días. Un metaanálisis115posterior halló que Paclitaxel semanal es más efectivo en sobrevida y
presenta una menor incidencia de neutropenia.
Por otra parte, la rama experimental de Nab-Paclitaxel utilizó dosis 260mg/m2 cada 21 días. Un
estudio posterior del mismo autor mostró que la mejor dosis en términos de eficacia fue 150mg/m2
semanal (Gradishar, 2009).
Los puntos finales reportados fueron:
Sobrevida global: Nab-Paclitaxel versus Paclitaxel. No hubieron diferencias estadísticamente
significativas entre los dos grupos al evaluar la sobrevida global cuando se analizaron todos los
pacientes del estudio, en cambio, en el estudio de Gradishar (2005) la sobrevida fue mayor en los
pacientes que recibieron segunda línea o más (56,4semanas versus 46,7 semanas).
La tasa de respuesta objetiva (punto final primario del estudio) global fue superior y
estadísticamente significativa para Nab-Paclitaxel versus Paclitaxel en ambos estudios: 33% versus
19% (Gradishar, 2005); 54% versus 29% (Guan 2009).
La mediana de tiempo a la progresión de enfermedad (punto final secundario) fue superior para
Nab-Paclitaxel en el trabajo de Gradishar (2005) y no significativa en el estudio de Guan (2009). La
mediana de sobrevida libre de progresión no tuvo diferencias estadísticamente significativas en el
estudio de Guan (2009).
No se observó una diferencia estadísticamente significativa en la calidad de vida entre las ramas
(Gradishar, 2005).
Efectos adversos: Nab-Paclitaxel comparado con Paclitaxel cada 21 días (Gradishar, 2005): las
reacciones de hipersensibilidad de cualquier grado fueron poco frecuentes para ambas ramas
aunque se observaron reacciones de hipersensibilidad de grado 3 en cinco pacientes de la rama
Paclitaxel. Si bien la neutropenia grado 4 fue mayor en el grupo que recibió Paclitaxel (9% versus
22%p =0,001) hay que tener en cuenta que la administración semanal de Paclitaxel se relaciona con
menor neutropenia. La neuropatía sensitiva grado 3 fue significativamente mayor en los pacientes
que recibieron Nab-Paclitaxel en comparación con los que recibieron Paclitaxel (10% versus 2%). Se
observó un porcentaje significativamente mayor de hiperglucemia en el grupo que recibió Paclitaxel
en relación al que recibió Nab-Paclitaxel (1% versus 7%) probablemente atribuible al uso de
corticoides como premedicación para prevención de reacciones de hipersensibilidad.
Si bien en medidas de efectividad como tasa de respuesta objetiva y tiempo a la progresión de
enfermedad se observaron diferencias significativas a favor de Nab-Paclitaxel, no se observaron
diferencias significativas en la sobrevida global en primera línea ni en la calidad de vida, pero sí en la
sobrevida en segunda línea. La neuropatía periférica fue mayor en los pacientes que recibieron Nab-
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Paclitaxel. Las reacciones de hipersensibilidad severa, la neutropenia grado 4 y la hiperglucemia
fueron mayores en el grupo que recibió Paclitaxel cada 21 días.
2. Nab-Paclitaxel versus Docetaxel como tratamiento de primera línea en pacientes con enfermedad
metastásica de cáncer de mama.
Se encontró un ensayo clínico aleatorizado Gradishar (2009 y 2012) en el cual 302 pacientes
recibieron Nab-Paclitaxel en diferentes dosis (300 mg/m2 cada 3 semanas o 100 mg/m2 semanal o
150 mg/m2 semanal) versus la rama estándar Docetaxel 100 mg/m2 cada 3 semanas.
Los puntos finales reportados fueron:
Sobrevida global: la mediana de sobrevida fue significativamente diferente entre Nab-Paclitaxel
150mg/m2 semanal versus Nab-Paclitaxel 100mg/m2 semanal (33,8 versus 22,2 meses). Aunque no
se observaron diferencias entre ninguna de las ramas de Nab-Paclitaxel sobre Docetaxel.
Tasa de respuesta global (punto final primario del estudio): no se observaron diferencias
significativas en la tasa de respuesta global sobre la base de la revisión del radiólogo independiente
(único ciego del estudio) pero sí en la evaluación realizada por el investigador para ambas dosis de
Nab-Paclitaxel semanal versus Docetaxel. Nuevamente las mayores tasas de respuestas fueron con
la rama semanal de 150 mg/m2.
Mediana de sobrevida libre de progresión: la rama Nab-Paclitaxel 150 mg/m2 semanal mostró una
sobrevida libre de progresión significativamente más larga que Docetaxel, tanto en la evaluación del
radiólogo independiente (12,9 versus 7,5 meses) como en la evaluación del investigador (14,6 versus
7,8 meses). Basados en estas observaciones, posiblemente la mejor dosis y esquema de
administración de Nab-Paclitaxel sería semanal a dosis de 150mg/m2, hay que tener en cuenta que
las mayores reducciones y retrasos en la administración se observaron con esta dosis, pero la
mediana de duración del tratamiento también fue mayor.
No se observaron diferencias significativas entre la sobrevida libre de progresión y la tasa de
respuesta global de Nab-Paclitaxel cada 3 semanas versus Docetaxel cada 3 semanas.
Los efectos adversos significativamente más frecuentes en el grupo que recibió Docetaxel fueron
neutropenia grado cuatro, y neutropenia febril. La frecuencia y el grado de neuropatía periférica
fueron similares en todos los grupos.
3. Nab-Paclitaxel asociado a anticuerpos monoclonales en primera línea para cáncer de mama
metastásico.
Se seleccionó un ensayo clínico fase 2 publicado por Seidman y col. en el año 2013 en el cual los
pacientes recibieron Nab-Paclitaxel (260 mg/m2 cada 3semanas, 260mg/m2 cada 2 semanas y
130mg/m2 semanal) asociado a Bevacizumab. La rama que recibió 260mg/m2 cada 2 semanas fue
interrumpida por presentar un perfil de seguridad inaceptable.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los puntos finales evaluados. La
neuropatía periférica sensitiva fue frecuente y una limitante del tratamiento.
4. Nab-Paclitaxel semanal, Paclitaxel semanal o Ixabepilona semanal más Bevacizumab. Primera
línea, CMM.
Si bien no se publicó en texto completo, se incluyó el abstract de Rugo y col. (2012) debido a que
compara dosis semanales de Nab-Paclitaxel y Paclitaxel.
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La mediana de la sobrevida libre de progresión de Paclitaxel fue significativamente mayor a la de
Ixabepilona (10,4meses versus 7,6meses) sin diferencias significativas entre Paclitaxel y Nab
Paclitaxel (10,4 meses versus 9,6 meses). En relación a los efectos adversos se observó un mayor
porcentaje de pacientes con neuropatía sensitiva grado 2 en el grupo que recibió Nab-Paclitaxel
(48%) en comparación con los grupos que recibieron Paclitaxel (37%) o Ixabepilona (44%). La
toxicidad hematológica grado 3 también fue mayor en el grupo que recibió Nab-Paclitaxel (49%),
versus 12% para Paclitaxel semanal y 20% para Ixabepilona semanal. Paclitaxel fue más efectivo y
presentó menor toxicidad que Nab-Paclitaxel e Ixabepilona. Estos resultados deben tomarse con
cautela ya que todas las ramas tuvieron asociación con Bevacizumab, sin rama control estándar. Se
aguardan los resultados finales de la publicación a texto completo.
Se ha asociado Nab-Paclitaxel a Gemcitabine, Bevacizumab Capecitabine en estudios pequeños no
controlados, que si bien son mencionados en la tabla precedente no es posible establecer
recomendaciones al momento de la presente revisión, dada la insuficiente evidencia hallada.

Monoterapia en segunda línea en pacientes con cáncer de mama metastásico con hipersensibilidad
a Paclitaxel (o el solvente) o con contraindicaciones para recibir esteroides. Especialmente si han
recibido en adyuvancia o primera línea de tratamiento antraciclinas.
Recomendación nivel B (1-)
Monoterapia de primera línea en pacientes con cáncer de mama metastásico con riesgo de
hipersensibilidad a paclitaxel o con contraindicaciones para recibir esteroides.
Recomendación nivel C (1+)
Comentarios: En la reunión presencial se comentó en relación a hipersensibilidad que debía
aclararse que la misma podía estar relacionada al Paclitaxel en sí mismo o al diluyente (cremophor).
Aunque no contamos con elementos para discernir ante una reacción anafiláctica a cuál de ellos se
debe, lo más probable dada su frecuencia, es debido al diluyente.

Este escenario corresponde a una paciente con enfermedad visceral sintomática con CMM de inicio
o recaída luego de 12 meses de la adyuvancia con QT, independientemente del estatus de
receptores hormonales. Las opciones de tratamiento en primera línea incluyen: Quimioterapia
monoterapia con taxanos o antraciclinas de acuerdo al régimen utilizado en adyuvancia, NabPaclitaxel, Bevacizumab (en combinación con Paclitaxel o Capecitabina), otras combinaciones de
QT y otros (opción abierta).
La opción seleccionada con mayor porcentaje fue Mono-quimioterapia con antraciclinas o taxanos
(43%), seguida de QT combinada (26%) y Bevacizumab + Paclitaxel (22%).
En segunda ronda se llegó al acuerdo requerido del 60% para la opción de mono-quimioterapia con
antraciclinas o taxanos, seguido de Bevacizumab + Paclitaxel (20%).

Se planteó una paciente con las mismas características que la anterior con recaída menor a 12 meses
luego de la adyuvancia. Las opciones de tratamiento incluyeron: Quimioterapia (monoterapia) con
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taxanos (Paclitaxel o Docetaxel) o antraciclinas de acuerdo al régimen utilizado en adyuvancia,
Ixabepilona-Capecitabine, Bevacizumab-QT, Combinaciones de QT.
Las dos opciones más seleccionadas en primera ronda con igual proporción fueron Ixabepilona +
Capecitabina y QT en combinación (26,32%), seguido de Bevacizumab + QT (21,05%), QT
monoterapia con taxanos o antraciclinas según lo utilizado en adyuvancia (15,79%) sin llegar a nivel
de acuerdo.
En segunda ronda tampoco se llegó a acuerdo, ya que la opción más seleccionada fue QT
monoterapia con taxanos o antraciclinas (según lo utilizado en adyuvancia) con un 35%, seguido de
combinación de QT (30%) y Bevacizumab + QT (25%).
En la reunión presencial algunos expertos señalaron lo llamativo de la elección de monoquimioterapia en contexto de enfermedad visceral sintomática en primera línea, principalmente en
pacientes con ILE corto, dado que las combinaciones tienen mayor tasa de respuesta. Luego se
realizó la observación de que la mayoría de las respuestas estuvieron distribuidas entre dobletes de
quimioterapia (30%), Bevacizumab-QT (25%) o Capecitabine-Ixabepilona (10%), que en suma
constituye el 65%, mostrando que la mayoría indicaría algún esquema combinado.
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Denosumab es un anticuerpo monoclonal de origen humano que se une al ligando del factor
activador nuclear kappa B (RANKL), inhibiendo su unión al receptor RANK que se encuentra en la
superficie de los osteoblastos y sus precursores. De esta manera, interfiere con la formación, el
funcionamiento y la supervivencia de los osteoclastos. El RANKL además contribuiría al desarrollo
de metástasis óseas mediante la unión a su receptor (RANK) en la superficie de las células
tumorales, las cuales además aumentarían la liberación de RANKL al activar a los osteoblastos.
Dosis: pacientes con MTS óseas de tumores sólidos, 120 mg subcutáneo cada 4 semanas.
Comparador:
Los bifofosfonatos (BP) alteran la actividad biológica de los osteoclastos inhibiendo la resorción
ósea. En relación a la efectividad de los BP en pacientes con cáncer de mama y MTS óseas se
observó que la infusión de Pamidronato (90mg mensuales) aumentó significativamente la mediana
de tiempo hasta el primer SRE en relación al placebo (13,9m vs 7m)116. Resultados similares se
obtuvieron con Ibandronato (6mg IV mensual) aunque este podría ser mejor tolerado y tiene la
ventaja de poder infundirse en 15 a 30 min. El Ac Zoledrónico (4mg) también puede administrarse
como infusión a pasar en 15 minutos simplificando su aplicación117. Se utilizan en pacientes con MTS
óseas de tumores sólidos y una expectativa de vida mayor a tres meses para prevenir eventos
relacionados con el esqueleto.
Análisis de la evidencia:
RANDOMIZADOS FASE II- III
Referencia

Diseño

Punto Final

Lipton y col. 2007
Randomized ActiveControlled Phase II
Study of
D. Efficacy and
Safety in Patients
With Breast
Cancer-Related Bone
Metastases

N: 255 (42,42,43,
42,43,43)
Población: pacientes
con CM y MTS ósea.
PS 0-2
Diseño: ECA, fase 2,
multicéntrico.

Primario: %
cambio en
marcadores
de
metabolismo
óseo.
Secundarios:
% de
pacientes con
al menos 1
SRE ( 13
semanas)
E.A

Lipton y col. 2008119
Extended Efficacy
and Safety of D. in
Breast Cancer
Patients with Bone
Metastases Not
Receiving
PriorBisphosphonate
Therapy
Stopeck y col. 2010120
Denosumab (D)
compared with Acid
Zolendronic (ZA) for
the treatment of
bone metastases in
patients with
advanced breast
cancer: a

Lipton 2007

% de
pacientes con
al menos 1
SRE ( a las 25s
)

N: 2049 Disponibles
para el análisis
461+468
Población: CMM, al
menos una MTS
ósea. Adecuada
función. PS 0- 2.
Cl cr mayor a 30 ml /
min. 62% RH

Primario:
Tiempo al
primer evento
SRE; test de
no inferioridad
Secundarios:
Tiempo al
primer evento
SRE (test de

118

Period
o
56s (24s
de
tratamie
nto +32
de
seguimi
ento)

34
meses
Abril
2006diciembr
e 2007
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Ramas

Resultados

Ramas
experime
ntales:
Denosuma
b 30, 120
o 180 mg.
c/ 4
semanas
Denosuma
b 60 o 180
mg c/12s
IV
Rama
control:
bifosfonat
os C/
4semanas

% SRE :
Denosumab: 9% (20 de 211)
Bifosfonatos: 16% (7 de 43).
El SRE más frecuente fue
fractura.
EA
Denosumab: 19%
IV bifosfonatos:30%
Hipocalcemia: Denosumab :
8%, bifosfonatos :5%
EAS : similar

1 punto.
No se
describe
aleatoriza
ción y es
simple
ciego

SRE:
Denosumab: 12%
bifosfonatos:16%

N/A

Tiempo al primer evento
(SRE): Denosumab retrasó
el tiempo al primer evento
en un 18% comparado con
AZ. HR: 0,82 (IC95% 0,71 a
0,95) p= 0,01 no inferioridad,
P=0,01 superioridad.
Múltiples SRE: Denosumab
retrasó el riego de presentar

3 puntos,
no se
describe la
aleatoriza
ción.

