
IBRANCE es el único inhibidor  
de CDK4/6 con más de 5 años  

de experiencia en casos reales1,  
lo que complementa su  

abundancia de datos clínicos2-4

CONFIANZA BASADA 
EN LA EXPERIENCIA
EN CASOS REALES

IBRANCE (palbociclib) está aprobado e indicado por la EMA:5

• El tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, positivo 
para el receptor hormonal (HR) y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano (HER2):

- En combinación con un inhibidor de la aromatasa como terapia inicial endócrina en mujeres 
postmenopáusicas o en hombres.

- En combinación con fulvestrant en pacientes que hayan recibido hormonoterapia previa.
La información del  prospecto aprobado se encuentra en la última página. 

En Argentina está aprobado por ANMAT1 e indicado para:
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¿QUÉ SON LOS 
DATOS DE CASOS REALES (RWD)   

 y la  
EVIDENCIA EN  

CASOS REALES (RWE)?

CAPÍTULO 1



La ASCO ha publicado una declaración 
de investigación que trata sobre el 
potencial de la RWE11 e instaló la 
iniciativa de recopilación de grandes 
volúmenes de datos dirigida por 
médicos (ASCO CancerLinQ)12

Los avances oportunos 
en la tecnología de la 
información

están ahora ayudando a reducir la 
disparidad entre la evidencia 
de los ECA y los casos reales6

El área de atención médica ha entrado 
en una era con “grandes volúmenes 
de datos” de acumulación rápida y en 
tiempo real de datos de casos reales 
(RWD) y generación de RWE6

La RWE ha generado datos médicos 
importantes y ha complementado o 
ampliado la información de los prospectos 
y de las indicaciones de los productos6-9

El valor de la RWE ha sido reconocido 
por los organismos reguladores, que han 
mostrado un creciente interés en su uso8,10

EFICACIA REAL EFICACIA TEÓRICA

ECA RWE

Los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 
son el método de preferencia de la 
investigación clínica, ya que proporcionan 
información esencial sobre la eficacia  
y la seguridad de un tratamiento6

Se está utilizando cada vez más la eficacia 
teórica de los medicamentos junto con 
los ECA para mejorar la atención médica6

En 2018, la FDA reconoció la necesidad 
de reducir la disparidad entre los  
ECA y los casos reales, y la tecnología  
de la información lo está haciendo 
ahora posible6

Junto con los 
ECA, los estudios de 
RWE bien diseñados 
pueden ayudar a

proporcionar un panorama  
más completo de la eficacia real  
y la eficacia teórica al permitir la recolección 
directa de los datos de los pacientes para recopilar 
la información individual fundamental6

LA EVIDENCIA EN CASOS REALES (RWE) FACILITADA POR LA TECNOLOGÍA PUEDE AHORA COMPLEMENTAR LOS ENSAYOS CLÍNICOS  
PARA PROPORCIONAR UN PANOMARA COMPLETO DE LOS RESULTADOS DE LOS PACIENTES6

¿Q
U

É 
SO

N
 L

O
S 

R
W

D
 y

 la
 R

W
E

?

ASCO: Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica; FDA: Administración  
de Alimentos y Medicamentos; ECA: ensayo clínico aleatorizado; RWD: datos  
de casos reales; RWE: evidencia en casos reales.
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9LA RWE SE BASA EN LOS DATOS DE LOS PACIENTES BAJO CONDICIONES DE LA VIDA REAL, OFRECIENDO UN ENFOQUE CENTRADO EN EL PACIENTE6

EMA: datos recopilados de forma 
rutinaria relacionados con el estado de 
salud de un paciente o la prestación 
de atención médica de una variedad 
de fuentes distintas a los ensayos 
clínicos tradicionales14

FDA: datos relacionados con el estado 
de salud del paciente o la prestación de 
atención médica recopilados de forma 
rutinaria de una variedad de fuentes13

¿De 
dónde se 
obtienen 
los RWD?

¿Cómo se 
convierte  
los RWD  
en RWE?

¿Qué  
son los 
RWD?

Los RWD  
pueden derivar  
de una variedad 

de fuentes13,14

La conversión 
de RWD en 

RWE requiere 
metodologías 
que se ajusten 

adecuadamente  
al propósito6

Historias clínicas 
electrónicas (EHR)

Datos de  
prescripción

Información del entorno,  
que incluye información sobre  
el estado social, la educación y 
otros factores del estilo de vida

La RWE puede generarse mediante diferentes 
diseños de estudio o análisis, que incluyen,  
entre otros, los siguientes:13,15

•  Ensayos aleatorizados, incluidos los grandes  
ensayos simples

• Ensayos pragmáticos
• Estudios observacionales (prospectivos  

o retrospectivos)
•  Encuestas de los pacientes

La RWE es la evidencia clínica sobre el uso  
y los posibles beneficios o riesgos de un medicamento 
derivada del análisis de los RWD13

EHR: historia clínica electrónica; EMA: Agencia Europea de Medicamentos; FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos; RWD: datos de casos reales; RWE: evidencia en casos reales.

Registros de productos 
y enfermedades

Operaciones de 
reclamaciones de 
reembolso y facturación

Datos generados por 
el paciente, incluso en 
entornos de uso doméstico
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11LA RWE COMPLEMENTA LOS ECA Y JUNTOS PROPORCIONAN UNA INVESTIGACIÓN MÁS SÓLIDA BASADA EN LA EVIDENCIA16

ofrece información que se complementa mutuamente16 o que no pueden ser evaluados en los ECA8,10,15
La combinación de los datos de los ECA y de la RWE La RWE se puede utilizar para recopilar datos en pacientes excluidos  

Los criterios controlados de inclusión y exclusión de pacientes 
suelen dar como resultado que los pacientes sean diferentes  
a los que se encuentran en la atención de rutina8,10,15

PACIENTES INSCRITOS EN LOS ECA
Más amplio y más diverso en términos de edad, raza, estado 
socioeconómico, geografía, entorno clínico, gravedad de la 
enfermedad, historial del paciente y disposición del paciente 
a buscar tratamiento8

PACIENTES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA DE RUTINAVentajas7

Validez interna
Aleatorizados
Probados bajo un estricto diseño de estudio 
Indispensables para la autorización  
de nuevos medicamentos

Desventajas7

Validez externa
Disponibles solo para pacientes seleccionados 
Determinación deficiente sobre la toxicidad  
a largo plazo 
Uso frecuente de parámetros sustitutos como 
puntos finales primarios
Requiere de mucho tiempo y muchos recursos

La RWE puede contribuir al diseño  
de ECA más eficientes15

Los ECA complementados con 
la RWE combinan la naturaleza 
de los casos reales de un estudio 
observacional con el rigor 
científico de un ECA6,7,17

La RWE amplía el conocimiento de 
la eficacia teórica y la seguridad 
del tratamiento al generalizar los 
hallazgos de los ECA anteriores7

Ventajas7

Validez externa
Mayor generalización
Posibilidad de vigilancia a largo plazo
Eficientes en tiempo y recursos 

Desventajas7

Validez interna
Generalmente, no son aleatorizados
Riesgo de diseño de estudio inadecuado
Riesgo de datos sesgados
Riesgo de objetivos no científicos

Proporcionar información sobre los resultados de las poblaciones de 
pacientes que pueden estar insuficientemente representadas en los ECA, 
p. ej., pacientes con comorbilidades específicas15

Permitir el análisis de los beneficios diferenciales de los tratamientos por 
subgrupos de pacientes7

Los estudios de RWE pueden:

ECA

RWE

ECA: ensayo clínico aleatorizado; RWE: evidencia en casos reales.
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13PALOMA FUE EL PRIMER PROGRAMA DE ENSAYOS CLÍNICOS QUE INVESTIGÓ CÓMO UN INHIBIDOR DE LA CDK4/6 PODRÍA BENEFICIAR A LAS MUJERES CON CMa, RH+/HER2-18  
Y ES TAMBIÉN AHORA EL PRIMERO EN SER RESPALDADO POR LA RWE4

PALOMA-2 se inició en febrero de 2013  
y PALOMA-3 en septiembre de 2013,29,30 

un momento en el que los pacientes 
con CMm RH+/HER2- difíciles de tratar 
necesitaban nuevas opciones eficaces  

de tratamiento más allá del TH3

En abril de 2019, la FDA amplió las 
indicaciones aprobadas inicialmente 

de IBRANCE para incluir pacientes 
masculinos con cáncer de mama 

avanzado o metastásico RH+/HER2-  
a través de la RWE en esta población32

Aprobación  
de IBRANCE1 por  
parte de la FDA

PALOMA-1 se  
inició en 

septiembre  
de 200828

Aprobación  
de IBRANCE31  

por parte de la EMA

IBRANCE está aprobado actualmente en 97 países4

Desde la aprobación de la FDA en 2015, más de  
280 000 pacientes han sido prescritos con IBRANCE  

y más de 16 000 médicos prescriptores de todo  
el mundo han elegido IBRANCE4

2020201920132008 2015 2016

IBRANCE  
ha sido evaluado  
en 3 ECA en casi  

1300 mujeres con cáncer 
de mama avanzado  

o metastásico (CMm), 
RH+/HER2- como parte 

del programa sólido  
de ensayos clínicos 

PALOMA de  
Pfizer2,3,19

PALOMA-1
• Estudio abierto, de IBRANCE + letrozol en 1.a línea
• 165 pacientes posmenopáusicas con CMa RE+/HER2-
• Se evaluó la eficacia, los resultados reportados por los pacientes, 

la seguridad y los biomarcadores

Ensayo  
de fase II

Revisión retrospectiva  
de las historias clínicas

Análisis de las historias 
clínicas electrónicas

Estudios centrados  
en el paciente

Registros  
prospectivos

Ensayos  
de fase III

PALOMA-2
• Estudio con doble ciego, comparativo con placebo de  

IBRANCE + letrozol en 1.a línea
• 666 pacientes posmenopáusicas con CMa RE+/HER2- 
• Se evaluó la eficacia, los resultados reportados por los pacientes,  

la seguridad, la farmacocinética, los biomarcadores y la evaluación 
del QT corregido27

PALOMA-3
• Estudio con doble ciego, comparativo con placebo de  

IBRANCE + fulvestrant en 1.a línea o en líneas posteriores
• 521 mujeres pre, peri y posmenopáusicas con CMa RH+/HER2- 

que sufrieron progresión durante o después del TH previo 
• Se evaluó la eficacia, los resultados reportados por los pacientes, 

la farmacocinética y los biomarcadores

IRIS21,22

• Multinacional (recopilación de datos en curso de aproximadamente 20 países)
• Datos publicados de 1065 pacientes de diversas poblaciones de EE. UU., Argentina y Alemania 

POLARIS23

• Alrededor de 1500 pacientes de aproximadamente 100 centros de EE. UU. y Canadá
• Casi 3 años de seguimiento
• Se evaluaron las valoraciones geriátricas, los PRO y los biomarcadores

MARIA24

• Entre 400 y 500 pacientes de aproximadamente 80 centros de Italia y Alemania
• Se evaluaron los patrones de tratamiento, la eficacia teórica clínica y los PRO

Análisis de Flatiron20 
• La base de datos comprende más de 2,2 millones de pacientes con cáncer  

tratados en 280 clínicas oncológicas de EE. UU.
• Las EHR reflejan la práctica real y pueden considerarse datos definitivos  

con un alto nivel de fiabilidad16

Encuesta de satisfacción de los pacientes26

• 604 pacientes de 6 países (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Países Bajos, Argentina y Dinamarca)
• Las evaluaciones incluyeron la satisfacción de los pacientes con el tratamiento oncológico

MADELINE25

• 139 pacientes de 25 centros de EE. UU.
• Los PRO se recopilaron a través de aplicaciones móviles y los datos clínicos a través de los informes de casos

Varios estudios 
en curso de casos 
reales en distintas 

localizaciones 
geográficas4,20-26

ECA RWE

CMa: cáncer de mama avanzado; CDK: quinasa 
dependiente de ciclina; EHR: historia clínica 
electrónica; EMA: Agencia Europea de Medicamentos; 
RE+/HER2-: receptor de estrógeno positivo,  
receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano negativo; TH: tratamiento hormonal;  
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos; 
RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 
2 del factor de crecimiento epidérmico humano 
negativo; CMm: cáncer de mama metastásico;  
PRO: resultados reportados por los pacientes;  
ECA: ensayo clínico aleatorizado; RWE: evidencia  
en casos reales; QTc: intervalo QT corregido.
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PROGRAMA DE ENSAYOS 
CLÍNICOS PALOMA

CAPÍTULO 2



EN PALOMA-2, IBRANCE EN COMBINACIÓN CON LETROZOL EN 1.a LÍNEA PROPORCIONÓ  
MÁS DE 2 AÑOS DE mSLP2,33 CON 37 MESES DE SEGUIMIENTO DEL ENSAYO CLÍNICO33

Respuesta tumoral mejorada en 1.a línea con 
IBRANCE + letrozol vs. placebo + letrozol  
(punto final secundario)2

mSLP de 27,6 meses con IBRANCE + LET
(IC de 95%: de 22,4 a 30,3) vs. 14,5 meses con  
PLA + FUL (IC del 95%: de 12,3 a 17,1), HR=0,56†¶33

TRO: el 55,3% de las pacientes con enfermedad 
medible alcanzó una respuesta objetiva con IBRANCE 
+ letrozol vs. el 44,4% con placebo + letrozol 
(IBRANCE + letrozol [n=444]; placebo + letrozol 
[n=222]; p=0,03)2

Al momento del análisis final 
de la SLP, los datos de la SG 
eran inmaduros. Las pacientes 
continuarán en seguimiento 
para el análisis final

CMm: cáncer de mama avanzado; TBC: tasa de beneficio clínico; IC: intervalo de confianza; RC: respuesta clínica; QT: quimioterapia; DR: duración de la respuesta; RE+/HER2-: receptor de estrógeno positivo, receptor 2 del factor 
de crecimiento epidérmico humano negativo; TH: tratamiento hormonal; FUL: fulvestrant; HR: hazard ratio; RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo; LET: letrozol; 
LHRH: análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante; CMm: cáncer de mama metastásico; mSLP: mediana de supervivencia libre de progresión; NE: no estimable; TRO: tasa de respuesta objetiva; SG: supervivencia 
global; SLP: supervivencia libre de progresión; PLA: placebo; RP: respuesta parcial; QTc: intervalo QT corregido; RECIST: criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos; EE: enfermedad estable.