Rama
experime
ntal:
(1026)
Denosuma
b 120 mg
subcutáne
o c/ 4
semanas

JADAD
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randomized, doubleblind study

positivo, 18% HER2
positivo, más del 50%
tenían MTS viscerales
y 40% estaba
recibiendo QT dentro
de las 6 semanas de la
asignación aleatoria.
Edad mediana:
Denosumab 57 años
Zoledrónico 56 años
Exclusión:
tratamiento previo
con bifosfonatos EV,
tratamiento para
MTS óseas VO actual
o previo con
bifosfonatos , cirugía
oral/ dental no curada
y antecedentes de
enfermedad
neoplásico en 3 años
previos
Diseño: ECA. Fase
3.Multicéntrico.
Doble ciego, doble
simulación (doble
placebo).

Stopeck y
col.2010121(Abstract)
Extended blinded
treatment phase

Stopeck y col. 2010122
Effect of D. vs ZA on
pain in patients with
MTS breast cancer.
Fase 3

P sin dolor/ dolor leve
al inicio del TTO

superioridad)
Tiempo al 1º y
a los
siguientes
eventos
(análisis de
múltiples
eventos).
Mediana de
tiempo hasta
el primer SRE.
Reducción de
la tasa de
morbilidad
esquelética
media
(número de
SRE por
p/paciente en
riesgo).
Puntos finales
exploratorios:
SVG.
Progresión de
la
enfermedad.
Tasa de
morbilidad
esquelética
Marcadores de
metabolismo
óseo.
EAS y
severos.
Toxicidad
renal.
Reacción de
fase aguda.
Hipocalcemia.

Mediana de
tiempo hasta
el 1º evento
esquelético
(SRE)
Riesgo de 1º y
siguientes SRE
BPI-SF % de
ptes que
desarrollan
dolor
moderado
/severo
Tiempo al
desarrollo de
dolor
moderado
/severo
Mediana de
tiempo para
que se
produzca un
empeoramien
to >2 puntos
del basal.
Tiempo al
mejoramiento
del dolor.
Uso de

Rama
control:
(1020)
ácido
Zoledrónic
o EV 4mg
c/4
semanas
(ajustado
a la
función
renal)
Se
recomend
ó la
suplement
ación con
calcio y
vitamina
D

múltiples eventos en un 23%
comparado con AZ. Razón
de tasas: 0,77 (IC95% 0,66–
0,89) P= 0,001.
Mediana de tiempo hasta el
1° SRE: AZ: 26,4m Vs
Denosumab: no alcanzado.
Tasa de morbilidad
esquelética media:
Denosumab 0,45 eventos Vs
AZ 0,58 eventos (P=0,004).
Denosumab disminuyó la
tasa en un 22% vs AZ.
SVG, progresión de la
enfermedad y tasa de EAS
y severos: similar entre
grupos.
Metabolismo óseo:
Denosumab mayor
disminución.
EA potencialmente
asociados con toxicidad
renal. AZ: 8,5% vs
Denosumab: 4,9% P= 0,001,
graves AZ: 2,2% v
Denosumab: 0.4% y serios
AZ: 1,5% v Denosumab:
0,2%. EA renales con Cl Cr
menor a 60 mL/min (AZ:
20,0% D: 5,9%). Mayor %
caída del Cl de Cr basal de
>60 ml/min a menor de 60
ml/min. (AZ 16,1%,
Denosumab12,7%). Falla
renal: D: 0,2% AZ: 2,5%
Reacción de fase aguda: D:
10,4% AZ: 27,3% (2.7 + fr).
Hipocalcemia:Denosumab
D: 5,5% AZ: 3,4% P=ES
Osteonecrosis del maxilar:
Denosumab: 2% AZ: 1,4%
P=NS
Mediana de tiempo hasta el
primer evento esquelético
(SRE ): D: 32,4m AZ:27,4m
Riesgo de primer y
siguiente SER: RR:0,78
(IC95% 0,68 a 0,90) P: 0,002

Semana 73

% de P. que desarrollan
dolor moderado/ severo:D:
rango 14,8% – 19,9%. AZ:
22,1– 27,4%
Tiempo al desarrollo de
dolor moderado/severo: D:
295d. AZ: 176d. HR: 0.78 (IC
95% 0.67–0.92)
Mediana de tiempo para
que se produzca un
empeoramiento >2 puntos
del basal, tiempo al
mejoramiento del dolor, uso
de analgésicos potentes: NS

4m
extensió
n del tto
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Fallowfield y col.
2010 123 (A)

Stopeck

Effect of D.vs
ZA on HRQL in
MTS breast
Cáncer. Fase 3
Martin 2012 y col.124
Bone-Related
Complications and
Quality of Life in
Advanced Breast
Cancer: Results from
a Randomized Phase
III Trial of D. versus
ZA.

Stopeck

Cleeland y col.
2013125
Pain Outcomes in
Patients With
Advanced Breast
Cancer and Bone
Metastases Results
From a Randomized,
Double-Blind Study
of Denosumab and
Zoledronic Acid.

Stopeck

analgésicos
potentes
Calidad de
vida (FACT–G)
Aumento >5
puntos
Disminución
>5 puntos

% ptes con al
menos 1SRE
durante el
estudio
% Ptes con
múltiples SRE
entre los que
tuvieron al
menos un SRE
NNT para
prevenir un
SRE adicional
D vs AZ.
NNT para
prevenir
primer y
siguientes
(múltiples)
SRE. Tiempo
al 1º episodio
de SRE o
hipercalcemia
maligna.
Incidencia de
EA renales
Reacción de
fase aguda
.
Aumento > 5
puntos en el
puntaje del
FACT-G
Cambio en el
(HRQoL),
Aumento>5
puntos FACT–
G pts sin
dolor/ dolor
leve.
Pts con dolor
moderado/
severo.
Empeoramien
to de HRQol.
PSECOG
Brief Pain
InventoryShort Form
(BPI-SF)
 severidad
dolor >: 2
puntos.
Mediana de
tiempo para
>:2 puntos.
Progresión de
no dolor/dolor
leve a
moderado/
severo
Mediana de

Stopeck
2010
18m

18m
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Semana 25
Mejora >5 puntos:
D: 37,1%; AZ: 31,4%, P=ES
Empeoramiento > 5 puntos:
D: 32,7% AZ: 34,8%
Semana 73: 3,2% más de
pacientes en el grupo D.
presentaron un aumento ES
% ptes con al menos 1SRE:
Denosumab: 31% AZ: 36%
P= 0,006
% Ptes con múltiples SRE
entre los que tuvieron al
menos un SRE: Denosumab:
33% AZ: 38% P= 0,16
NNT para prevenir un SRE
adicional Denosumab vs AZ:
16 ptes/año.
NNT para prevenir primer y
siguientes (múltiples) SRE:
7 pacientes/año.
Tiempo al primer episodio
de SRE o hipercalcemia
maligna: HR: 0,82 (IC95%
0,70-0,95), P=0,007
SRE
RT ósea Denosumab: 8%
AZ: 12%.
Fractura patológica:
Denosumab: 21%. AZ: 23%.
Cirugía ósea y compresión
medula espinal:
aproximadamente 1% en
cada rama.
Hipercalcemia: D: 28 AZ: 58
eventos. Razón de tasas:
0,48 (0,24–0,95) P=0,036.
Cambio en el (HR QoL),
Aumento >5 puntos FACT–
G 10% más en el grupo
Denosumab, P=ES
Aumento >5 puntos FACT–G
pts sin dolor/ dolor leve: 14%
más en Denosumab. P= ES
Pts con dolor moderado/
severo: 9% más en D.
Empeoramiento de HR Qol:
7% menos en Denosumab.
PS: se mantuvo durante el
estudio en 59%
(Denosumab) y 55% (AZ).

Aumento severidad del
dolor >: 2 puntos: menor
cantidad de ptes tratados
con Denosumab presentaron
empeoramiento significativo
en la severidad del dolor.
Diferencia relativa (DR)
media: 7%; diferencia
absoluta(DA): 3%
Mediana de tiempo para
aumento >: 2 puntos: D: 8,5
m AZ: 7,4 mP= NS
Progresión de no
dolor/dolor leve a
moderado/ severo: DR:
15%; DA: 5%

N/A

N/A
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tiempo para
alcanzar dolor
moderado/sev
ero.
>2 puntos
del peor
puntaje.
Mediana de
tiempo para
mejorar la
peor
puntuación
del dolor.
Interferencia
del dolor.
(BPI-SF)
uso de
analgésicos
potentes:
Mediana de
tiempo para
uso de
analgésicos
fuertes.

Mediana de tiempo para
alcanzar un dolor
moderado/severo: D: 9,7m.
AZ: 5.8m HR: 0,78 (0,67–
0,92) P= 0,002. Mejora>2
puntos del peor puntaje,
mediana de tiempo para
mejorar la peor puntuación
del dolor, Interferencia del
dolor. (BPI-SF): Similar
entre grupos
Aumento del uso de
analgésicos Fuertes: menos
pacientes en el grupo D.
necesitaron pasar a
analgésicos opioides fuertes
(DR 20%; DA 2%)
Mediana de tiempo para
uso de analgésicos fuertes:
D: NA AZ: 29,5m P=NS

REVISIONES METANÁLISIS
N
Cochrane 2012126
Bisphosphonates and
other bone agents for
breast cancer

Población

Periodo

Ramas

Art. Incluidos en el
metaanalisis:Stopeck
2010, Lipton 2008 y
Fizazi 2009
Denosu
mab vs
bifosfon
atos

Riesgo de SRE

Resultados
Riego de SRE: Stopeck 2010:
D: 491/1026; BP: 623/1020, peso:
98,6%,RR:0,78 (IC95% 0,72-0,85)
Lipton 2008: D: 25/212; BP:7/43,
peso:1,1%,RR:0,72 (IC95% 0,331,57)
Fizazi 2009: D: 3/29, BP:3/15,
peso:0,3%, RR:0,52 (IC95% 0,122,26) (25s) (datos obtenido por
los investigadores sobre el
subgrupo con cáncer de mama)

Alto
28/30

Total: D: 519/1267, BP:
633/1078.
RR:0,78 (IC95%0,72-0,85 )D.
redujo el riesgo de SRE en un
22%

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
EMEA1272011 European
Medicines Agency XGEVA
FDA 2010128 EEUU

Aprobado para su uso en la Unión Europea Tumores sólidos + MTS óseas
Aprobado para la prevención de SRE en pacientes con MTS óseas de tumores sólidos.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Referencia
129

NCCN
NCCN Guidelines
version 1.2015

Recomendaciones
Pacientes con MTS óseas deben recibir un agente modificador de hueso. Recomiendan el uso de AZ y
Pamidronato en pacientes con Ca de mama y MTS óseas (Rx, TAC, RNM) con más de 3 meses de
sobrevida y función renal normal. Un único ensayo randomizado mostró la no inferioridad de
Denosumab versus ácido Zoledrónico, con prolongación del tiempo al primer evento esquelético.
Control odontológico previo. Evaluación inicial Ca, P, Cr y Mg. Monitoreo P, Ca y Mg. Se recomienda
suplementación con calcio durante estas terapias.

NICE 2012130 UK
D. for the prevention of
skeletal-related events in
adults with bone
metastases from solid
tumours

Recomiendan Denosumab como opción para la prevención de SRE en adultos con MTS óseas de
cáncer de mama si los bifosfonatos podrían de otra manera prescribirse y se acceda con
descuento.

ASCO 2011131 USA
Guideline Update on the
Role of Bone-Modifying
Agents.

CMM con MTS óseas; Son equivalentes Denosumab: 120 mg sc c/4s ó Pamidronato: 90 mg I.V ó
Acido Zoledrónico: 4 mg c/3 a 4 semanas. Los pacientes con Cl cr >60 mg/min no cambios en la
administración.
Iniciar TTO en mujeres con centellograma óseo patológico y TAC o RNM que muestre destrucción
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ósea.
No hay pruebas suficientes para demostrar mayor eficacia de un agente modificador de hueso
sobre otro.
Cl Cr> 60 ml / min, no modificar la dosis de pamidronato o de ácido ZA.
ClCr> 30 y <60 ml / min. Evitar los tiempos de infusión menores a 2 horas con pamidronato o 15
min AZ. Monitorizarse antes de cada dosis de pamidronato o AZ.
En los p. con Cl.cr<30 ml / min o en diálisis en TTO con Denosumab monitorizar la calcemia.
Los pacientes deben realizar un control odontológico antes de usar estos agentes.
Se sugiere extender el TTO con anti-resortivos óseos hasta que se produzca deterioro marcado en
el estado general.
Intervalo entre dosis, Denosumab 120 mg por vía subcutánea cada 4 semana, Pamidronato 90 mg
IV a infundir en 2 horas, o Ac. Zoledrónico 4 mg en 15 minutos cada 3 a 4 semanas.
Tratamiento del dolor: tratamiento estándar, utilizar los agentes modificadores de hueso como
terapia complementaria no de primera línea.
No se recomienda utilizar marcadores bioquímicos para monitorizar el uso de estos agentes.
ESMO132

Recomiendan bifosfonatos o Denosumab en pacientes con evidencia clínica de MTS óseas.