*La enfermedad metastásica reciente se aplica a las pacientes que no habían recibido ningún tratamiento sistémico previo y en quienes no fue posible determinar el intervalo libre de enfermedad;2 †Evaluada según los RECIST, 
versión 1.1;2 ‡La TRO se definió como respuesta completa (RC) o respuesta parcial (RP) confirmadas;2 #La TBC se definió como RC, RP o enfermedad estable (EE) durante al menos 24 semanas;2 §Fecha de corte de datos:  
26 de febrero de 2016.2 ¶Fecha de corte de datos: 31 de mayo de 2017. Seguimiento actualizado del análisis primario de PALOMA-2: 37,6 meses en el grupo de IBRANCE + LET.33 
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mSLP de 24,8 meses con IBRANCE + LET
(IC de 95%: de 22,1 a NE) vs. 14,5 meses con PLA 
+ LET (IC del 95%: de 12,9 a 17,1), HR=0,58 para el 
punto final primario†2

Estudio de fase III, doble ciego, aleatorizado en una proporción 
2:1 y comparativo con placebo, que evaluó la seguridad y la 
eficacia de IBRANCE combinado con letrozol como tratamiento 
de 1.a línea en mujeres posmenopáusicas con CMm RE+/HER2- 
(N=666)2

• El 60,7% y el 39,3% de las pacientes eran menores de 65 años  
y mayores de 65 años, respectivamente

• El 37,2% tenía enfermedad metastásica reciente (de novo)*
• El 48,6% tenía enfermedad visceral y el 22,7% enfermedad ósea solo

Punto final primario2

• SLP evaluada por el investigador†

Puntos finales secundarios2,27

• Supervivencia global (SG); tasa de respuesta objetiva (TRO);‡ tasa  
de beneficio clínico (TBC);# duración de la respuesta (DR); resultados 
reportados por los pacientes; efectos farmacocinéticos; seguridad; 
evaluaciones de los biomarcadores tisulares; evaluación del QTc27

Descripción del estudio Eficacia

Análisis de la SLP no especificado previamente33Características iniciales seleccionadas de las pacientes 
(población total del estudio)2

Puntos finales del estudio 

EN EL ENSAYO PALOMA-3, IBRANCE EN COMBINACIÓN CON FULVESTRANT EN 1.a LÍNEA O EN 
LÍNEAS POSTERIORES DUPLICÓ LA mSLP EN COMPARACIÓN AL PLACEBO + FULVESTRANT  
EN PACIENTES QUE SUFRIERON PROGRESIÓN DURANTE O DESPUÉS DEL TH3,5

Mediana de SG: 34,9 meses  
(IC del 95%: de 28,8 a 40)  
con IBRANCE + FUL vs. 28 meses 
(IC de 95%: de 23,6 a 34,6) 
con placebo + FUL (HR=0,81 
estratificado [IC de 95%: de  
0,64 a 1,03]; p=0,0429 (prueba 
del orden logarítmico unilateral), 
una diferencia de 6,9 meses††‡‡5

mSLP de 11,2 meses con IBRANCE + FUL (IC del 95%:  
de 9,5 a 12,9) vs. 4,6 meses con PLA + FUL (IC del 95%: 
de 3,5 a 5,6), HR=0,50‡**

TRO: el 33,7% de las pacientes con enfermedad medible 
alcanzó una respuesta objetiva con IBRANCE + FUL vs. 
el 17,4% con placebo + FUL (IBRANCE + FUL [n=347]; 
placebo + FUL [n=174]5

*Las pacientes pre y perimenopáusicas recibieron el agonista de la LHRH, goserelina, durante el estudio, comenzando al menos 4 semanas antes de la aleatorización;3 †Por protocolo, visceral se refiere a la afectación pulmonar, hepática, 
cerebral, pleural y peritoneal, y fue un factor de estratificación del estudio;3 ‡Evaluada según los RECIST, versión 1.1;3 #La TRO se definió como respuesta completa (RC) o respuesta parcial (RP) confirmadas; §La TBC se definió como RC, 
RP o enfermedad estable durante al menos 24 semanas;3 ¶Fecha de corte de datos: 16 de marzo de 2015; **Análisis no especificado previamente. Fecha de corte de datos: 23 de octubre de 2015; ††No es estadísticamente significativo al 
nivel de significancia especificado previamente de 0,0235 (unilateral).5 Valor de p unilateral de la prueba del orden logarítmico estratificada por la presencia de metástasis viscerales y sensibilidad al tratamiento hormonal previo por 
aleatorización;5 ‡‡Fecha de corte de datos: 13 de abril de 2018.
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mSLP de 9,5 meses con IBRANCE + FUL (IC del  
95%: de 9,2 a 11) vs. 4,6 meses con PLA + FUL  
(IC del 95%: de 3,5 a 5,8), HR=0,46 para el punto 
final primario‡¶3

Ensayo de fase III, doble ciego, aleatorizado en una proporción 2:1 
y comparativo con placebo, que evaluó la seguridad y la eficacia de 
IBRANCE combinado con fulvestrant en 1.a línea o en líneas posteriores 
en mujeres pre, peri y posmenopáusicas con CMa RH+/HER2-, cuya 
enfermedad progresó durante o después del TH previo (N=521)3

• El 20,7% y el 79,3% de las pacientes eran premenopáusicas*  
y posmenopáusicas, respectivamente

• El 21,3% tenía enfermedad ósea y el 59,7% enfermedad visceral
• El 21,9% y el 78,1% de las pacientes fueron tratadas en 1.a línea  

y en líneas posteriores, respectivamente
• El 34% de las pacientes había recibido QT previa para el CMm  

(con o sin QT adyuvante o neoadyuvante)

Punto final primario3

• SSP evaluada por el investigador‡

Puntos finales secundarios3

• Supervivencia global (SG); probabilidad de supervivencia a 1, 2 y 3 años;  
tasa de respuesta objetiva (TRO);# tasa de beneficio clínico (TBC);§ 
duración de la respuesta (DR); resultados reportados por los pacientes; 
farmacocinética; seguridad y tolerabilidad

Descripción del estudio

Respuesta tumoral mejorada con IBRANCE + FUL  
vs. placebo + FUL (punto final secundario)5

El análisis final de la SG de PALOMA-3 demostró 
una diferencia numérica a favor de IBRANCE + FUL, 
en comparación al placebo + FUL, que no alcanzó  
la significación estadística5,34

Análisis de la SLP no especificado previamente5

Eficacia

Características iniciales seleccionadas de las pacientes 
(población total del estudio)3

Puntos finales del estudio 
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19IBRANCE DEMOSTRÓ UN PERFIL DE SEGURIDAD CONSTANTE A LO LARGO DEL PROGRAMA DE ENSAYOS CLÍNICOS PALOMA2,3,35,36

• Neutropenia 68,5%

• Leucopenia 29,9%

• Infecciones 6,5%

• Anemia 5,4%

• Fatiga 2,9% 

• AST elevada 2,9%

• ALT elevada 2,2%

• Se redujo o modificó la dosis debido a cualquier RA en el 38,4% de las 
pacientes que recibió IBRANCE, independientemente de la combinación

• Se interrumpió de forma permanente el tratamiento debido a una RA 
en el 5,2% de las pacientes que recibió IBRANCE, independientemente 
de la combinación

En un análisis conjunto de 872 pacientes, las reacciones adversas (RA) más 
frecuentes (grado 3 o superior) en los ensayos PALOMA fueron las siguientes:*5

Reducciones o modificaciones de dosis y tasas de interrupción del 
tratamiento en los ensayos PALOMA:5

Neutropenia febril
Se ha notificado neutropenia febril  
en el 1,4% de las pacientes expuestas a 
IBRANCE a lo largo de todo el programa 
clínico general5

Tasas de interrupción del tratamiento 
debido a neutropenia
En un análisis conjunto de los ensayos 
PALOMA:
• El 1,6% de las pacientes experimentó 

neutropenia febril36

• El 1,5% de las pacientes interrumpió 
el tratamiento de forma permanente 
debido a neutropenia36

La neutropenia se puede controlar 
mediante el retraso o la modificación 
de la dosis sin un efecto aparente sobre 
la eficacia
En dos análisis exploratorios de PALOMA-2 
y PALOMA-3, las reducciones de dosis no 
parecieron tener efecto sobre la eficacia35,37
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Introducción general

*RA/TEAE notificados utilizando un grupo de términos preferidos de la siguiente manera: La anemia es cualquier evento que contiene un término preferido equivalente a anemia o a un valor disminuido de hematocrito o de hemoglobina. 
Infecciones es cualquier evento que contenga un término preferido de la clasificación por grupos y sistemas de infecciones e infestaciones. Leucopenia es cualquier evento que contiene un término preferido equivalente a leucopenia o recuento 
disminuido de glóbulos blancos. Neutropenia es cualquier evento que contiene un término preferido equivalente a neutropenia o recuento disminuido de neutrófilos.5

Pacientes de edad avanzada
En un análisis conjunto y exploratorio de pacientes 
mayores de 65 años de los ensayos PALOMA,  
los eventos adversos emergentes del tratamiento 
(TEAE) informados fueron generalmente 
concordantes con el perfil conocido de eventos 
adversos (EA) de IBRANCE38

Seguridad a largo plazo
En un análisis conjunto, exploratorio y a largo 
plazo, no se encontraron indicios de toxicidad 
acumulada o tardía con hasta 50 meses de 
tratamiento con IBRANCE + letrozol o fulvestrant 
en 1.a línea o en líneas posteriores36

GI y toxicidades hepáticas
En un análisis conjunto de 872 pacientes que recibieron 
IBRANCE + TH, el 1% de las pacientes experimentó diarrea 
de grado 3 o superior y el 2,2% y el 2,9% experimentó  
un incremento en los valores de alanina aminotransferasa 
(ALT) y aspartato aspartato aminotransferasa (AST)  
de grado 3 o superior, respectivamente5

Seguridad cardíaca
En un estudio secundario de PALOMA-2 sobre la 
evaluación del intervalo QT corregido (QTc), no se 
notificaron efectos clínicamente relevantes sobre 
el intervalo QTc para IBRANCE40

Seguridad en pacientes  
con enfermedad visceral
En un análisis de PALOMA-2 y PALOMA-3, 
IBRANCE + letrozol o fulvestrant en 1.a línea o en 
líneas posteriores demostró un perfil de seguridad 
uniforme en pacientes con enfermedad visceral39

Otras evaluaciones de seguridad seleccionadas

EA: evento adverso; ALT: alanina aminotransferasa; RA: reacción adversa; AST: aspartato aminotransferasa; TH: tratamiento hormonal; QTc: intervalo QT corregido; TEAE: eventos adversos emergentes del tratamiento.
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La base de datos longitudinal de Flatiron contiene 
EHR estructuradas y no estructuradas de:

• Representando más de 
2,2 millones de pacientes 
con cáncer tratados 
activamente en EE. UU.

• Más de 280 clínicas 
oncológicas (alrededor de  
800 lugares de atención) Criterios de inclusión: mujer; mayor de 18 años al momento del 

diagnóstico de CMm; diagnóstico de CMm en cualquier punto de la 
historia del paciente; cáncer de mama RH+/HER2-; fecha de la primera 
prescripción (fecha índice) de IBRANCE más letrozol o letrozol solo como 
tratamiento de 1.a línea para el CMm, entre el 3 de febrero de 2015 y el 
28 de febrero de 2019; posible seguimiento de al menos 3 meses desde 
la fecha índice hasta la fecha límite del estudio del 31 de mayo de 2019

Criterios de exclusión: evidencia de tratamiento previo con inhibidores de 
la CDK4/6, inhibidores de la aromatasa, tamoxifeno, raloxifeno, toremifeno 
o fulvestrant en el entorno metastásico; primera actividad estructurada 
90 días después de la fecha de diagnóstico de CMm; y tratamiento con 
un inhibidor de la CDK4/6 como parte de un ensayo clínico

2,2
million

1430 mujeres con CMm RH+/HER2- iniciaron el tratamiento en 1.a línea 
con IBRANCE + letrozol o letrozol solo entre el 3 de febrero de 2015 y el 
28 de febrero de 2019

Descripción del estudio

Análisis observacional y retrospectivo de EHR de la base de datos analíticos sobre salud de Flatiron20

Los análisis retrospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no 
permiten establecer causalidad. Estos análisis están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

Características seleccionadas de los pacientes al inicio del estudio*20

• El 42% de las pacientes tenía un diagnóstico de metástasis de novo†§20

Grupo etario†
(n=928)

Enfermedad visceral†‡

(n=928)
Enfermedad ósea solo†#

(n=928)

No Sí No Sí18 a 49

50 a 64

65 a 74
Más de 75

37,2%

62,8%

6,5%

26,0%

33,7%

33,8%
40,9%

59,1%

CDK: quinasa dependiente de ciclina; EHR: historias clínicas electrónicas; RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo; CMm: cáncer de mama metastásico;  
PSM: emparejamiento por puntuación de propensión.

*Se realizó el emparejamiento por puntuación de propensión (PSM) en una proporción 1:1 sobre las características iniciales demográficas y clínicas para garantizar que las características de los pacientes estuvieran en general 
equilibradas entre los grupos IBRANCE + letrozol y letrozol solo. El PSM es una técnica estadística de coincidencia que intenta eliminar o reducir cualquier sesgo causado por la falta de aleatorización en los estudios observacionales. 
El PSM asoció 464 pacientes en cada grupo de tratamiento; †Variable utilizada en el modelo de PSM; ‡Enfermedad visceral se definió como enfermedad metastásica en pulmón o hígado; las pacientes podían haber tenido otros  
sitios de metástasis. Sin enfermedad visceral se definió como ausencia de metástasis pulmonares o hepáticas; #Enfermedad ósea solo se definió como enfermedad metastásica en los huesos únicamente; §Se utilizaron los términos  
de novo vs. no de novo como categorías para el diagnóstico inicial hasta el diagnóstico de metástasis.

UN ANÁLISIS DE DATOS DE FLATIRON EVALUÓ LA EFICACIA EN 1.a LÍNEA DE IBRANCE + LETROZOL VS. LETROZOL  
SOLO EN UNA POBLACIÓN HETERÓGENA DE CASOS REALES EN EE.UU.20

Adaptado de DeMichele A, et al. 2019.20
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EN UNA POBLACIÓN HETERÓGENA DE CASOS REALES DE EE.UU., IBRANCE + LETROZOL  
EN 1.a LÍNEA FUE MÁS EFICAZ QUE LETROZOL SOLO 20

La mediana de SLPcr fue significativamente mayor 
entre las pacientes que recibieron IBRANCE +  
letrozol en comparación con placebo + letrozol*20

No se alcanzó la mediana de SGcr con IBRANCE + letrozol 
en comparación con 38 meses con placebo + letrozol‡20

IC: intervalo de confianza; Dx: diagnóstico; ECOG PS: valoración funcional del Grupo Oncológico 
Cooperativo de la Costa Este; EHR: historia clínica electrónica; HR: hazard ratio; LET: letrozol;  
ND: no documentado; NE: no estimable; NA: no alcanzado; SG: supervivencia global;  
SLP: supervivencia libre de progresión; PLA: placebo; PSM: emparejamiento por puntuación de 
propensión; RECIST: criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos; cr: casos reales.

*La SLP en los casos reales se definió como el número de meses transcurridos desde el inicio de IBRANCE +  
letrozol o letrozol solo hasta la muerte o la progresión de la enfermedad (determinada por el médico 
tratante y basada en la radiología, las pruebas de laboratorio, la patología o la evaluación clínica). Si las 
pacientes no morían o no sufrían progresión de la enfermedad, se las censuraba en la fecha de inicio de la 
siguiente línea de tratamiento en quienes recibieron 2 o más líneas de tratamiento o de su última consulta 
durante el período de estudio (febrero de 2015 a mayo de 2019) en quienes recibieron solo una línea de 
tratamiento. †Se muestran los números de pacientes en riesgo ajustados al peso y estabilizados por el 
PSM. ‡La supervivencia global (SG) se definió como el tiempo en meses transcurrido desde el inicio de 
IBRANCE + letrozol o letrozol solo hasta la muerte debido a cualquier causa registrada por Flatiron en el 
extracto de datos. La fecha de muerte se obtuvo de un conjunto de datos de mortalidad reciente generado 
mediante la combinación de diversas fuentes de datos y se comparó con el Índice Nacional de Defunciones. 
Si las pacientes no morían, se las censuraba en la fecha límite del estudio del 31 de mayo de 2019.
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PLA + LET IC del 95% (34,2 a NE)
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La mediana de seguimiento fue de 24,4 y 23,1 meses para el emparejamiento por PS  
de IBRANCE + letrozol y letrozol solo, respectivamente.