National Guideline
Clearinghouse133 Bone
health in P. with breast
cancer2012. USA

No recomiendan un agente modificador de hueso sobre otro.
Pamidronato: IV 90 mg mensual
Clodronato: 1600 mg por vía oral, diariamente
Denosumab: SC 120 mg, mensual

La mayor parte de la información encontrada proviene de un solo ECA (Stopeck y col, 2010) de fase
3, multicéntrico con 2046 pacientes, en el cual se comparó Denosumab 120 mg subcutáneo c/ 4
semanas versus ácido Zoledrónico EV 4mg c/4 semanas en pacientes con cáncer de mama y
metástasis óseas.
Denosumab retrasó el tiempo al primer episodio de eventos relacionados con el esqueleto (SRE) en
un 18% en comparación con Zoledrónico, el tiempo al primer y los siguientes episodios de SRE en un
23% y disminuyó la tasa de morbilidad esquelética en un 22%. La mediana de tiempo al primer
episodio de SRE fue de 32,4 meses para el grupo tratado con Denosumab y de 27,4 meses para los
tratados con ácido Zoledrónico.
El porcentaje de pacientes con al menos un episodio de SRE fue del 31% en el grupo tratado con
Denosumab versus un 36% en el grupo tratado con ácido Zoledrónico y el porcentaje de pacientes
con 2 o más episodios fue del 33% (Denosumab) versus 38% (ácido Zoledrónico).
El NNT para prevenir un episodio de SRE fue de 16 pacientes año y el NNT para prevenir múltiples
SRE fue de 7 pacientes año (Denosumab versus ácido Zoledrónico). En la rama que recibió
Denosumab se observó una mejora estadísticamente significativa de la calidad de vida (10%) y un
retraso en la progresión al dolor moderado/severo.
Si bien la tasa de efectos adversos fue similar entre ambos grupos, los pacientes tratados con ácido
zoledrónico presentaron mayor incidencia de eventos adversos potencialmente asociados con
toxicidad renal (ácido Zoledrónico 8,5% versus Denosumab 4,9%) y de reacciones de fase aguda
(ácido Zoledrónico 27,3% versus Denosumab 10,4%), mientras que los tratados con Denosumab
mayor riesgo de hipocalcemia (Denosumab 5,5% versus ácido Zoledrónico 3,4%).
Al analizar los SRE por tipo, la incidencia de compresión medular fue similar entre ambas ramas
(aproximadamente del 1%). Este evento adverso afortunadamente infrecuente, es considerado el de
mayor morbi-mortalidad dentro de los eventos relacionados al hueso dado que la expectativa de
vida media ronda los 3 meses134 pese al tratamiento instituido. Denosumab no fue superior a su
comparador en disminuir la incidencia de compresión medular entre las ramas de tratamiento.
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La sobrevida global y la progresión de la enfermedad fueron similares entre ambos grupos.
Las guías de práctica clínica de NCCN, NGC (National Guideline Clearinghouse), ESMO y ASCO
coinciden en recomendar a pacientes con metástasis óseas un agente modificador del hueso, siendo
indistinta la utilización de bifosfonatos o Denosumab.

Se preguntó en primera ronda cuál de las siguientes alternativas es más eficaz en prevención de
eventos esqueléticos (especialmente compresión medular) para pacientes con CMM y metástasis
óseas.
La opción seleccionada en mayor proporción fue Denosumab (42,11%), seguida en un 31,8% a favor
de que todas las opciones planteadas puedan ser equivalentes (bifosfonatos Pamidronato o Ac.
Zoledrónico y Denosumab).
En segunda ronda, aun sin llegar a nivel de acuerdo, el 55% de los expertos opinaron que las dos
opciones son equivalentes en eficacia (bifosfonatos y Denosumab), seguido por el 40% que
seleccionó Denosumab.
El 73,68% de los expertos manifestó que el Denosumab es su droga de preferencia en pacientes con
Cl. Creatinina entre 30-60 ml/min, seguido por un 10% que indicaría bifosfonatos o Denosumab y
otro 10% que indicaría Pamidronato.
Se recomienda en pacientes con cáncer de mama metastásico y metástasis óseas el uso de un
agente modificador óseo y suplementación con calcio (+ 500mg día) y vitamina D (+400U día).
Nivel de recomendación: A (1+)
Comentarios:
1. No existe evidencia suficiente para recomendar el uso de un agente modificador óseo (ácido
Zoledrónico o Denosumab) sobre otro.
2. Debido a la mayor incidencia de efectos adversos renales en pacientes tratados con
bifosfonatos, se recomienda estrecho monitoreo de la función renal con ajuste de dosis en caso
de deterioro de la función renal.
3. El uso de Denosumab puede ser una opción en pacientes con clearence de creatinina entre 30 y
60 ml/min ya que no requiere ajuste de dosis.
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GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Referencia

Recomendaciones

ESMO 2014

La elección del tto debe tener en cuenta los siguientes factores: estatus RH y HER2, terapias
previas y toxicidades, intervalo libre de enfermedad, carga tumoral (definida como el número y
sitio de metástasis), edad, performance status, comorbilidades (incluyendo disfunción orgánica),
estatus menopausia (para terapia hormonal), necesidad de control rápido de
enfermedad/síntomas, factores socioeconómicos y psicológicos, disponibilidad de tto en cada
país y preferencias del paciente.
Un grupo pequeño pero muy importante de pacientes con CMM (por ej. con enfermedad
oligometastásica) pueden alcanzar remisión completa y larga sobrevida. En estos pacientes debe
ser considerado un abordaje multimodal. Nivel de evidencia: Recomendación de experto
CMM RE+/HER2 negativa
La opción de preferencia es la hormonoterapia para la enfermedad RH positivo, aun en presencia
de enfermedad visceral salvo que haya sospecha o prueba de resistencia endocrina o evidencia de
enfermedad que requiera una rápida respuesta. Nivel de evidencia: IA
Para mujeres pre menopáusicas, es de primera elección la supresión/ablación ovárica y
hormonoterapia adicional. Nivel de evidencia: IA
El agente adicional debe ser Tamoxifeno a menos que esté probada la resistencia al mismo. Un
inhibidor de aromatasa también es una opción viable, pero es mandatoria la supresión/ablación
ovárica. Fulvestrant no ha sido estudiado adecuadamente en mujeres pre menopáusicas. Nivel de
evidencia: IB
El tto óptimo post inhibidor de aromatasa es incierto. Las opciones disponibles incluyen
Tamoxifeno, otro inhibidor de aromatasa (con mecanismo de acción diferente), altas dosis de
Fulvestrant, Megestrol y Everolimus más inhibidor de aromatasa. Nivel de evidencia: IA
El tto endocrino de mantenimiento post QT para mantener beneficio es una opción razonable, a
pesar de que este abordaje no fue estudiado en ensayos randomizados. Nivel de evidencia: IC
Hormonoterapia más QT concomitante no demostró beneficio en sobrevida y no debe ser
administrada fuera de un ensayo clínico. Nivel de evidencia: IB
Actualización:
El agente endocrino preferido en 1era línea para pacientes postmenopáusicas en un inhibidor de
aromatasa dependiendo del tipo y duración de la terapia adyuvante. Nivel de evidencia: IA
Altas dosis de Fulvestrant es una opción. Nivel de evidencia: IB
El agregado de Everolimus a un inhibidor de aromatasa es una opción válida en algunas pacientes
postmenopáusicas progresadas a un inhibidor no esteroideo, ya que prolonga significativamente
la SLP con una mediana intervalo de 5 meses. Hubo una prolongación de SVG de una magnitud
similar (4,4 meses) pero esta diferencia no fue ES. La decisión para tratar debe tomar en cuenta
las toxicidades relevantes de esta combinación y debe ser realizada individualmente. Al momento
no existen marcadores predictivos para identificar qué pacientes se benefician más con este tto.
Nivel de evidencia: IB
QUIMIOTERAPIA Y TERAPIA BIOLOGICA
En ausencia de contraindicaciones médicas en 1era línea es preferible régimen basado en
antraciclinas o taxanos como agente único en aquellos pacientes que no lo han recibido
previamente como adyuvancia y en los cuales la QT es apropiada.
Otras opciones son Capecitabina y Vinorelbina, particularmente si evitar la alopecia es una
prioridad para el paciente. Nivel de evidencia: IA
En pacientes considerados para recibir QT, sin tto previo con taxanos, resistentes a antraciclinas o
con dosis acumulada o toxicidad (por ej. cardiaca), debe ser considerado en tto basado en taxanos
como agente único. Otras opciones son Capecitabina y Vinorelbina, particularmente si evitar la
alopecia es una prioridad para el paciente. Nivel de evidencia: IA
Si se recibió taxanos en adyuvancia, puede ser reutilizado en CMM, si el ILE es al menos de 1 año.
Nivel de evidencia: IA
La duración de cada régimen y el número de estos debe ser adecuada a cada paciente. Nivel de
evidencia: Recomendación de expertos.
Usualmente cada régimen (con excepción de antraciclinas) debe administrarse hasta progresión
de enfermedad o toxicidad inaceptable. Lo que es considerado inaceptable debe ser definido en
conjunto con el paciente. Nivel de evidencia: IB
Bevacizumab en combinación con QT en 1era o 2da línea para CMM provee solo un beneficio
moderado en SLP, sin beneficio en SVG. La ausencia de factores predictivos conocidos de eficacia
hace que las recomendaciones de su uso sean dificultosas. Por lo tanto Bevacizumab puede ser
considerado como una opción en casos seleccionados y no está recomendado luego de 1era o 2da
línea. Nivel de evidencia: IA
Actualización:
La monoterapia secuencial es la opción de preferencia. La QT combinada debe reservarse para
pacientes con rápida progresión clínica, mtts viscerales con amenaza de vida o necesidad de un
rápido alivio de síntomas o control de enfermedad. Nivel de evidencia: IA
En pacientes pre tratados (adyuvancia o CMM) con antraciclinas y taxanos, y no necesitan QT
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combinada, las opciones preferidas son Capecitabina, Vinorelbina, Eribulina. Otras opciones
incluyen Gemcitabina, agentes de platino, taxanos y doxorrubicina liposomal. La decisión debe
ser individualizada tomando en cuenta toxicidad diferencial, exposición previa, preferencias del
paciente y disponibilidad en el país. Nivel de evidencia: IB
SITIOS ESPECIFICOS DE METASTASIS: HUESO. Debe ser de uso rutinario un agente modulador
óseo (bifosfonatos o Denosumab) en combinación con terapia sistémica en pacientes con CMM y
mtts óseas. Nivel de evidencia: IA
ASCO 2014

Preguntas de investigación:
1. ¿Cuáles son las indicaciones de QT vs terapia endocrina en CMM ER positivo ante primera
recaída?
La terapia endocrina debe ofrecerse como 1ra línea estándar de tto para pacientes con CMM RH
positivos, excepto por enfermedad con riesgo de vida o si hay sospecha de resistencia endocrina.
a. El beneficio mayor es menor toxicidad y mejor calidad de vida para pacientes que reciben
terapia endocrina comparada con QT (beneficio potencial: alto). El daño es que la enfermedad
metastásica puede progresar rápidamente y ser fatal si no hay respuesta, pero el riesgo es bajo
(daño potencial: bajo)
b. La calidad de la evidencia es intermedia, basada en revisión sistemática de NCCN
c. La fuerza de recomendación es fuerte, basada en la evidencia y consenso de expertos.
La base de esta recomendación es la posibilidad relativa de respuesta a QT vs terapia endocrina y
no la rapidez de respuesta (para ello no hay datos adecuados).
2. ¿Existe esquema óptimo de QT o terapia dirigida para las pacientes con CMM HER2 negativo?
a. ¿Cuál es el tiempo óptimo, dosis, esquema y duración?
b. ¿Existe evidencia para preferir agente único vs terapia combinada?
c. ¿El tto de 1era línea debe variar de acuerdo a estatus RH, subtipo tumoral (luminal A vs B vs
triple negativo) o características clínicas del paciente o tumor (sitios metastásicos, tto previo,
performance status, presencia o ausencia de síntomas o enfermedad con riesgo de vida)?
Debe ser ofrecida QT agente único secuencial vs combinación, aunque el esquema combinado
puede ser considerado para enfermedad con alto riesgo de vida en donde el tiempo permite una
sola chance terapéutica potencial.
a. El beneficio es menor toxicidad y mejor calidad de vida (beneficio potencial: alto). El daño
potencial es para la enfermedad rápidamente progresiva con riesgo de vida es no lograr control
de enfermedad en caso de que no se alcance respuesta con agente único (daño potencial: alto). El
beneficio principal es menor toxicidad y mejor calidad de vida para el paciente asociado con QT
agente único vs combinación (beneficio potencial: alto). El daño es que la enfermedad
metastásica puede progresar rápidamente si no hay respuesta, pero el riesgo es bajo (daño
potencial: bajo).
b. La calidad de la evidencia es alta, incluyendo ECA
c. La fuerza de la recomendación es fuerte.
Bevacizumab agregado a agente único de quimioterapia mejora la respuesta y la sobrevida libre
de progresión, pero no la sobrevida global.
El rol de Bevacizumab es controversial, la terapia debe ser considerada (cuando está disponible)
con quimioterapia agente único solo cuando hay enfermedad con alto riesgo de vida o síntomas
severos por la mejor tasa de respuesta observada.
Es reconocido que actualmente no existe indicación aprobada en Estados Unidos debido a que la
evidencia no mostró beneficio significativo en sobrevida. No deben ser usadas otras terapias
dirigidas en adición o en reemplazo de la quimioterapia fuera de un ensayo clínico.
a. El beneficio es mejora en el control de enfermedad (beneficio potencial: moderado). Los daños
potenciales son la toxicidad característica, costos incrementados y barreras de acceso (potencial
daño: alto)
b. La calidad de evidencia es alta, con soporte de múltiples ensayos.
c. La fuerza de recomendación es moderada y está basada en la evidencia y consenso de expertos.
Ningún agente demostró superioridad en el tto del CMM, hay numerosos agentes apropiados de
1ra línea. La evidencia en eficacia en más fuerte para taxanos y antraciclinas. Otras opciones
incluyen Capecitabina, Gemcitabina, compuestos de platino, Vinorelbina e Ixabepilona. La
selección del tto debe ser basada en terapia previa, toxicidad diferencial, condiciones co-mórbidas
y preferencias del paciente. Específicamente no deben ser re usadas drogas que mostraron
resistencia clínica.
a. El beneficio es un abordaje personalizado con un incremento potencial en el control de
enfermedad y calidad de vida (beneficio potencial: alto). El daño es el uso potencial de un agente
menos activo (daño potencial: bajo)
b. La calidad de la evidencia que avala la actividad de agente único es alta, pero hay evidencia
insuficiente con respecto a la superioridad de cualquier agente.
c. La fuerza de la recomendación es fuerte basada en la evidencia disponible y consenso de
expertos.
Los esquemas de QT no deben ser específicamente dirigidos a los distintos subtipos de CMM (ej.
triple negativo, lobular) debido a la ausencia de evidencia con eficacia diferencial. Además los
ensayos de quimio resistencia in vitro no deben ser usados para seleccionar el tto.
a. Los beneficios son no omitir tto eficaces potenciales y ahorro de costos en ensayos in vitro
(beneficio potencial: alto)
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b. La evidencia actual no muestra una base suficiente para cualquiera de estos abordajes.
c. La fuerza de recomendación es moderada, basada en consenso de expertos.
Esta recomendación necesitara ser modificada si futuros ensayos o en curso sugieren beneficios.
3. ¿Existe un esquema óptimo de QT o terapia dirigida de 2da línea o ulterior?
a. ¿Cuál es el tiempo óptimo, dosis, esquema y duración?
b. ¿Existe evidencia para preferir agente único vs terapia combinada?
c. ¿El régimen de tto varía de acuerdo al subtipo tumoral o características clínicas?
La QT de 2da línea o ulterior puede tener beneficio clínico y debe ofrecerse determinando tto
previos, toxicidad, comorbilidades y elección del paciente. No existe evidencia clara de
superioridad de una droga específica. Los agentes son los mismos que los utilizados en 1era línea.
a. El beneficio es mayores chances de control de enfermedad y mejoría sintomática (beneficio
potencial: alto). El daño es toxicidad (daño potencial: alta)
b. La calidad de la evidencia varía de alta a baja reportada en múltiples ECA.
c. La fuerza de recomendación es fuerte basada en consenso de expertos.
Los datos más convincentes son para Eribulina, basado en superioridad en sobrevida contra el
mejor tto estándar demostrado en un ECA reciente, pero hay falta de buenos datos comparativos
entre agentes.
Deben ser ofrecidos Cuidados Paliativos a lo largo del cuidado continuo y también mejor soporte
de cuidado cuando no hay más opciones de tto.
a. Beneficios incluyen priorización de calidad de vida centrada en el paciente (beneficio potencial:
alto). El mayor daño es el miedo al abandono y perdida de esperanza, que puede ser determinado
con comunicación efectiva y un plan adecuando de fin de vida (daño potencial: moderado)
b. La calidad de evidencia es intermedia basada en ECA en ptes con CMM
c. La fuerza de recomendación es fuerte basada en evidencia y consenso de expertos.
La evidencia sugiere que la respuesta a 2da línea y ulteriores está fuertemente influenciada por la
respuesta al tto previo; en los pacientes donde la enfermedad no respondió a dos líneas de tto hay
menor posibilidad de respuesta en 3ra línea o subsecuente.
4. ¿En qué punto la terapia debe ser discontinuada?
a. ¿Existe evidencia para preferir terapia de mantenimiento vs terapia interrumpida?
La QT debe ser continuada hasta progresión de enfermedad si es tolerada porque hay un
incremento modesto en sobrevida y un beneficio sustancial en SLP, el cual debe ser balanceado
contra la toxicidad y calidad de vida. Pueden ser ofrecidos descansos cortos, flexibilidad en el
esquema o rotar a terapia endocrina (en ptes con RH positivos) en ptes seleccionados.
a. Los beneficios son mucho tiempo antes de progresión de la enfermedad y un incremento
modesto en sobrevida (beneficio potencial: alto). El daño es toxicidad más prolongada (daño
potencial: moderado)
b. La calidad de evidencia es alta, basada en revisión sistemática y meta-análisis.
c. La fuerza de recomendación es fuerte, basada en evidencia y consenso de expertos.
Se reconoce que es difícil el balance entre continuar el tto para mantener el control de
enfermedad y EA progresivos o toxicidad. Estará influenciado por muchos factores incluyendo la
droga usada (ej. Uso prolongado de Capecitabina es más sencillo que el uso de Docetaxel limitado
por toxicidad acumulativa) y requiere de consenso entre médico y paciente.
Ya que no existe una cura para las ptes con CMM, se debe alentar el ingreso de las ptes a ensayos
clínicos (fase II o de fase I previo a las líneas de tto estándar en ausencia de enfermedad con riesgo
de vida).
a. Beneficios son más ptes dirigidos a estudios clínicos para proveerles beneficios terapéuticos y a
la comunidad médica con mayor investigación para mejorar tto disponibles. Daño potencial es
recibir tto inferior.
b. No hay evidencia fuerte que sugieran que este abordaje pueda empeorar los resultados.
c. La fuerza de recomendación es fuerte basada en consenso de expertos