Los análisis de sensibilidad de todos los pacientes elegibles (n=1430) utilizando 
el análisis de probabilidad inversa de ponderación del tratamiento (IPTW) 
mostraron resultados similares (SLPcr: HR=0,58, IC del 95%: 0,49 a 0,69, 
p<0,0001 y SG: HR=0,66, IC del 95%: 0,53 a 0,82, p<0,0001).
Al momento del análisis, habían muerto más pacientes del grupo de letrozol 
solo (n=182; 39,2%) que del grupo de IBRANCE + letrozol (n=113; 24,4%).20

A los 2 años de seguimiento, la tasa de SG fue del 80,1% con IBRANCE + letrozol 
vs. 63,9% con letrozol20

Aunque en el grupo de letrozol solo se alcanzó la mediana de SG, 
la censura significativa en el análisis de la SG resalta la necesidad 
de una evaluación posterior con un seguimiento más prolongado20
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EN VARIOS SUBGRUPOS DE UNA POBLACIÓN HETERÓGENA DE CASOS REALES DE EE.UU., 
IBRANCE + LETROZOL EN 1.a LÍNEA FUE MÁS EFICAZ QUE LETROZOL SOLO20

En general, en todos los subgrupos estudiados (excepto en el de 
la raza) se observó un beneficio uniforme en la SG con IBRANCE 
+ letrozol en comparación con letrozol solo20

Limitaciones del estudio20

*La raza por interacción entre cohortes fue la única interacción entre cohortes del subgrupo variable por tratamiento que fue significativa (p=0,0102). †Enfermedad ósea solo se definió como enfermedad metastásica en el hueso 
únicamente. ‡Enfermedad visceral se definió como enfermedad metastásica en pulmón o hígado; las pacientes podían haber tenido otros sitios de metástasis. Sin enfermedad visceral se definió como ausencia de metástasis 
pulmonares o hepáticas.

• Las revisiones de las EHR están sujetas a la incorporación de 
datos faltantes o erróneos.

• Se evaluó la progresión de la enfermedad según la evaluación 
clínica del médico tratante particular o la interpretación de 
los resultados de las radiografías o los estudios de patología, 
en lugar de utilizar los criterios estándar, como los RECIST.

• Debido a que el tratamiento no fue aleatorizado, es posible 
que exista un sesgo relacionado con la selección del 
tratamiento de determinados pacientes.

• El PSM no tiene en cuenta las variables no observadas que 
pueden causar una estimación sesgada.

• La información sobre las comorbilidades no ha sido debidamente 
recopilada en la base de datos de las EHR de Flatiron y puede ser 
un factor de confusión importante en los resultados de la SG.

• Pese a que la cohorte es grande, algunos análisis de subgrupos, 
como las pacientes más jóvenes (menores de 50 años), 
podrían no tener la potencia suficiente para detectar 
diferencias significativas.

• Los análisis retrospectivos de la base de datos no pueden 
determinar la causalidad y no están destinados para realizar 
comparaciones directas con ensayos clínicos.

• Además, los resultados obtenidos en las pacientes incluidas 
en la base de datos de Flatiron podrían no generalizarse a 
otras poblaciones de pacientes.

Los análisis retrospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no 
permiten establecer causalidad. Estos análisis están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

†

Subgrupo IBRANCE+LET PLA+LET

0,10,01 1 10

Pacientes, n Hazard ratio (IC del 95%)
IBRANCE+LET vs. PLA+LET

A favor de IBRANCE + LET A favor de PLA + LET

Todos los pacientes
De 18 a 50 años
De 51 a 69 años
Mayores de 70 años
Raza, blanca
Raza, negra
Raza, otra/desconocida*
Estadio en el Dx inicial, I o II
Estadio en el Dx inicial, III
Estadio en el Dx inicial, IV
Estadio en el Dx inicial, ND
ECOG PS al inicio, 0
ECOG PS al inicio, 1
ECOG PS al inicio, ND
Dx inicial al Dx de metástasis, de novo
Dx inicial al Dx de metástasis, menos de 1 año
Dx inicial al Dx de metástasis, entre 1 y 5 años
Dx inicial al Dx de metástasis, más de 5 años
Sitios de metástasis, 1
Sitios de metástasis, 2
Sitios de metástasis, 3 o más
Sitios de metástasis, ND
Enfermedad ósea solo†
Sin enfermedad ósea solo†
Metástasis cerebrales
Sin metástasis cerebrales
Enfermedad visceral‡

Sin enfermedad visceral‡

464
37

232
195
326
37
101
160
61
197
46
144
130
190
197
12
67
188
260
120
74
10
192
272
11

453
166
298

0,58 (0,46–0,73)
0,40 (0,13–1,20)
0,69 (0,50–0,95)
0,50 (0,35–0,71)
0,49 (0,37–0,65)
0,42 (0,19–0,90)
1,24 (0,74–2,06)
0,74 (0,50–1,10)
0,48 (0,28–0,84)
0,51 (0,34–0,74)
0,56 (0,28–1,12)

0,59 (0,37–0,94)
0,62 (0,41–0,93)
0,57 (0,39–0,82)
0,51 (0,34–0,74)
0,26 (0,06–1,21)
0,54 (0,34–0,86)
0,75 (0,50–1,12)
0,65 (0,46–0,91)
0,70 (0,45–1,08)
0,36 (0,21–0,61)
0,29 (0,05–1,71)

0,63 (0,42–0,94)
0,56 (0,42–0,74)
0,29 (0,11–0,81)

0,62 (0,49–0,79)
0,47 (0,33–0,69)
0,67 (0,50–0,91)

464
31

236
197
326
40
98
153
66
192
53
135
146
183
192
12
76
184
256
122
78
8

188
276
24

440
179
285

Adaptado de DeMichele A, et al. 2019.20 Adaptado de DeMichele A, et al. 2019.20

Adaptado de DeMichele A, et al. 2019.20
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29EL ESTUDIO IRIS EVALUÓ LOS DATOS DEMOGRÁFICOS, LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, LOS PATRONES DE TRATAMIENTO 
Y LOS RESULTADOS DE LAS COMBINACIONES DE IBRANCE EN DIVERSAS POBLACIONES DE CASOS REALES21

*La fecha índice se definió como 60 días después de que el médico haya prescrito IBRANCE por primera vez como tratamiento combinado después de la aprobación.

La cohorte de IRIS de EE.UU:
Una población diversa: 652 pacientes (IBRANCE + IA [n=360] o IBRANCE + fulvestrant [n=292])21

Pacientes elegibles: mayor de 18 años con CMa o CMm, RH+/HER2-, confirmado y sin inscripción 
previa o actual en un ensayo clínico de intervención para el CMa o CMm, que recibió el tratamiento 
combinado de IBRANCE según las indicaciones del prospecto. Las pacientes debían haber iniciado 
el tratamiento al menos 6 meses antes de la extracción de los datos de las historias clínicas para 
IBRANCE + IA y al menos 3 meses antes para IBRANCE + fulvestrant, con el fin de realizar un 
seguimiento suficiente (no se requería estar en tratamiento durante todo este período)

Médicos elegibles: oncólogos, hematólogos oncólogos o ginecólogos, que trataron a 5 o más 
pacientes con CMa o CMm, RH+/HER2- que cumplían con los criterios de elegibilidad. Los 
médicos completaron el eCRF entre julio y octubre de 2017 para hasta 16 pacientes secuenciales 
tratadas después de la fecha índice*

IR
IS

 

Descripción del estudio

Revisión observacional y retrospectiva de las historias clínicas de pacientes con CMa o CMm, RH+/HER2-, 
tratadas con diferentes combinaciones de IBRANCE en EE. UU. y Argentina21

Los análisis retrospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no 
permiten establecer causalidad. Estos análisis están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

Características seleccionadas de los pacientes al inicio del estudio21

CMa: cáncer de mama avanzado; IA: inhibidor de aromatasa; ECOG PS: valoración funcional del Grupo Oncológico Cooperativo de la Costa Este; eCRF: formulario electrónico para el informe de casos;  
RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo; CMm: cáncer de mama metastásico.