NCCN 2015

Resistencia a terapia endocrina en pacientes con CMM RH positivos
El panel acuerda que la evidencia proveniente del ensayo BOLERO-2 es suficientemente
convincente para considerar la adición de Everolimus a Exemestane en mujeres (CMM que
recurrieron o progresaron durante el tratamiento con un inhibidor de aromatasa no esteroideo)
que cumplen los criterios de inclusión de dicho ensayo clínico. Los resultados finales luego de 18
meses de seguimiento reportaron incremento en la mediana SLP a favor de la combinación (11
meses vs 4,1 meses HR 0,38 P<0,001). Los eventos adversos más frecuentes en las pacientes que
recibieron Everolimus fueron: estomatitis, infecciones, rash, neumonitis e hiperglucemia. Hubo
incidencia similar de EA en población de pacientes mayores con respecto a la población joven,
pero hubo más muertes en la rama de tratamiento experimental. En un ensayo fase III que evaluó
la combinación de Everolimus y Letrozol no hubo diferencias en SLP entre las ramas de
tratamiento.
Quimioterapia
Deben recibir quimioterapia aquellas pacientes con tumores RH negativos con metástasis no
localizadas en hueso y partes blandas únicamente, asociados a enfermedad visceral sintomática, o
aquellas con RH positivos refractarias a tratamiento con hormonoterapia. La quimioterapia en
combinación provee una mayor tasa de respuesta y una SLP más prolongada en comparación con
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agente único, aunque está asociada con incremento en la toxicidad con poco beneficio en SVG. El
panel halló poca evidencia convincente para determinar que la quimioterapia en combinación es
superior al uso de agente único secuencial. Debido a que no hay diferencias en SVG, el uso de
quimioterapia de curso corto o prolongado debe ser determinado considerando los efectos
deletéreos del tratamiento continuo en la calidad de vida.
Agentes únicos de preferencia: Antraciclinas (Doxorrubicina, Epirubicina, Doxorrubicina
Liposomal), taxanos (Paclitaxel, Docetaxel, Nab-Paclitaxel), anti-metabolitos (Gemcitabina,
Capecitabina), inhibidores de microtúbulos no taxano (Eribulina, Vinorelbina, Ixabepilona).
QT combinada:
El panel incluye los siguientes esquemas: FAC/CAF, FEC, AC, EC, CMF, Docetaxel+Capecitabina,
Paclitaxel+Gemcitabina, Carboplatino+Gemcitabina y Paclitaxel+Bevacizumab.
Rol de Bevacizumab: Se describen los resultados del ensayo E2100, AVADO y RIBBON-1
documentando una SLP superior con la terapia combinada. Ninguno de estos ensayos mostraron
una SVG o calidad de vida superior con el agregado de Bevacizumab (analizando los ensayos de
forma separada o en análisis combinado como meta-análisis). El incremento en SLP con
Bevacizumab es modesto e impresiona mayor en combinación con Paclitaxel (análisis no
publicado provisto por la FDA).
Terapia de soporte para mtts. Óseas:
Los tratamientos con diana en la actividad osteoclástica son valorables en función de prevenir
fracturas óseas, dolor óseo que requiere radioterapia, compresión medular e hipercalcemia
(eventos esqueléticos relacionados, EER). Los estudios con bifosfonatos (Pamidronato, Ac.
Zoledrónico) o con anticuerpo contra ligando RANK (Denosumab) no han demostrado impacto en
SVG en pacientes con CMM, considerándose su uso como una medida paliativa.
Bifosfonatos: Pamidronato o Ac. Zoledrónico, en combinación con suplemento de calcio y Vit. D
debe ser usado en pacientes conMTS óseas, especialmente líticas o en hueso que soportan carga
si la expectativa de sobrevida es mayor a 3 meses, con valores de creatinina <3 mg/dL (Categoría
1). El Ac. Zoledrónico podría ser superior a Pamidronato en las MTS óseas líticas.
Los resultados de ensayos clínicos actualmente avalan el uso de bifosfonatos por 2 años. Una
duración mayor podría tener beneficio pero no ha sido estudiado en ensayos clínicos.
Denosumab: Las pacientes con CMM candidatas a terapia con bifosfonatos deben ser
consideradas también para recibir terapia con Denosumab (Categoría 1). La recomendación se
basa en los resultados de un ensayo clínico comparando Denosumab y Ac. Zoledrónico, el cual
cumple su punto final primario demostrando no inferioridad. Los eventos adversos en ambas
ramas fueron similares, incluyendo incidencia de osteonecrosis de maxilar. En el grupo tratado
con Denosumab presentó reducción de eventos adversos relacionados a nivel renal y de fase
aguda. La duración óptima de esta terapia es desconocida así como sus riesgos a largo plazo.
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Todas las pacientes deben ser evaluadas antes de iniciar cualquier terapia, cualquiera sea la línea de
tratamiento, según PS (estado funcional), estatus de RH y volumen y sitios de enfermedad a fin de
determinar requerimiento de quimioterapia, tratamiento con monodroga, doblete de
quimioterapia, hormonoterapia, cuidados de soporte. Preferente discutir los casos en un comité
multidisciplinario.
Se recomienda en pacientes con CMM y MTS óseas el uso de un agente modificador óseo y
suplementación con calcio (+ 500mg día) y vitamina D (+400U día). Recomendación: A (1+).
a. Candidatas a HORMONOTERAPIA: pacientes con RH positivos, que no presentan compromiso
visceral sintomático.
b. Candidatas a QT son pacientes con RH positivos o subtipo triple negativo, enfermedad visceral
medible sintomática, sin metástasis cerebrales; o pacientes refractarias a HT. La QT en
combinación provee una mayor tasa de respuesta y una SLP más prolongada en comparación
con agente único, aunque está asociada con incremento en la toxicidad con poco beneficio en
SVG. No hay evidencia suficiente para determinar que la QT en combinación es superior al uso de
agente único secuencial, a menos que se requiera rápida respuesta.
c. Por consenso de expertos se acordó que la selección para QT combinada incluye además a
pacientes con ILE corto (recaída <12 meses de la adyuvancia).
d. Por acuerdo de expertos, no existe al momento evidencia suficiente para recomendar el
mantenimiento con Bevacizumab luego de tratamiento de primera línea. Recomendación D (1+)
e. Puede re-exponerse a taxanos si el intervalo desde la adyuvancia es mayor a un año
f. En pacientes con riesgo de hipersensibilidad a paclitaxel o con contraindicaciones para recibir
esteroides.
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g. Ante progresión de enfermedad luego de 1ª línea terapéutica y ulteriores, la indicación se
realizara en función de: Performance status, sitios MTS y volumen de enfermedad luego de reestadificación (escenario clínico: candidatas a hormonoterapia vs quimioterapia).
h. En pacientes sin neuropatía residual significativa o con resistencia a taxanos y/o antraciclinas
(progresión de enfermedad intra-tratamiento para enfermedad metastásica o dentro de los 3
meses de finalizado el mismo)
i. Si bien no fueron objeto de esta revisión terapias hormonales como exemestane, Fulvestrant,
tamoxifeno, se mencionan en el algoritmo a fin de la construcción del mismo. Surgen del acuerdo
de expertos y la bibliografía revisada (Guías de Práctica Clínicas internacionales incluidas en la
revisión).
Pacientes con progresión de enfermedad a hormonoterapia (metastásicas de inicio) y con fallo a
tratamiento adyuvante debieron recibir tratamiento con inhibidores de aromatasa no esteroideo.
j. La elección del tratamiento después de una primera terapia hormonal debe ser individualizada,
considerando (además del patrón de enfermedad metastásica, la hormonoterapia previa
utilizada y el ILE/ELP) el perfil de seguridad del Everolimus, las co-morbilidades del paciente y
sus preferencias.
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ACV: Accidente Cerebro Vascular.
BP: Bifosfonatos
C/21d: cada 21 días, lo que equivale decir cada 3 semanas.
CMLA: Cáncer de mama localmente avanzado
CMM: Cáncer de Mama Metastásico
Crisis visceral: definida como disfunción orgánica severa, determinada clínicamente por parámetros de
laboratorio y rápida progresión de enfermedad.
CTCAE: Common Toxicity Criteria Adverse Events, del NCI (National Cancer Institute): Criterios Comunes de
Toxicidad de Eventos Adversos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.
DX: diagnóstico
EA: Eventos Adversos
EAS: Evento adverso serio.
ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado, por sus siglas en inglés RCT (randomized controlled trials)
EBRT: Radioterapia externa (External Beam Radio Therapy)
EV: endovenoso
EGF: Factor de crecimiento epitelial (por su sigla en inglés: Epithelial Growth Factor)
EGFR: Receptor del factor de crecimiento epitelial (VEGFR por su sigla en inglés: Epithelial Growth Factor)
Enfermedad visceral: patrón metastásico que involucra uno de los siguientes órganos: hígado, pulmones o
cerebro.
ES: Estadísticamente significativo
FAL: Fosfatasa Alcalina sérica
FEVI: Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo
FP: Falso Positivo
FX: Fracturas
GI: Gastrointestinal
GPT: Aspartato aminotransferasa
HTA: Hipertensión Arterial
IAM: Infarto Agudo de Miocardio
IC 95%: Intervalo de confianza 95%
ICC: Insuficiencia Cardíaca congestiva
ICER: Incremental cost effectiveness ratio: tasa comparativa incremental de costo-efectividad. Definida por
NICE en 50.000 libras
ILE: Intervalo libre de enfermedad, tiempo transcurrido desde el tratamiento primario de la enfermedad
(cirugía y tratamiento adyuvante) hasta la recaída.
ILP: Intervalo libre de progresión. Tiempo transcurrido desde obtención de respuesta con el tratamiento
instituido en la enfermedad avanzada o recurrente hasta la progresión de enfermedad.
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ITT: Análisis por intención de tratar
LSN: Límite superior normal de referencia para ese laboratorio.
MTS: Metastásico
N: Número de pacientes.
NICE: National Institute for Clinical Excellence
NNT: Número de pacientes necesarios a tratar para prevenir un evento.
ORR: Overall Response Rate = Tasa Global de Respuesta
PE: Progresión de Enfermedad
pRC: Respuesta completa patológica
pRP: Respuesta parcial patológica
PS: Perfomance Status; Estado Funcional. Ver ECOG
QALY: Quality-adjusted life-year. Años de vida ganados ajustados por calidad de vida
QT: Quimioterapia
RC: Respuesta Completa
RE: Receptores estrogénicos
RH: Receptores Hormonales
RP: Respuesta Parcial
RPg: Receptores progestínicos
RR: Riesgo relativo
SCR: Screening o tamizaje
SRE: Evento relacionado al esqueleto, definidas como radioterapia o cirugía óseas con el fin de tratar o
prevenir fracturas patológicas, compresión medular.
SV: Sobrevida
SVG: Sobrevida global
SLP: Sobrevida libre de progresión medida desde la randomización hasta la progresión o muerte (lo que
ocurra primero)
TEM: tasa estimada media
TTP: Tiempo a la progresión de enfermedad (time to progression) medido desde la primera dosis del
tratamiento hasta la progresión de enfermedad.
Tasa de beneficio clínico: RC + RP + EE ≥ 6 meses)
TRO: Tasa de Respuesta Objetiva (RC + RP), equivalente a ORR: Overal Response Rate
VEGF: Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF por su sigla en inglés: Vascular Endothelial Growth
Factor)
VEGFR: Receptor del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGFR por su sigla en inglés: Vascular
Endothelial Growth Factor)
VVP: Valor Predictivo Positivo
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Nombre Apellido

Especialidad

Institución

DECLARA CONFL INTERES

1

Agusto Silvia

Oncóloga

Banco de Drogas

Ninguno

2

Alfie Margarita

Oncóloga

ANMAT

Ninguno

3

Caceres Valeria

Oncóloga

Roffo

Ninguno

4

Costanzo Victoria

Oncóloga

AAOC

Beca congreso ASCO (Novartis), San Antonio (Roche)

Cundom Juan

Oncóloga

Fundación Favaloro

5
6

No pudo asistir, sólo rondas Delphi. Ninguno
Diaz Canton Enrique
Gomez Abuin

Oncólogo

CEMIC
Htal Alemán

No pudo asistir, sólo rondas Delphi.