* Datos para pacientes con enfermedad metastásica solo; †Definida como tener metástasis en pulmones, cerebro, hígado u ovarios; ‡Se les preguntó a los pacientes sobre sus comorbilidades diagnosticadas durante los 12 meses 
anteriores al inicio de IBRANCE.43

Estado menopáusico
(n=652)

Sitio de enfermedad
(n=517*)

ECOG PS
(n=652)

Menopausia 
natural

Menopausia
inducida

Enfermedad
visceral†

Sin enfermedad 
visceral

0 1 2 ≥3

12,6%

87,4%

46,4%53,6%
52,0% 30,7%

13,0%
4,4%

Los datos demográficos de los pacientes fueron similares entre las cohortes de IBRANCE + IA y de IBRANCE + fulvestrant:21

• La mediana de edad al inicio de IBRANCE fue de 65 años (intervalo: de 30 a 90)
• El 64,3% de las pacientes tenía comorbilidades†43

• El 60% era de etnia blanca/caucásica

Adaptado de Taylor-Stokes G, et al. 2019.21E
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Tasa de supervivencia libre de progresión y tasa de supervivencia en pacientes tratadas con IBRANCE + LET (N=360)21

El 64,3% de las pacientes tratadas con IBRANCE + IA en 1.a línea no sufrió progresión a los 2 años y el 95,1% y el 90,1% de las pacientes 
estaba con vida a los 12 y 24 meses, respectivamente21
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IBRANCE + IA/fulvestrant demostraron una eficacia teórica satisfactoria en las tasas de respuesta, tasas libres de progresión y tasas de supervivencia21

Limitaciones del estudio21

• Los datos solo se recopilaron por médicos dispuestos a participar en el estudio, introduciendo un posible sesgo de selección. 
• Los datos solo se recopilaron para los pacientes que iniciaron el tratamiento al menos 6 meses antes de la extracción de los datos de las historias clínicas  

para IBRANCE + IA y al menos 3 meses antes para IBRANCE + fulvestrant.
• La combinación de IBRANCE + fulvestrant solo se aprobó en EE. UU. en febrero de 2016; por lo tanto, no estuvieron disponibles los datos de 18 y 24 meses  

para el análisis de Kaplan-Meier en este grupo.
• Para eliminar el posible sesgo de selección, se pidió a los médicos que seleccionaran pacientes consecutivos según la fecha índice.

EN DIVERSAS POBLACIONES DE CASOS REALES DE EE.UU., LAS DIFERENTES COMBINACIONES DE IBRANCE DEMOSTRARON UNA EFICACIA TEÓRICA SATISFACTORIA21

Tasa de supervivencia libre de progresión y tasa de supervivencia global en pacientes tratadas con IBRANCE + FUL (n=292)*21

• El 79,8% de las pacientes tratadas con IBRANCE + fulvestrant como tratamiento en 1.a línea o en líneas posteriores, no sufrió progresión  
por 1 año y el 87,9% estaba con vida al año*21

• La TBC evaluada por el médico fue superior al 90% para ambos grupos de pacientes tratados con IBRANCE + IA y con IBRANCE + fulvestrant. 
En la mayoría de los pacientes, el médico informó que la mejor respuesta fue la respuesta parcial o la enfermedad estable†21

*Combinación con fulvestrant aprobada en EE. UU. en febrero de 2016, por lo tanto, no están disponibles los datos de 18 y 24 meses; †La respuesta clínica se basó en la evaluación médica informada en cualquier momento y no en los criterios RECIST. En los estudios 
clínicos aleatorizados, el criterio RECIST para una respuesta parcial es una reducción en el tamaño del tumor del 30% o más. En IRIS, la respuesta completa se definió como aquella donde se ha registrado “respuesta completa” en cualquier momento (sin un mínimo 
de 24 semanas). La respuesta parcial se definió como aquella donde se ha registrado “respuesta parcial” en cualquier momento (sin un mínimo de 24 semanas). La TBC se calculó sumando los porcentajes de los pacientes que lograron respuesta completa, respuesta 
parcial y enfermedad estable durante al menos 24 semanas. La enfermedad estable durante al menos 24 semanas se definió como un paciente que tomó IBRANCE durante un mínimo de 24 semanas, sin respuesta completa o parcial, sin muerte, sin cambio de 
tratamiento y sin progresión. La enfermedad estable por menos de 24 semanas se definió como la enfermedad estable registrada para los pacientes con respuesta inicial, con una progresión posterior registrada en menos de 24 semanas o cambio de tratamiento  
por un motivo diferente a la progresión en menos de 24 semanas o muerte sin progresión registrada en menos de 24 semanas. La enfermedad progresiva se registró para las pacientes con respuesta inicial sin una respuesta parcial o completa posterior registrada.

IA: inhibidor de aromatasa; TBC: tasa de beneficio clínico; FUL: fulvestrant; LET: letrozol; RECIST: criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos.

Los análisis retrospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no permiten 
establecer causalidad. Estos análisis están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42
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LA MAYORÍA DE LAS PACIENTES ESTADOUNIDENSES NO REQUIRIÓ AJUSTE DE DOSIS 
DURANTE EL TRATAMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DOSIS INICIAL21

Se ajustó la dosis en el 19,7% y el 14,4% de las pacientes tratadas con IBRANCE + IA y con IBRANCE + 
fulvestrant, respectivamente*†21

*Las tasas de ajuste de dosis o de interrupción del tratamiento pueden diferir a las de los ensayos clínicos o de otros estudios de datos de casos reales, en parte debido a las diferencias en el 
porcentaje de pacientes que comenzaron con dosis diferentes a 125 mg por día21 †Mediana de duración del seguimiento: 9,9 meses para IBRANCE + IA y 6,9 meses para IBRANCE + fulvestrant.21

IBRANCE + AI (n=360) IBRANCE + FUL (n=292)

Sin ajuste de dosis Con ajuste de dosis

19,7%

80,3%

14,4%

85,6%

• El 77,5% y el 72,9% de las pacientes iniciaron IBRANCE con la dosis de 125 mg por día, en combinación con un IA y fulvestrant, respectivamente*21

•  El 5,6% de las pacientes que recibieron IBRANCE + IA en 1.a línea y el 10,3% de las que recibieron IBRANCE + fulvestrant en 1.a línea o en líneas 
posteriores, interrumpió el tratamiento por razones distintas a la progresión de la enfermedad*21

Los análisis retrospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no 
permiten establecer causalidad. Estos análisis están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

Limitaciones del estudio21Tasas de ajuste de dosis (porcentaje de pacientes)21

• Los datos solo se recopilaron por médicos dispuestos a participar 
en el estudio, introduciendo un posible sesgo de selección.

•  Los datos solo se recopilaron para los pacientes que iniciaron el 
tratamiento al menos 6 meses antes de la extracción de los datos 
de las historias clínicas para IBRANCE + IA y al menos 3 meses 
antes para IBRANCE + fulvestrant.