7
8

Kirchuk Ricardo

Oncólogo

Hospital Roffo

Ninguno

9

Korbenfeld Ernesto

Oncólogo

Británico

Lerzo Guillermo

Oncólogo

Htal M. Curie

Ninguno
GSK (Relator) GSK, Novartis, Roche (investigador
Clínico), Novartis, GSK (Asesor Médico). Sólo rondas
Delphi

11 Mickiewicz Elizabeth
Nadal Jorge

Oncóloga

Roffo

Oncólogo

IAF

Oncóloga

Posadas

10

No pudo asistir, sólo rondas Delphi.
Beca Congresos ROCHE, ASTRA, NOVARTIS,
BRISTOL; Expositor: Roche, BMS, PFIZER;
Investigador: AMGEN; consultoría: Roche, Astra,
Pfizer.

12
13 Tomadoni Adriana
Zerviño Nacho
14

Nombre
ApellidoINTERIOR
1

No pudo asistir, sólo rondas Delphi. Ninguno
Sólo en reunión presencial.
Ninguno

ONG

Especialidad

No pudo asistir, sólo rondas Delphi. Ninguno

Institución

Acevedo Silvia

Oncóloga

Formosa

Bella Santiago

Oncólogo

Córdoba

DECLARA CONFL INTERES
No envió declaración.
Financiación a congresos: ASTRA ZENECA (San
Antonio); Expositor: Astra Zeneca; Investigación:
EISEI

2
3

Blajman Cesar

Oncólogo

Santa Fe

Ninguno

4

Cáceres Hernán

Oncólogo

Catamarca

Ninguno

5

Fein Luis

Oncólogo

Rosario

Ninguno

6

Gallina Carlos

Oncólogo

Chubut

Ninguno

7

Iturbe Julián

Oncólogo

HPN.

Karam Aida

Oncóloga

La Rioja

Ninguno
Asistencia a cursos y congresos: NOVARTIS, ROCHE,
MERCK, PFIZER,

9 Lirussi Mauricio
10 Ortiz Eduardo
11 Rusz Maidana Cristina

Oncólogo

San Juan

Ninguno

Oncólogo

La Pampa

Honorarios Investigación: NOVARTIS, ROCHE

Oncóloga

Santiago del Estero

Ninguno

12 Yapur Romina

Oncóloga

Rio Negro

Ninguno

8
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Escala
Karnofsky

Definición

100
90

Normal; sin molestias; sin evidencia de síntomas debidos a la enfermedad
Capaz de llevar a cabo una vida normal; mínimos signos o síntomas de la
enfermedad
Actividad normal con esfuerzo; algunos signos o síntomas de la enfermedad
Autocuidado; incapaz de llevar una vida normal o trabajo activo
Requiere asistencia ocasional, pero es capaz de llevar adelante la mayoría de los
cuidados personales
Requiere considerable asistencia y frecuentes cuidados médicos
Incapacitado; requiere especial cuidado y asistencia
Severamente incapacitado; indicación de hospitalización, aunque la muerte no
es inminente
Muy enfermo; la hospitalización es necesaria; requerimiento de soporte activo
Moribundo
Muerto

80
70
60
50
40
30
20
10
0

ECOG
Grados
(PS)
0
1
2
3
4

ECOG

Definición

Actividad normal, capaz de llevar adelante toda la actividad previa a la
enfermedad con casi nula restricción (KS 90-100)
Restringido en la actividad física extenuante pero ambulatorio y capaz de llevar a
cabo trabajos de carácter ligero o sedentario (KS 70-80)
Ambulatorio y capaz de todos los auto-cuidados, pero incapaz de llevar a cabo
cualquier actividad de trabajo. Fuera de la cama > 50% (KS 50-60)
Capaz de autocuidado limitado, confinado a la cama o de una silla > 50% de las
horas del día (KS 30 - 40)
Completamente incapacitado, no puede llevar a cabo cualquier auto-cuidado,
totalmente confinado a la cama o de una silla de ruedas (KS 10-20)

Karnofsky

0

100

1

80-90

2

60-70

3

40-50

4

20-30
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Método estándar que se usa para medir el modo en que un paciente con cáncer responde al
tratamiento. Permite determinar si los tumores se reducen, permanecen igual o se agrandan.
Para poder usar RECIST, debe haber por lo menos un tumor que se pueda medir mediante
radiografías, exploraciones por TC o exploraciones por IRM. Los tipos de respuesta que un
paciente puede tener son: respuesta completa (RC), respuesta parcial (RP) enfermedad que
avanza (EA) y enfermedad estable (EE).
También se llaman Criterios de Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos.

Lesiones blanco
Respuesta completa
Respuesta completa
Respuesta parcial
Enfermedad estable
Enfermedad en
progresión
Cualquiera
Cualquiera

Lesiones no blanco
Respuesta completa
Respuesta incompleta/
enfermedad en progresión
No hay progresión de
enfermedad
No hay progresión de
enfermedad
Cualquiera

Nuevas
lesiones
No
No

Respuesta completa
Respuesta parcial

No

Respuesta parcial

No

Enfermedad estable

Si/No

Progresión de
enfermedad
Progresión de
enfermedad
Progresión de
enfermedad

Progresión de enfermedad

Si/No

Cualquiera

Si

Respuesta total

Del inglés, Charlson Comorbidity Index (CCI) es un sistema de evaluación de la esperanza de
vida a los diez años, dependiendo de la edad en que se evalúa, y de las comorbilidades del
sujeto. Además de la edad, consta de 19 ítems, que si están presentes, se ha comprobado que
influyen de una forma concreta en la esperanza de vida del sujeto. Inicialmente adaptado para
evaluar la sobrevida al año, se adaptó finalmente en su forma definitiva para sobrevida a los 10
años. Se ha utilizado para otros muchos propósitos, entre ellos el cálculo de costos a causa del
padecimiento de alguna enfermedad crónica en enfermos de Atención Primaria.139140

1) Metanálisis y Revisiones sistemáticas: Se utiliza las listas de verificación de apreciación
crítica de los MA y RS de SIGN 50.141
2) Ensayos clínicos
Se utiliza la Escala de cinco puntos de evaluación de la calidad de los ensayos142 de
Jadad. La puntuación mínima para incluir un estudio en la revisión es de 2 (un punto cada
uno de asignación al azar y doble ciego). La puntuación máxima posible es de 5 (2 puntos
por descripciones de la asignación al azar, 2 puntos para las descripciones de doble ciego,
y 1 punto para las descripciones de retiros).
3) Guías de Prácticas clínicas
El AGREE II es una herramienta genérica diseñada principalmente para ayudar a
productores y usuarios de guías de práctica clínica, en la evaluación de la calidad
metodológica de éstas143. Evalúa tanto la calidad de la información aportada en el
documento como la calidad de algunos aspectos de las recomendaciones. Ofrece una
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valoración de la validez de una guía, es decir, la probabilidad de que la guía logre los
resultados esperados.
No valora el impacto de una guía sobre los resultados en los pacientes. El instrumento
comprende 23 ítems agrupados en 6 dominios. Cada dominio intenta abarcar una
dimensión diferenciada de la calidad de la guía.
Alcance y Objetivo (ítems 1-3) se refiere al propósito general de la guía, a las preguntas
clínicas específicas y a la población diana de pacientes.
Participación de los implicados (ítems 4-7) se refiere al grado en el que la guía representa los
puntos de vista de los usuarios a los que está destinada.
Rigor en la elaboración (ítems 8-14) hace referencia al proceso utilizado para reunir y
sintetizar la evidencia, los métodos para formular las recomendaciones y para actualizarlas.
Claridad y presentación (ítems 15-18) se ocupa del lenguaje y del formato de la guía.
Aplicabilidad (ítems 19-21) hace referencia a las posibles implicaciones de la aplicación de la
guía en aspectos organizativos, de comportamiento y de costes.
Independencia editorial (ítems 22-23) tiene que ver con la independencia de las
recomendaciones y el reconocimiento de los posibles conflictos de intereses por parte del
grupo de desarrollo de la guía.

Cuadro 5

Niveles de evidencia científica

1++

Meta-análisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o
ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo

1+

Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o
ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgos.

1-

Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos
con alto riesgo de sesgos.

2++

Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y
controles. Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de
sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal.

2+

Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de
sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal.

2-

Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo
significativo de que la relación no sea causal.

3

Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos

4

Opinión de experto
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A

B

C

D

Al menos un MA. RS o ECA calificado como 1++ y directamente aplicable a la
población objeto, o una RS de ECAs o un cuerpo de evidencia consistente
principalmente en estudios calificados como 1+ directamente aplicables a la
población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados
Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados como 2++ directamente
aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los
resultados o extrapolación de estudios calificados como 1++ o 1+
Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados como 2+ directamente
aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los
resultados o extrapolación de estudios calificados como 2++
Niveles de evidencia 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como
2+

Significado de cada grado de recomendación:
A. Extremadamente recomendable.
B. Recomendación favorable.
C. Recomendación favorable pero no concluyente.
D. Ni se recomienda ni se desaprueba

[90]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2

1

http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/acerca-del-cancer/estadisticasFuente Graciela Abriata, Acceso
Agosto 2014.
2

Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Effects of chemotherapy and hormonal
therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised
trials.Lancet. 2005;365(9472):1687.PMID15894097
3

Chia SK, Speers CH, D'yachkova Y, Kang A, Malfair-Taylor S, Barnett J, Coldman A, Gelmon KA, O'reilly
SE, Olivotto IA. The impact of new chemotherapeutic and hormone agents on survival in a populationbased cohort of women with metastatic breast cancer, Bristish Columbia.Cancer.
2007;110(5):973.PMID17647245
4

Gennari A, Conte P, Rosso R, Orlandini C, Bruzzi P. Survival of metastatic breast carcinoma patients
over a 20-year period: a retrospective analysis based on individual patient data from six consecutive
studies.Cancer. 2005;104(8):1742.PMID16149088
5

Dafni U, Grimani I, Xyrafas A, Eleftheraki AG, Fountzilas G. Fifteen-year trends in metastatic breast
cancer survival in Greece.Breast Cancer Res Treat. 2010;119(3):621.PMID19915976
6

Geels P, Eisenhauer E, Bezjak A, Zee B, Day A. Palliative effect of chemotherapy: objective tumor
response is associated with symptom improvement in patients with metastatic breast cancer.J Clin
Oncol. 2000;18(12):2395.PMID10856099
7

Osoba DHealth-related quality of life as a treatment endpoint in metastatic breast cancer.Can J Oncol.
1995;5 Suppl 1:47.PMID8853525
8

Stockler M, Wilcken NR, Ghersi D, Simes RJ. Systematic reviews of chemotherapy and endocrine
therapy in metastatic breast cancer.Cancer Treat Rev. 2000;26(3):151.PMID10814559
9

Burzykowski T, Buyse M, Piccart-Gebhart MJ, Sledge G, Carmichael J, Lück HJ, Mackey JR, Nabholtz JM,
Paridaens R, Biganzoli L, Jassem J, Bontenbal M, Bonneterre J, Chan S, Basaran GA, Therasse P.
Evaluation of tumor response, disease control, progression-free survival, and time to progression as
potential surrogate end points in metastatic breast cancer.J Clin Oncol.
2008;26(12):1987.PMID18421050
10

Miller K, Wang M, Gralow J, Dickler M, Cobleigh M, Perez EA, Shenkier T, Cella D, Davidson NE.
Paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic breast cancer. (E2100) N Engl J Med.
2007 Dec 27;357(26):2666-76 PMID: 18160686
11

Gray R, Bhattacharya S, Bowden C, Miller K, Comis RL.Independent review of E2100: a phase III trial
of bevacizumab plus paclitaxel versus paclitaxel in women with metastatic breast cancer.J Clin Oncol.
2009 Oct 20;27(30):4966-72. doi: 10.1200/JCO.2008.21.6630. Epub 2009 Aug 31.PMID: 19720913
12

Cella D, Wang M, Wagner L, Miller K.Survival-adjusted health-related quality of life (HRQL) among
patients with metastatic breast cancerreceiving paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone:
results from Eastern Cooperative Oncology Group Study 2100 (E2100).Breast Cancer Res Treat. 2011
Dec;130(3):855-61. doi: 10.1007/s10549-011-1725-6. Epub 2011 Aug 27.PMID: 21874312
13

Miles DW, Chan A, Dirix LY, Cortés J, Pivot X, Tomczak P, Delozier T, Sohn JH, Provencher L, Puglisi F,
Harbeck N, Steger GG, Schneeweiss A, Wardley AM, Chlistalla A, Romieu G.Phase III study
of bevacizumab plus docetaxel compared with placebo plus docetaxel for the first-line treatment of

[91]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer.J Clin Oncol. 2010 Jul
10;28(20):3239-47. doi: 10.1200/JCO.2008.21.6457. Epub 2010 May 24.PMID: 20498403
14

Pivot X, Schneeweiss A, Verma S, Thomssen C, Passos-Coelho JL, Benedetti G, Ciruelos E, von Moos R,
Chang HT, Duenne AA, Miles DW.Efficacy and safety of bevacizumab in combination with docetaxel for
the first-line treatment of elderly patients with locally recurrent or metastatic breast cancer: results
from AVADOEur J Cancer. 2011 Nov;47(16):2387-95. doi: 10.1016/j.ejca.2011.06.018. Epub 2011 Jul
15.PMID: 21757334.
15

Robert NJ, Diéras V, Glaspy J, Brufsky AM, Bondarenko I, Lipatov ON, Perez EA, Yardley DA, Chan SY,
Zhou X, Phan SC, O'Shaughnessy JRIBBON-1: randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III
trial of chemotherapy with or without bevacizumab for first-line treatment of human epidermal growth
factor receptor 2-negative, locally recurrent or metastatic breast cancer.J Clin Oncol. 2011 Apr
1;29(10):1252-60. doi: 10.1200/JCO.2010.28.0982. Epub 2011 Mar 7.PMID: 21383283
16

Smith IE1, Pierga JY, Biganzoli L, Cortés-Funes H, Thomssen C, Pivot X, Fabi A, Xu B, Stroyakovskiy D,
Franke FA, Kaufman B, Mainwaring P, Pienkowski T, De Valk B, Kwong A, González-Trujillo JL, Koza I,
Petrakova K, Pereira D, Pritchard KI; ATHENA Study GroupFirst-line bevacizumab plus taxane-based
chemotherapy for locally recurrent or metastatic breast cancer: safety and efficacy in an open-label
study in 2,251 patients.Ann Oncol. 2011 Mar;22(3):595-602. doi: 10.1093/annonc/mdq430. Epub 2010
Sep 5 PMID: 20819780
17

Smith I1, Pierga JY, Biganzoli L, Cortes-Funes H, Thomssen C, Saracchini S, Nisenbaum B, Pelaez I,
Duenne AA, Pritchard KI.Final overall survival results and effect of prolonged (≥ 1 year) first-line
bevacizumab-containing therapy for metastatic breast cancer in the ATHENA trial.Breast Cancer Res
Treat. 2011 Nov;130(1):133-43. doi: 10.1007/s10549-011-1695-8. Epub 2011 Aug 10 PMID: 21830015
18

Thomssen C1, Pierga JY, Pritchard KI, Biganzoli L, Cortes-Funes H, Petráková K, Kaufman B, Duenne
A, Smith I.
First-line bevacizumab-containing therapy for triple-negative breast cancer: analysis of 585 patients
treated in the ATHENA study.Breast Cancer Res Treat. 2012 Jun;133(3):1067-75. doi: 10.1007/s10549012-2008-6. Epub 2012 Mar 14.PMID: 22415477
19

Lang I, Brodowicz T, Ryvo L, Kahan Z, Greil R, Beslija S, Stemmer SM, Kaufman B, Zvirbule Z, Steger GG,
Melichar B, Pienkowski T, Sirbu D, Messinger D, Zielinski C; Central European Cooperative Oncology
Group.Bevacizumab plus paclitaxel versus bevacizumab plus capecitabine as first-line treatment for
HER2-negative metastatic breast cancer: interim efficacy results of the randomised, open-label, noninferiority, phase 3 TURANDOT trial.Lancet Oncol. 2013 Feb;14(2):125-33. doi: 10.1016/S14702045(12)70566-1. Epub 2013 Jan 10.PMID: 23312888
20

Lang I, Inbar MJ, Kahán Z, Greil R, Beslija S, Stemmer SM, Kaufman B, Zvirbule Z, Steger GG, Messinger
D, Brodowicz T, Zielinski C.Safety results from a phase III study (TURANDOT trial by CECOG) of firstline bevacizumab in combination with capecitabine or paclitaxel for HER-2-negative locally recurrent or
metastatic breast cancer.Lancet Oncol. 2013 Feb;14(2):125-33. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70566-1.
Epub 2013 Jan 10.PMID: 23312888
21
Miller KD, Chap LI, Holmes FA, Cobleigh MA, Marcom PK, Fehrenbacher L, Dickler M, Overmoyer BA,
Reimann JD, Sing AP, Langmuir V, Rugo HS.Randomized phase III trial of capecitabine compared
with bevacizumab plus capecitabine in patients with previously treated metastatic breast cancer.J Clin
Oncol. 2005 Feb 1;23(4):792-9. PMID: 15681523
22

Brufsky AM, Hurvitz S, Perez E, Swamy R, Valero V, O'Neill V, Rugo HSRIBBON-2: a randomized,
double-blind, placebo-controlled, phase III trial evaluating the efficacy and safety of bevacizumab in
combination with chemotherapy for second-line treatment of human epidermal growth factor receptor
2-negative metastatic breast cancer.J Clin Oncol. 2011 Nov 10;29(32):4286-93. doi:
10.1200/JCO.2010.34.1255. Epub 2011 Oct 11.PMID: 21990397

[92]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
23

Brufsky A, Valero V, Tiangco B, Dakhil S, Brize A, Rugo HS, Rivera R, Duenne A, Bousfoul N, Yardley
DA.Second-line bevacizumab-containing therapy in patients with triple-negative breast cancer: subgroup
analysis of the RIBBON-2 trial.Breast Cancer Res Treat. 2012 Jun;133(3):1067-75. doi: 10.1007/s10549012-2008-6. Epub 2012 Mar 14.PMID: 22415477
24

von Minckwitz G, Puglisi F, Cortes J, Vrdoljak E, Marschner N, Zielinski C, Villanueva C, Romieu G, Lang
I, Ciruelos E, De Laurentiis M, Veyret C, de Ducla S, Freudensprung U, Srock S, Gligorov J.Bevacizumab
plus chemotherapy versus chemotherapy alone as second-line treatment for patients with HER2negative locally recurrent or metastatic breast cancer after first-line treatment with bevacizumab plus
chemotherapy (TANIA): an open-label, randomised phase 3 trial.Lancet Oncol. 2014 Oct;15(11):1269-78.
doi: 10.1016/S1470-2045(14)70439-5. Epub 2014 Sep 28PMID: 25273342
25

Joseph Gligorov, Dinesh Doval, José Bines, Emilio Alba, Paulo Cortes, Jean-Yves Pierga, Vineet Gupta,
Rômulo Costa, Stefanie Srock,Sabine de Ducla, Ulrich Freudensprung, Giorgio Mustacchi. Maintenance
capecitabine and bevacizumab versusbevacizumab alone after initial first-line bevacizumab
anddocetaxel for patients with HER2-negative metastatic breastcancer (IMELDA): a randomised, openlabel, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2014 Nov;15(12):1351-60. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70444-9. Epub
2014 Sep 28PMID: 25273343
26

Wagner AD, Thomssen C, Haerting J, Unverzagt S.Vascular-endothelial-growth-factor (VEGF) targeting
therapies for endocrine refractory or resistant metastatic breast cancer.Cochrane Database Syst Rev.
2012 Jul 11;7:CD008941. doi: 10.1002/14651858.CD008941.pub2. Review.PMID:22786517
27

Rossari JR , Metzger-Filho O , Paesmans M , Saini KS , Gennari A , DeAzambuja E and Piccart-Gebhart
M
Bevacizumab and breast cancer : A meta-analysis of first-line phase III studies and a critical reappraisal
of available evidenceJ Oncol. 2012;2012:417673. Epub 2012 Sep 12.PMID: 23008712
28

Miles DW, Diéras V, Cortés J, Duenne AA, Yi J, O'Shaughnessy J.First-line bevacizumab in combination
with chemotherapy for HER2-negative metastatic breast cancer: pooled and subgroup analyses of data
from 2447 patients.Ann Oncol. 2013 Nov;24(11):2773-80. doi: 10.1093/annonc/mdt276. Epub 2013 Jul
25.PMID:23894038
29

Cortes J1, Calvo V, Ramírez-Merino N, O'Shaughnessy J, Brufsky A, Robert N, Vidal M, Muñoz E, Perez
J, Dawood S, Saura C, Di Cosimo S, González-Martín A, Bellet M, Silva OE, Miles D, Llombart A, Baselga
J.Adverse events risk associated with bevacizumab addition to breast cancer chemotherapy: a metaanalysis.Ann Oncol. 2012 May;23(5):1130-7. doi: 10.1093/annonc/mdr432. Epub 2011 Oct 4.
Review.PMID:21976387
30

Choueiri TK, Mayer EL, Je Y, Rosenberg JE, Nguyen PL, Azzi GR, Bellmunt J, Burstein HJ, Schutz
FA.Congestive heart failure risk in patients with breast cancer treated with bevacizumab.J Clin Oncol.
2011 Feb 20;29(6):632-8. doi: 10.1200/JCO.2010.31.9129. Epub 2011 Jan 4.PMID:21205755
31

Cuppone F, Bria E, Vaccaro V, Puglisi F, Fabi A, Sperduti I, Carlini P, Milella M, NisticÃ² C, Russillo M,
Papaldo P, Ferretti G, Aapro M, Giannarelli D, Cognetti F.Magnitude of risks and benefits of the addition
of bevacizumab to chemotherapy for advanced breast cancer patients: Meta-regression analysis of
randomized trials.J Exp Clin Cancer Res. 2011 May 12;30:54. doi: 10.1186/1756-9966-3054.PMID:21569417
32

Rodgers M, Soares M, Epstein D, Yang H, Fox D, Eastwood A. Bevacizumab in combination with a
taxane for the first-line treatment of HER2-negative metastatic breast cancer. Health Technol Assess.
2011 May;15 Suppl 1:1-12. doi: 10.3310/hta15suppl1/01. Review. PMID:21609648
33

Disponible en: http://www.nice.org.uk/guidance/ta214

[93]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
34

Disponible en: http://www.guideline.gov/content.aspx?f=rss&id=38412

35

Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Assessment_Report_-_Variation/human/000582/WC500105601.pdf
36

Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Assessment_Report_-Variation/human/000582/WC500108311.pdf
37

Disponible en: http://www.fda.gov/downloads/NewsEvents/Newsroom/UCM280546.pdf

38

Ann H. Partridge, R. Bryan Rumble, Lisa A. Carey, Steven E. Come, Nancy E. Davidson, Angelo Di
Leo,Julie Gralow, Gabriel N. Hortobagyi, Beverly Moy, Douglas Yee, Shelley B. Brundage, Michael A.
Danso,Maggie Wilcox, and Ian E. Smith. Chemotherapy and Targeted Therapy for Women WithHuman
Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative (orunknown) Advanced Breast Cancer: American Society
ofClinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2014 Oct 10;32(29):3307-29. doi:
10.1200/JCO.2014.56.7479. Epub 2014 Sep 2.PMID:2518509
39

Cardoso F, Costa A, Norton L, Senkus E, Aapro M, André F, Barrios CH, Bergh J, Biganzoli L, Blackwell
KL, Cardoso MJ, Cufer T, El Saghir N, Fallowfield L, Fenech D, Francis P, Gelmon K, Giordano SH, Gligorov
J, Goldhirsch A, Harbeck N, Houssami N, Hudis C, Kaufman B, Krop I, Kyriakides S, Lin UN, Mayer M,
Merjaver SD, Nordström EB, Pagani O, Partridge A, Penault-Llorca F, Piccart MJ, Rugo H, Sledge G,
Thomssen C, Van't Veer L, Vorobiof D, Vrieling C, West N, Xu B, Winer E.ESOESMO2ndinternationalconsensusguidelines for advancedbreast cancer (ABC2). Ann Oncol. 2014
Oct;25(10):1871-88. doi: 10.1093/annonc/mdu385. Epub 2014 Sep 18. PMID: 25234545
40

Alvarez RH, Guarneri V, Icli F, Johnston S, Khayat D, Loibl S, Martin M, Zielinski C, Conte P, Hortobagyi
GN. Bevacizumab treatment for advanced breast cancer.Oncologist. 2011;16(12):1684-97. doi:
10.1634/theoncologist.2011-0113. Epub 2011 Oct 5. Review.PMID: 21976315
41

Cobleigh MA, Langmuir VK, Sledge GW, Miller KD, Haney L, Novotny WF, Reimann JD, Vassel A. A
phase I/II dose-escalation trial of bevacizumab in previously treated metastatic breast cancer. Semin
Oncol. 2003 Oct;30(5 Suppl 16):117-24.PMID: 14613032
42

Burstein HJ, Chen YH, Parker LM, Savoie J, Younger J, Kuter I, Ryan PD, Garber JE, Chen H, Campos SM,
Shulman LN, Harris LN, Gelman R, Winer EP. VEGF as a marker for outcome among advanced breast
cancer patients receiving anti-VEGF therapy with bevacizumab and vinorelbine chemotherapy. Clin
Cancer Res. 2008 Dec 1;14(23):7871-7. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-08-0593. PMID: 19047116
43

Sledge G, Miller K, Moisa C et al. Safety andefficacy of capecitabine (C) plus bevacizumab (B)as firstline in metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2007;25(18 suppl):Abstract 1013.
44

Schneider BP, Gray RJ, Radovich M, Shen F, Vance G, Li L, Jiang G, Miller KD, Gralow JR, Dickler MN,
Cobleigh MA, Perez EA, Shenkier TN, Vang Nielsen K, Müller S, Thor A, Sledge GW Jr, Sparano JA,
Davidson NE, Badve SS. Prognostic and predictive value of tumor vascular endothelial growth factor
gene amplification in metastatic breast cancer treated with paclitaxel with and without bevacizumab;
results from ECOG 2100 trial.Clin Cancer Res. 2013 Mar 1;19(5):1281-9. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-123029. Epub 2013 Jan 22.PMID: 23340303
45

Miles DW, de Haas SL, Dirix LY, Romieu G, Chan A, Pivot X, Tomczak P,Provencher L, Cortés J, Delmar
PR, Scherer SJ. Biomarker results from the AVADO phase 3 trial of first-line bevacizumab plus docetaxel
for HER2-negativemetastatic breast cancer.Br J Cancer. 2013 Mar 19;108(5):1052-60.
doi:10.1038/bjc.2013.69. Epub 2013 Feb 19. PubMed PMID: 23422754; PubMed Central PMCID:
PMC3619079.