•  La combinación de IBRANCE + fulvestrant solo se aprobó en  
EE. UU. en febrero de 2016; por lo tanto, no estuvieron disponibles 
los datos de 18 y 24 meses para el análisis de Kaplan-Meier en  
este grupo.

•  Para eliminar el posible sesgo de selección, se pidió a los médicos 
que seleccionaran pacientes consecutivos según la fecha índice.

LA COHORTE ARGENTINA DE IRIS22

Cohorte argentina: 162 pacientes (IBRANCE + IA [n=105] o IBRANCE + fulvestrant [n=57])22

Características seleccionadas de los pacientes al inicio del estudio22

CMa: cáncer de mama avanzado; IA: inhibidor de la aromatasa; ECOG PS: valoración funcional del Grupo Oncológico Cooperativo de la Costa Este; TH: tratamiento hormonal; FUL: fulvestrant; RH+/HER2-: receptor hormonal 
positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo; CMm: cáncer de mama metastásico.

*La fecha índice se definió como 60 días después de que el médico haya prescrito por primera vez IBRANCE + letrozol o fulvestrant después de la aprobación regulatoria en Argentina. Se extrajeron los datos desde la fecha índice 
hasta el último registro médico disponible, muerte o fecha de abstracción de los datos del registro, lo que haya ocurrido primero. †Hubo dos pacientes premenopáusicas en quienes no estuvo disponible el estado de inducción.

Los datos demográficos de las pacientes fueron similares entre las cohortes de IBRANCE + IA y de IBRANCE + fulvestrant:22

• La mediana de edad al inicio de IBRANCE fue de 64 años (intervalo: de 29 a 84)
• El 39% tenía enfermedad metastásica de novo

• Médicos elegibles: oncólogos y ginecólogos de consultorios públicos y privados que trataron a dos o más pacientes con CMa o CMm. 
Los médicos extrajeron los datos de los registros médicos de hasta seis pacientes secuenciales que cumplían con los criterios de inclusión*

• Pacientes elegibles: mayor de 18 años con CMa o CMm, RH+/HER2- confirmado, tratados con IBRANCE según la licencia en Argentina  
(es decir, en combinación con letrozol como tratamiento hormonal inicial en mujeres posmenopáusicas o en combinación con fulvestrant 
en mujeres que sufrieron progresión de la enfermedad después del TH. Los pacientes debían tener datos de seguimiento de por al menos 
6 meses desde el inicio de IBRANCE más letrozol o por al menos 3 meses desde el inicio de IBRANCE + fulvestrant. No se permitió 
la inscripción previa o actual en ensayos clínicos de intervención para el CMa o CMm

Edad al inicio de IBRANCE
(n=162)

≤65 >65 

56,0%44,0%

Estado menopáusico
(n=160†)

Menopausia 
natural

Menopausia 
inducida

9%

91%

ECOG PS al inicio 
de IBRANCE (n=162)

0 1 2

52,0%

36% 79%

17%12%

19%

21%

22 %

Sitios de metástasis
(n=144)

Hueso Pulmón Ganglios 
linfáticos

Hígado Otro

La dosis inicial recomendada de IBRANCE, según el resumen de las características del producto aprobado en la UE, es de 125 mg, administrado 
diariamente durante 3 semanas, seguido de 1 semana de descanso.5

Adaptado de Taylor-Stokes G, et al. 2019.21

Adaptado de Waller J, et al. 2019.22
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Tasa de supervivencia libre de progresión y tasa de supervivencia global en pacientes tratados 
con IBRANCE + LET (n=105)22

El 85% y el 80% de las pacientes tratadas con IBRANCE + IA en 1.a línea no sufrió progresión a los 12 y 18 meses, respectivamente.  
El 93% y el 89% de las pacientes estaba con vida a los 12 y 18 meses, respectivamente22
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EN DIVERSAS POBLACIONES DE CASOS REALES DE ARGENTINA, LAS DIFERENTES COMBINACIONES DE IBRANCE DEMOSTRARON UNA EFICACIA TEÓRICA SATISFACTORIA22

IBRANCE + IA/fulvestrant demostraron una eficacia teórica satisfactoria en las tasas de respuesta, tasas libres de progresión y tasas de supervivencia22

Los análisis retrospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no 
permiten establecer causalidad. Estos análisis están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

Tasa de supervivencia libre de progresión y tasa de supervivencia global en pacientes tratados con IBRANCE + FUL (n=57)22

• El 95% de las pacientes tratadas con IBRANCE + fulvestrant no sufrió progresión por 6 meses y el 98% estaba con vida al año22

•   La tasa de beneficio clínico (TBC) evaluada por el médico fue superior al 90% para ambos grupos de pacientes tratados con 
IBRANCE + IA y con IBRANCE + fulvestrant*22

IA: inhibidor de la aromatasa; TBC: tasa de beneficio clínico; RC: respuesta clínica; FUL: fulvestrant; LET: letrozol; RP: respuesta parcial; RECIST: criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos.

*Incluye pacientes censurados por tener una enfermedad estable. La respuesta clínica se basó en la evaluación médica informada en cualquier momento y no en los criterios RECIST. En los estudios clínicos aleatorizados, el criterio RECIST para una 
respuesta parcial es una reducción en el tamaño del tumor del 30% o más. La TBC se definió como la proporción de pacientes con una respuesta completa (RC), respuesta parcial (RP) o enfermedad estable durante al menos 24 semanas. Se censuraron 
los datos de la TBC de los pacientes con datos de menos de 24 semanas, que continuaban recibiendo IBRANCE sin evidencia de RC, RP o progresión de la enfermedad. No se imputaron los datos faltantes. La TBC superior al 90% incluye los pacientes 
censurados por tener una enfermedad estable.
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Adaptado de Waller J, et al. 2019.22Adaptado de Waller J, et al. 2019.22
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LA MAYORÍA DE LAS PACIENTES ARGENTINAS NO REQUIRIÓ AJUSTE DE DOSIS DURANTE  
EL TRATAMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DOSIS INICIAL*22

LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE VARIOS PAÍSES (EE.UU. Y ARGENTINA) 
EN IRIS PROPORCIONARON DATOS VALIOSOS SOBRE LA UNIFORMIDAD DE IBRANCE EN LOS CASOS REALES 
QUE COMPLEMENTAN LAS CONCLUSIONES DE LOS ECA21,22

IA: inhibidor de la aromatasa; FUL: fulvestrant; LET: letrozol.

*Mediana de duración del seguimiento: 8,8 meses con IBRANCE + Ietrozol y 5,1 meses con IBRANCE + fulvestrant.22 †Las tasas de ajuste de dosis o de interrupción del tratamiento 
podrían ser diferentes a las de los ensayos clínicos, debido en parte a las diferencias en el porcentaje de pacientes que comenzaron con dosis diferentes a 125 mg por día.22

IA: inhibidor de la aromatasa; ECOG PS: valoración funcional del Grupo Oncológico Cooperativo de la Costa Este; RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo;  
CMm: cáncer de mama metastásico; ECA: ensayo clínico aleatorizado.
*Seguimiento medio de 9,9 meses; †Seguimiento medio de 10 meses

1% 0%

3% 2%

16% 5%

0%

Aumento
de dosis

Retraso
del ciclo

Reducción
de dosis

Interrupción
de dosis

Aumento
de dosis

Retraso
del ciclo

Reducción
de dosis

Interrupción
de dosis 2%

IBRANCE + LET (n=105) IBRANCE + FUL (n=57)

20 400 80 10060

Proporción de pacientes, %

20 400 80 10060

Proporción de pacientes, %

Los ajustes de dosis fueron más frecuentes en pacientes mayores de 65 años y en pacientes con enfermedad visceral22

• El 85% y el 90% de las pacientes iniciaron IBRANCE con la dosis de 125 mg por día, en combinación con un IA y fulvestrant, 
respectivamente*22 

• El 8,6% de las pacientes que recibieron IBRANCE + IA y el 8,8% de las que recibieron IBRANCE + fulvestrant, interrumpió el tratamiento  
por razones distintas a la progresión de la enfermedad*†22

Los análisis retrospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no 
permiten establecer causalidad. Estos análisis están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

Limitaciones del estudio22

• Los datos solo se recopilaron por médicos dispuestos 
a participar en el estudio, introduciendo un posible 
sesgo de selección. De todas formas, se pidió a los 
médicos que seleccionaran pacientes consecutivos 
según la fecha índice para mitigar esto.