[94]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
46

Guarneri V, Dieci MV, Conte P. Relapsed triple-negative breast cancer: challenges and treatment
strategies. Drugs. 2013 Aug;73(12):1257-65. doi: 10.1007/s40265-013-0091-6.PMID: 23842749
47

André F1, Zielinski CC. Optimal strategies for the treatment of metastatic triple-negative breast cancer
with currently approved agents. Ann Oncol. 2012 Aug;23 Suppl 6:vi46-51 PMID: 23012302
48

Hudis CA1, Gianni L. Triple-negative breast cancer: an unmet medical need. Oncologist. 2011;16 Suppl
1:1-11. doi: 10.1634/theoncologist.2011-S1-01. PMID: 21278435
49

Verma S, Provencher L, Dent R. Emerging trends in the treatment of triple-negative breast cancer in
Canada: a survey. Curr Oncol. 2011 Aug;18(4):180-90. PMID: 21874117 [PubMed] PMCID: PMC3149546
50

O’Shaughnessy J, Schwartzberg LS, Danso MA, et al. A randomized phase III study of iniparib (BSI-201)
in combination with gemcitabine/carboplatin (G/C) in metastatic triple-negative breast cancer (TNBC)
[abstract 1007]. J Clin Oncol 2011;29(suppl):. Disponible en
http://meetinglibrary.asco.org/content/78038-102
51

Fan Y1, Xu BH, Yuan P, Ma F, Wang JY, Ding XY, Zhang P, Li Q, Cai RG. Docetaxel-cisplatin might be
superior to docetaxel-capecitabine in the first-line treatment of metastatic triple-negative breast cancer.
Ann Oncol. 2013 May;24(5):1219-25. doi: 10.1093/annonc/mds603. PMID: 23223332
52

Zhang J1, Wang Z, Hu X, Wang B, Wang L, Yang W, Liu Y, Liu G, Di G, Hu Z, Wu J, Shao Z.Cisplatin and
gemcitabine as the first line therapy in metastatic triple negative breast cancer. Int J Cancer. 2015 Jan
1;136(1):204-11. doi: 10.1002/ijc.28966. Epub 2014 May 23.PMID: 24824628
53

Uhm JE, Park YH, Yi SY, Cho EY, Choi YL, Lee SJ, Park MJ, Lee SH, Jun HJ, Ahn JS, Kang WK, Park K, Im
YH. Treatment outcomes and clinicopathologic characteristics of triple-negative breast cancer patients
who received platinum-containing chemotherapy. Int J Cancer. 2009 Mar 15;124(6):1457-62. doi:
10.1002/ijc.24090 PMID: 19065658
54

Hu XC, Zhang J, Xu BH, Cai L, Ragaz J, Wang ZH, Wang BY, Teng YE, Tong ZS, Pan YY, Yin YM, Wu CP,
Jiang ZF, Wang XJ, Lou GY, Liu DG, Feng JF, Luo JF, Sun K, Gu YJ, Wu J, Shao ZM. Cisplatin plus
gemcitabine versus paclitaxel plus gemcitabine as first-line therapy for metastatic triple-negative breast
cancer (CBCSG006): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial.Lancet Oncol. 2015 Mar 17. pii:
S1470-2045(15)70064-1. doi: 10.1016/S1470-2045(15)70064-1.PMID: 25795409
55

Tutt A, Ellis P, Kilburn L, et al. The TNT trial: a randomized phase III trial of carboplatin (C) compared
with docetaxel (D) for patients with metastatic or recurrent locally advanced triple negative or BRCA1/2
breast cancer (CRUK/07/012). San Antonio Breast Cancer Symposium, 2014: abstr S301.http://sabcs.org/Documents/2014SABCSCall4Abstracts.pdf
56

Moshe J. Inbar, Istvan Lang, Zsuzsanna Kahan, Richard Greil, Semir Beslija, Salomon M. Stemmer, Bella
Kaufman, Silke Ahlers, Thomas Brodowicz, Christoph Zielinski. Efficacy of first-line bevacizumab (BEV)based therapy for metastatic triple-negative breast cancer (TNBC): Subgroup analysis of TURANDOT.
2013 ASCO Annual Meeting Abstract Number: 1040 http://meetinglibrary.asco.org/content/109891-132
57

Bramati A, Girelli S, Torri V, Farina G, Galfrascoli E, Piva S, Moretti A, Dazzani MC, Sburlati P, La Verde
NM. Efficacy of biological agents in metastatic triple-negative breast cancer. Cancer Treat Rev. 2014
Jun;40(5):605-13. doi: 10.1016/j.ctrv.2014.01.003. Epub 2014 Feb 4. Review. PMID:24529896
58

Clark O, Botrel TE, Paladini L, Ferreira MB. Targeted therapy in triple-negative metastatic breast
cancer: a systematic review and meta-analysis. Core Evid. 2014;9:1-11. doi: 10.2147/CE.S52197. Review.
PMID:24476748 | PMCID:PMC3891489

[95]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
59

J O'Shaughnessy, G Romieu, V Diéras, M Byrtek, A-A Duenne, and D. Miles. Abstract P6-12-03: MetaAnalysis of Patients with Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) from Three Randomized Trials of FirstLine Bevacizumab (BV) and Chemotherapy Treatment for Metastatic Breast Cancer (MBC) Thirty-Third
Annual CTRC‐AACR San Antonio Breast Cancer Symposium‐‐ Dec 8‐12, 2010; San Antonio,
TXhttp://cancerres.aacrjournals.org/content/70/24_Supplement/P6-12-03.short
60

Massarweh S, Romond E, Black E, Van Meter E, Shelton B, et al.A phase II study of combined
fulvestrant and everolimus in patients with metastatic estrogen receptor (ER)-positive breast cancer
after aromatase inhibitor (AI) failure. Breast Cancer Res Treat (2014) 143: 325-332.
61

Bachelot T, Bourgier C, Cropet C, Ray-Coquard I, Ferrero JM, et al. Randomized phase II trial of
everolimus in combination with tamoxifen in patients with hormone receptor-positive, human
epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer with prior exposure to aromatase
inhibitors: a GINECO study. J Clin Oncol 2012; 30:2718-2724.
62

Baselga J, Campone M, Piccart M, BurrisIII HA, Rugo HS, Sahmoud T, Noguchi S, Gnant M, et al.
Everolimus in postmenopausal hormone-receptor-positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012;
366(6):520-9
63

Yardley D, Noguchi S, Pritchard K, Burris III HA, Baselga J, et al. Everolimus Plus Exemestane in
Postmenopausal Patients with HR+ Breast Cancer: BOLERO-2 Final Progression-Free Survival Analysis.
Adv Ther (2013) 30: 870-884. Erratum in: Adv Ther 2014 Sep;31(9):1008-9
64

Burris H, Lebrum F, Rugo H, Beck T. Health-Related Quality of Patients with Advanced Breast Cancer
Treated with Everolimus Plus Exemestane versus Placebo Plus Exemestane in the Phase 3, Randomized,
Controlled, Bolero-2 Trial. Cancer 2013;119:1908-15
65

Campone M, Thaddeus Beck J, Gnant M, Neven P, Pritchard K, et al. Health-related quality of life and
disease symptoms in postmenopausal women with HR+,HER2- advanced breast cancer treated with
everolimus plus exemestane versus exemestane monotherapy. Current Medical Reasearch & Opinion.
Vol 29,N°11,2013,1463-1473.
66

Campone M, Bachelot T, Gnant M, Deleu I, Rugo H, et al. Effect of visceral metastases on the efficacy
and safety of everolimus in postmenopausal women with advanced breast cancer: Subgroup analysis
from the BOLERO-2 study. European Journal of Cancer (2013) 49, 2621-2632
67

Gnant M, Baselga J, Rugo H, Noguchi S, Burris H, et al. Effect of Everolimus on Bone Marker Levels and
Progressive Disease in Bone in BOLERO-2. J Natl Cancer Inst;2013;105:654-663.
68

Pritchard K, Burris H, Ito Y, Rugo H, Dakhil S, et al. Safety and Efficacy of Everolimus with Exemestane
vs Exemestane Alone in Elderly Patients with HER2-negative, Hormone receptor-Positive Breast cancer
in BOLERO-2. Clinical Breast Cancer 2013;13 (6):421-436.e8.
69

Maass N, Harbeck N, Mundhenke C, Lerchenmuller C, Barinoff J, et al. Everolimus as treatment for
breast cancer patients with bone metastases only: results of the phase II RADAR study. J Cancer Res Clin
Oncol (2013) 139:2047-2056.
70

Rugo HS, Pritchard KI, Gnant M, Noguchi S, Piccart M, et al. Incidence and time course of everolimusrelated adverse events in postmenopausal women with hormone receptor-positive advanced breast
cancer: insights from BOLERO-2. Ann Oncol 2014; 25:808-815.
71

Thaddeus Beck J, Hortobagyi G, Campone M, Lebrun F, et al. Everolimus plus exemestane as first-line
therapy in HR+, Her2- advanced breast cancer in BOLERO-2. Breast Cancer Res Treat (2014) 143:459467.

[96]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
72

Piccart M, Hortobagyi G.N, Campone M, Pritchard K.I, Lebrun F, et al. Everolimus plus exemestane for
hormone-receptor-positive, human epidermal growth factor receptor-2-negative advanced breast
cancer: overall survival results from BOLERO-2. Ann Oncol (2014) 25(12): 2357-2362
73

Bachelot T, McCool R, Duffy S, Glanville J, Varley D, et al. Comparative efficacy of everolimus plus
exemestane versus fulvestrant for hormone-receptor-positive advanced breast cancer following
progression/recurrence after endocrine therapy: a network meta-analysis. Breast Cancer Res Treat
(2014) 143:125-133
74

EMA
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Product_Information/human/0010
38/WC500022814.pdf
75

FDA. http://www.fda.gov/

76

Everolimus in combination with exemestane for treating advanced HER2-negative hormone-receptorpositive breast cancer after endocrine therapy. http://www.nice.org.uk/guidance/ta295
77

Cardoso F, Costa A, Norton L, Senkus E, Aapro M, André F, Barrios CH, Bergh J, et al. ESO-ESMO 2nd
international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2).Ann Oncol 2014;25:1871-1888
78
NCCN v. 2015 Guidelines Breast
Cancer.http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf
79

Perez EA, Lerzo G, Pivot X, Thomas E, Vahdat L, Bosserman L, Viens P, Cai C, Mullaney B, Peck R,
Hortobagyi GN.Efficacy and safety of ixabepilone (BMS-247550) in a phase II study of patients with
advanced breast cancer resistant to an anthracycline, a taxane, and capecitabine.J Clin Oncol. 2007 Aug
10;25(23):3407-14. Epub 2007 Jul 2.PMID:17606974
80

Thomas E, Tabernero J, Fornier M, Conte P, Fumoleau P, Lluch A, et al. Phase II clinical trial of
ixabepilone (BMS-247550), an epothilone B analog, in patients with taxane-resistant metastatic breast
cancer. J Clin Oncol. 2007;25(23):3399–3406. doi: 10.1200/JCO.2006.08.9102.
81

Roché H, Yelle L, Cognetti F, Mauriac L, Bunnell C, Sparano J, Kerbrat P, Delord JP, Vahdat L, Peck R,
Lebwohl D, Ezzeddine R, Curé H. Phase II clinical trial of ixabepilone (BMS-247550), an epothilone B
analog, as first-line therapy in patients with metastatic breast cancer previously treated with
anthracycline chemotherapy.J Clin Oncol. 2007 Aug 10;25(23):3415-20. Epub 2007 Jul 2.PMID:17606972
82

Denduluri N, Low JA, Lee JJ, Berman AW, Walshe JM, Vatas U, Chow CK, Steinberg SM, Yang SX, Swain
SM.Phase II trial of ixabepilone, an epothilone B analog, in patients with metastatic breast cancer
previously untreated with taxanes.J Clin Oncol. 2007 Aug 10;25(23):3421-7. Epub 2007 Jul
2.PMID:17606971
83

Low JA, Wedam SB, Lee JJ, Berman AW, Brufsky A, Yang SX, Poruchynsky MS, Steinberg SM, Mannan
N, Fojo T, Swain. Phase II clinical trial of ixabepilone (BMS-247550), an epothilone B analog, in
metastatic and locally advanced breast cancer.J Clin Oncol. 2005 Apr 20;23(12):272634.SM.PMID:15837987
84

Denduluri N, Lee JJ, Walshe J, Berman AW, Vatas U, Chow CK, Steinberg SM, Cox MC, Low JA, Swain
SM. Phase II trial of ixabepilone, an epothilone B analog, given daily for three days every three weeks, in
metastatic breast cancer.Invest New Drugs. 2007 Feb;25(1):63-7. Epub 2006 Aug 25.PMID:16933153
85

Smith JW, Vukelja SJ, Rabe AC, Pluenneke RE, Wentworth-Hartung N, Benaderet LB, et al. Preliminary
toxicity results of a phase II randomized trial of weekly or every-3-week ixabepilone in metastatic breast
cancer (MBC) Cancer Res. 2009;69(24 Suppl):856s.

[97]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
86

Thomas ES, Gomez HL, Li RK, Chung HC, Fein LE, Chan VF, Jassem J, Pivot XB, Klimovsky JV, de
Mendoza FH, Xu B, Campone M, Lerzo GL, Peck RA, Mukhopadhyay P, Vahdat LT, Roché HH.Ixabepilone
plus capecitabine for metastatic breast cancer progressing after anthracycline and taxane treatment.J
Clin Oncol. 2007 Nov 20;25(33):5210-7. Epub 2007 Oct 29. PMID: 17968020
87

Hortobagyi GN, Gomez HL, Li RK, Chung HC, Fein LE, Chan VF, Jassem J, Lerzo GL, Pivot XB, Hurtado de
Mendoza F, Xu B, Vahdat LT, Peck RA, Mukhopadhyay P, Roché HH. Analysis of overall survival from a
phase III study of ixabepilone plus capecitabine versus capecitabine in patients with MBC resistant to
anthracyclines and taxanes.Breast Cancer Res Treat. 2010 Jul;122(2):409-18. doi: 10.1007/s10549-0100901-4. Epub 2010 May 8. PMID: 20454927
88

Sparano JA, Vrdoljak E, Rixe O, Xu B, Manikhas A, Medina C, Da Costa SC, Ro J, Rubio G, Rondinon M,
Perez Manga G, Peck R, Poulart V, Conte P.Randomized phase III trial of ixabepilone plus capecitabine
versus capecitabine in patients with metastatic breast cancer previously treated with an anthracycline
and a taxane.J Clin Oncol. 2010 Jul 10;28(20):3256-63. doi: 10.1200/JCO.2009.24.4244. Epub 2010 Jun 7.
PMID: 20530276
89

Valero V, Vrdoljak E, Xu B, Thomas E, Gómez H, Manikhas A, Medina C, Li RK, Ro J, Bosserman L,
Vahdat L, Mukhopadhyay P, Opatt D, Sparano JA.Maintenance of clinical efficacy after dose reduction of
ixabepilone plus capecitabine in patients with anthracycline- and taxane-resistant metastatic breast
cancer: a retrospective analysis of pooled data from 2 phase III randomized clinical trials.Clin Breast
Cancer. 2012 Aug;12(4):240-6. doi: 10.1016/j.clbc.2012.03.013. Epub 2012 Jun 2.PMID:22658378
90

Jassem J, Fein Ly col Karwal M, Campone M, Peck R, Poulart V, Vahdat L.Ixabepilone plus capecitabine
in advanced breast cancer patients with early relapse after adjuvant anthracyclines and taxanes: a
pooled subset analysis of two phase III studies. Breast. 2012 Feb;21(1):89-94. doi:
10.1016/j.breast.2011.09.003. Epub 2011 Sep 21. PMID: 21937232
91

Li L, Li J, Yang K, Tian J, Sun T, Jia W, Zhang P, Yi K. Univ York Ixabepilone plus capecitabine with
capecitabine alone for metastatic breast cancer http://www.crd.york.ac.uk
AccessionNumber=12010003759
92

Roché H, Conte P, Perez EA, Sparano JA, Xu B, Jassem J, Peck R, Kelleher T, Hortobagyi GN.Ixabepilone
plus capecitabine in metastatic breast cancer patients with reduced performance status previously
treated with anthracyclines and taxanes: a pooled analysis by performance status of efficacy and safety
data from 2 phase III studies.Breast Cancer Res Treat. 2011 Feb;125(3):755-65. doi: 10.1007/s10549010-1251-y. Epub 2010 Dec 3. PMID: 21128114
93

Reed SD, Li Y, Anstrom KJ, Schulman KA. Cost effectiveness of ixabepilone plus capecitabine for
metastatic breast cancer progressing after anthracycline and taxane treatment. Journal of Clinical
Oncology 2009; 27(13): 2185-2191PubMedID19332722DOI10.1200/JCO.2008.19.6352
94

Perez EA, Patel T, Moreno-Aspitia A. Efficacy of ixabepilone in ER/PR/HER2-negative (triple-negative)
breast cancer.Breast Cancer Res Treat. 2010 Jun;121(2):261-71. doi: 10.1007/s10549-010-0824-0. Epub
2010 Mar 13.PMID:20229176
95

www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2010/01/WC500062428.pdf

96

Disponible en: http://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/GID-TAG403

97

Disponible en:
https://www.nccn.org/store/login/login.aspx?ReturnURL=http://www.nccn.org/professionals/physician
_gls/pdf/breast.pdf (acceso Febrero 2015)

[98]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
98

Pivot XB, Li RK, Thomas ES, Chung HC, Fein LE, Chan VF, Jassem J, de Mendoza FH, Mukhopadyay P,
Roché HH.Activity of ixabepilone in oestrogen receptor-negative and oestrogen receptor-progesterone
receptor-human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer.Eur J Cancer.
2009 Nov;45(17):2940-6. doi: 10.1016/j.ejca.2009.07.015. Epub 2009 Aug 13. PMID: 19683429
99

Chacón RD, Costanzo MV. Triple-negative breast cancer. Breast Cancer Res.2010;12 Suppl 2:S3. doi:
10.1186/bcr2574. Epub 2010 Oct 22. Review. PubMed PMID: 21050424; PubMed Central PMCID:
PMC2972557.
100

Ibrahim NK, Desai N, Legha S, et al: Phase I and pharmacokinetic study of ABI-007, a Cremophor-free
protein-stabilized, nanoparticle formulation of paclitaxel. Clin Cancer 2002 Res 8:1038-1044. PMID:
12006516 [PubMed - indexed for MEDLINE]
101

Gradishar WJ, Tjulandin S, Davidson N, et al: Phase III trial of nanoparticle albumin-bound paclitaxel
compared with polyethylated castor oil-based paclitaxel in women with breast cancer. J Clin Oncol 2005.
23:7794-7803. PMID: 16172456 [PubMed - indexed for MEDLINE].
102

William J. Gradishar, Dimitry Krasnojon, Sergey Cheporov et al. Significantly Longer Progression-Free
Survival With nab-Paclitaxel Compared With Docetaxel As First-LineTherapy for Metastatic Breast
Cancer. Clin Oncol 27:3611-3619. PMID: 19470941.
103

William J. Gradishar,1 Dimitry Krasnojon,2 Sergey Cheporov et al. Phase II Trial of Nab-Paclitaxel
Compared With Docetaxel as First-Line Chemotherapy in Patients With Metastatic Breast Cancer: Final
Analysis of Overall Survival. Clinical Breast Cancer 2012, Vol. 12, No. 5, 313-321. PMID: 22728026.
104

Joyce O’Shaughnessy , William J. Gradishar , Paul Bhar et al. Nab-Paclitaxel for first-line treatment of
patients with metastatic breast cancer and poor prognostic factors: a retrospective analysis. Cancer Res
Treat (2013) 138:829–837. PMID: 23563958 [PubMed - indexed for MEDLINE] PMCID: PMC3631516.
105

Andrew D. Seidman,1 Alison K. Conlin et al.Randomized Phase II Trial of Weekly vs. Every 2 Weeks vs.
Every 3 Weeks Nanoparticle Albumin-Bound Paclitaxel With Bevacizumab as First-Line Chemotherapy
for Metastatic Breast Cancer. Clinical Breast Cancer 2013, Vol. 13, No. 4, 239-46. PMID: 23829890
[PubMed - indexed for MEDLINE]
106

http://meetinglibrary.asco.org/content/99475-114

107

Alison K. Conlin1, Andrew D. Seidman1, Ariadne Bach1. Phase II Trial of Weekly Nanoparticle AlbuminBound Paclitaxel With Carboplatin and Trastuzumab as First-line Therapy for Women With HER2Overexpressing Metastatic Breast Cancer. Clin Breast Cancer. 2010 August 1; 10(4):
.doi:10.3816/CBC.2010.n.036.
108

V. Roy1, B. R. LaPlant, G. G. Gross et al. Phase II trial of weekly nab (nanoparticle albuminbound)paclitaxel (nab-paclitaxel) (Abraxane) in combination with gemcitabine in patients with metastatic
breast cancer.2008. Annals of Oncology original article doi:10.1093/annonc/mdn661. PMID: 19087987
[PubMed - indexed for MEDLINE].
109

B. G. Somer, L. S. Schwartzberg, F. Arena et al. Phase II trial of nab-paclitaxel (nanoparticle albuminbound paclitaxel (ABX)) + capecitabine (XEL) in first-line treatment of metastatic breast cancer (MBC).
Journal of Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition).Vol 25, No
18S (June 20 Supplement), 2007: 1053.
110

Christopher Lobo, Gilberto Lopes, Odalys Baez et al. Final results of a phase II study of nab-paclitaxel,
bevacizumab, and gemcitabine as first-line therapy for patients with HER2-negative metastatic breast
cancer. Breast Cancer Res Treat. 2010 Sep; 123(2):427-35. PMID: 20585851 [PubMed - indexed for
MEDLINE].

[99]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
111

Si Sun, Lichen Tang, Jian Zhang et al. Cisplatin improves antitumor activity of weekly nab-paclitaxel in
patients with metastatic breast cancer. International Journal of Nanomedicine 2014:9 1443–1452.
112

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021660s040lbl.pdf (Marzo 2015)

113

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_
_Public_assessment_report/human/000778/WC500020433.pdf
114

http://canceraustralia.gov.au/sites/default/files/publications/cmag-chemotherapy-guidelines-foradvanced-breast-cancer_504af030defd3.pdf (Marzo2015)
115

Mauri D1, Kamposioras K, Tsali L et al. Overall survival benefit for weekly vs. three-weekly taxanes
regimens in advanced breast cancer: A meta-analysis. Cancer Treat Rev. 2010 Feb;36(1):69-74. doi:
10.1016/j.ctrv.2009.10.006. Epub 2009 Nov 27.
116

Gabriel N. Hortobagyi, Richard L. Theriault, Allan Lipton, Lester Porter, Douglas Blayney, Clive Sinoff,
Helen Wheeler, Joseph F. Simeone, John J. Seaman, Robert D. Knight, Maika Heffernan, Kathleen
Mellars, and Dirk J. Long-Term Prevention of Skeletal Complications of Metastatic Breast Cancer With
Pamidronate Journal of Clinical Oncology, Vol 16, No 6 (June), 1998: pp 2038-2044
117

Body JJ1, Mancini I. Bisphosphonates for cáncer patients: why, how, and when? Support Care
Cancer. 2002 Jul;10(5):399-407. Epub 2001 Oct 19. PMID: 12136223 [PubMed - indexed for MEDLINE
118

Lipton A, Steger GG, Figueroa J, et al: Randomized active-controlled phase II study of denosumab
efficacy and safety in patients with breast cancer-related bone metastases. J Clin Oncol 25:4431-4437,
2007. PMID: 17785705
119

Lipton A, Steger GG, Figueroa J, et al: Extended efficacy and safety of denosumab in breast cancer
patients with bone metastases not receiving prior bisphosphonate therapy. Clin Cancer Res 14:66906696, 2008. PMID: 18927312
120

Stopeck AT, Lipton A, Body JJ, et al: Stopeck AT,Lipton A, Body JJ, et al: Denosumab compared with
zoledronic acid for the treatment of bone metastases in patients with advanced breast cancer: A
randomized,double-blind study. J Clin Oncol 28:5132-5139, 2010. PMID: 21060033
121

Stopeck A, Martin M, Ritchie D, Body JJ, Paterson A, Viniegra M, et al. Effect of denosumab versus
zoledronic acid treatment in patients with breast cáncer and bone metastases: Results from the
extended blinded treatment phase. Cancer Res 2010;70 (Suppl. 2):P6-14-01. 5
122

Stopeck A, Fallowfield L, Patrick D, Cleeland CS, de Boer RH, Steger GG, et al. Pain in patients with
metastatic breast cáncer: results from a phase III trial of denosumab versus zoledronic acid (ZA). 33rd
Annual San Antiono Breast Cancer Symposium 8–12 December 2010. URL: http://www.
asco.org/ASCOv2/Meetings/Abstracts?&vmview=abst_detail_view&confID=100&abstractID=6022
123

Fallowfield L, Patrick D, Body J, Lipton A, Tonkin KS, Qian Y, et al. Effects of denosumab versus
zoledronic acid (ZA) on health-related quality of life (HRQL) in metastatic breast cáncer: results from a
randomized phase III trial. J Clin Oncol 2010;28 (Suppl. 15):1025.
124

Martin M1, Bell R, Bourgeois H, Brufsky A, Diel I, Eniu A, Fallowfield L, Fujiwara Y, Jassem J, Paterson
AH, Ritchie D, Steger GG, Stopeck A, Vogel C, Fan M, Jiang Q, Chung K, Dansey R, Braun A. Bone-related
complications and quality of life in advanced breast cancer: results from a randomized phase III trial of
denosumab versus zoledronic acid. Clin Cancer Res2012; 18(17) 4841-4849.PMID: 22893628
125

Charles S. Cleeland, PhD1; Jean-Jacques Body, MD, PhD2; Alison Stopeck, MD3; Roger von Moos, MD.
Pain Outcomes in Patients With Advanced Breast Cancer and Bone Metastases Results From a

[100]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
Randomized, Double-Blind Study of Denosumab and Zoledronic Acid. Cancer 2013; 832-838. PMID:
22951813
126

Matthew HF Wong, Martin R Stockler, Nick Pavlakis. Bisphosphonates and other bone agents for
breast cancer.Editorial Group: Cochrane Breast Cancer Group.Published Online: 15 FEB 2012 Assessed as
up-to-date: 30 APR 2011. DOI: 10.1002/14651858.CD003474.pub3
127

Disponible:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002173/human_
med_001463.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 Acceso: febrero 2015
128

Disponible:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002173/human_
med_001463.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 Acceso: febrero 2015
129

Disponible en: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/recently_updated.asp. Acceso:
febrero 2015
130

Denosumab for the prevention of skeletal-related events in adults with bone metastases from solid
tumours.NICE technology appraisal guidance [TA265]. Published date: October 2012
131

American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update on the Role of BoneModifying Agents in Metastatic Breast Cancer Catherine H. Van Poznak, Sarah Temin, Gary C. Yee, Nora
A. Janjan, William E. Barlow, J. Sybil Biermann, Linda D. Bosserman, Cindy Geoghegan, Bruce E. Hillner,
Richard L. Theriault, Dan S. Zuckerman, and Jamie H. Von Roenn. ASCO 2011
132

http://oncologypro.esmo.org/Meeting-Resources/ESMO-2012/Denosumab-compared-withzoledronic-acid-for-preventing-skeletal-complications-in-patients-with-multiple-myeloma-arandomized-phase-3-double-blind-double-dummy-trial
133

Disponible en: http://www.guideline.gov/content.aspx?id=38576&search=denosumab Acceso:
febrero 2015.
134

Coleman RE, Rubens RD.The clinical course of bone metastases from breast cancer.Br J Cancer. 1987
Jan;55(1):61-6. PMID: 3814476[PubMed - indexed for MEDLINE] PMCID:PMC2001575
135

Yates JW, Chalmer B, McKegney FP. Evaluation of patients with advanced cancer using the
Karnofsky performance status. Cancer. 1980 Apr 15;45(8):2220-4. PMID: 7370963
136

Oken MM, Creech RH, Tormey DC, Horton J, Davis TE, McFadden ET, Carbone PP. Toxicity and
response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am. J. Clin. Oncol. 5 (6): 649–55 PMID:
7165009
137

Buccheri G, Ferrigno D, Tamburini M. Karnofsky and ECOG performance status scoring in lung
cancer: a prospective, longitudinal study of 536 patients from a single institution. Eur J Cancer. 1996
Jun;32A(7):1135-41. PMID: 8758243
138

Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, Schwartz LH, Sargent D, Ford R, Dancey J, Arbuck S,
Gwyther S, Mooney M, Rubinstein L, Shankar L, Dodd L, Kaplan R, Lacombe D, Verweij J. New
guidelines to evaluate the response to treatment in solid tumors.European Organization for Research
and Treatment of Cancer, National Cancer Institute of the United States, National Cancer Institute of
Canada. J NatlCancerInst 2000 Feb2;92(3):205-16. PMID: 19097774

[101]

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO TERAPIA NO ANTIHER2
139

Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic
comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis 1987; 40(5): 373-383.
PMID: 3558716
140

Charlson ME, Charlson RE, Paterson JC, et al.: The Charlson comorbidity index is adapted to predict
costs of chronic disease in primare care patients. J ClinEpidemiol 2008; 61(12): 1234-1240. PMID:
18619805
141

SIGN 50.A guideline developer´s handbook.2013. Disponible en:
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/annexc.html [ Agosto 2013]
142

Jadad AR, Moore RA, Carroll D et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is
blinding necessary? ControlClin Trials 1996; 17:1-12.
143

The AGREE Collaboration. AGREE Instrument Spanish version, www.agreecollaboration.org

144

Oxford Centre for Evidence-based Medicine - Levels of Evidence (March 2009). Disponible en:
http://www.cebm.net/?o=1025[Agosto 2013]

[102]