• Los datos solo se recopilaron para los pacientes que 
iniciaron el tratamiento al menos 6 meses antes de la 
abstracción de los datos de las historias clínicas para 
IBRANCE más letrozol y al menos 3 meses antes para 
IBRANCE más fulvestrant, debido a que esta última 
combinación no fue aprobada en Argentina hasta 
agosto de 2016.

• Por consiguiente, los datos de progresión y 
supervivencia a los 12 meses y meses posteriores  
no estaban disponibles para las pacientes sometidas 
al tratamiento con IBRANCE más fulvestrant.

La dosis inicial recomendada de IBRANCE, según el resumen de las características del producto aprobado en la UE, es de 125 mg, administrado 
diariamente durante 3 semanas, seguido de 1 semana de descanso.5

En el estudio IRIS, IBRANCE combinado con un IA o fulvestrant demostró tasas satisfactorias de libre de progresión y supervivencia,  
uniformes en todas las cohortes estudiadas21,22

Tasas de ajuste de dosis (porcentaje de pacientes) *†22
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Cohortes de IRIS: Tasas libre de progresión21,22
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Cohortes de IRIS: Tasa de supervivencia21,22

Adaptado de Waller J, et al. 2019.22
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IRIS incluyó diversas poblaciones con CMm RH+/HER2-21,22

• Ambas cohortes estudiadas hasta la fecha incluyeron una gran 
variedad de pacientes, incluidos pacientes de edad avanzada,  
con enfermedad visceral, con enfermedad ósea solo, que recibieron 
varios tratamientos previos, etc.

IRIS demostró una eficacia real a favor de las 
combinaciones de IBRANCE, respaldando los datos 
sobre la eficacia teórica de IBRANCE en los ECA21,22

• IBRANCE + IA/fulvestrant demostró una eficacia real satisfactoria 
en las poblaciones estudiadas con respecto a las tasas de respuesta, 
tasas libre de progresión y tasas de supervivencia

IRIS incluyó pacientes no incluidos en los ECA21,22

• Ambas cohortes estudiadas incluyeron pacientes escasamente 
representados en los ensayos clínicos, como los pacientes con 
una ECOG PS deficiente.

La mayoría de los pacientes de IRIS no requirieron 
un ajuste de dosis durante el tratamiento21,22

• La mayoría de los pacientes de IRIS comenzó con la dosis inicial 
recomendada y no requirieron un ajuste de dosis

IR
IS

A
RG

EN
TI

N
A

36 37



MADELINE

CAPÍTULO 5



41
M

A
D

EL
IN

E

Un análisis de MADELINE examinó la relación entre los eventos neutropénicos y la QoL de los pacientes tratados con IBRANCE:25

• 25 centros de EE.UU. contribuyeron con 139 pacientes – El 76% eran hospitales comunitarios y el 24% hospitales académicos
• Al momento de la inscripción, el 61% y el 39% de los pacientes habían iniciado el tratamiento con IBRANCE + inhibidor de la 

aromatasa (IA) e IBRANCE + fulvestrant, respectivamente
• El 87% de los pacientes que tomaron IBRANCE + IA inició el tratamiento en 1.a línea

– El 54%, 30% y 17% de los pacientes que tomaron IBRANCE + fulvestrant iniciaron el tratamiento  
en 1.a, 2.a y 3.a línea, respectivamente

Descripción del estudio
Estudio multicéntrico, prospectivo y no intervencionista de los resultados reportados por los pacientes (PRO) de las 
poblaciones de casos reales de mujeres de EE.UU. que recibieron tratamiento combinado con IBRANCE u otro tratamiento 
aprobado para el CM avanzado o metastásico25

La aplicación móvil de MADELINE es una interfaz fácil de usar que 
permite a los pacientes realizar un seguimiento de cómo se sienten  
a nivel físico y emocional44

• Las pacientes pueden interactuar con otras mujeres para compartir 
sus experiencias44

• Las pacientes también pueden acceder a materiales como videos 
para pacientes, información sobre IBRANCE, tutoriales, preguntas 
frecuentes, que pueden ayudarles a conocer más sobre el CMm y 
cómo manejarlo44

MADELINE utilizó la tecnología médica digital personalizada para recopilar 
los PRO en tiempo real a través de una novedosa aplicación móvil25

MADELINE EVALUÓ LOS RESULTADOS REPORTADOS POR LOS PACIENTES (PRO) DE LAS POBLACIONES DE CASOS REALES DE MUJERES DE EE.UU.  
QUE RECIBERON TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER DE MAMA AVANZADO O METASTÁSICO25

Estado de la 
QoL general

Dolor 
y fatiga

Interferencia en 
las actividades 
generales de 

la vida

Se les administró a los pacientes la SF-12 y el cuestionario de la 
escala de depresión del Centro para estudios epidemiológicos 
(CES-D-10) al inicio del estudio y mensualmente durante 6 ciclos*†

Se midió la gravedad del dolor y de la fatiga utilizando la escala 
de clasificación numérica (NRS) de 11 puntos‡

Las pacientes indicaban todas las semanas cómo el CM o el 
tratamiento interfería en su vida familiar o social y limitaba  
su productividad, las actividades físicas#

Las pacientes recibieron recordatorios diarios para realizar un seguimiento de su nivel de dolor, 
nivel de fatiga y estado de ánimo44

*La SF-12 mide ocho conceptos de salud que conforman el resumen del componente físico (PCS-12) y el resumen del componente mental (MCS-12). Las puntuaciones del resumen de los componentes van de 0 a 100; las puntuaciones más  
altas representan un mejor estado de salud. †El CES-D-10 es un cuestionario autoadministrado de 10 preguntas que evalúa la depresión durante la semana anterior. Cada una de las 10 preguntas se califican en una escala de 4 puntos y luego  
se suman para generar una puntuación total, que oscila entre 0 y 30. Una puntuación total de 10 o más se considera indicativa de depresión. ‡0 significa sin dolor o sin fatiga y 10 es el peor dolor o fatiga posible. Se promediaron las 
calificaciones diarias de dolor y fatiga para generar las puntuaciones semanales respectivas. #“En absolutamente nada”, “Un poco”, “Moderadamente”, “Bastante”, “Demasiado”.

IA: inhibidor de la aromatasa; CM: cáncer de mama; CES-D: escala de depresión del Centro para estudios epidemiológicos; HRQoL: calidad de vida relacionada con la salud; RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 2 del factor de 
crecimiento epidérmico humano negativo; CMm: cáncer de mama metastásico; MCS: resumen del componente mental; PCS: resumen del componente físico; PRO: resultados reportados por los pacientes; QoL: calidad de vida.

Nota: tiene una finalidad meramente ilustrativa.

Se evaluó la funcionalidad y la HRQoL de los pacientes mediante cuestionarios diarios, semanales y planificados  
mensualmente en función de los ciclos, durante 6 meses después de la inscripción:25

Los análisis prospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no permiten 
establecer la causalidad. Estos análisis no están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42
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EL PERFIL DEMOGRÁFICO FUE GENERALMENTE SIMILAR ENTRE AMBOS GRUPOS  
DE COMBINACIONES DE IBRANCE25

Una población diversa: 139 pacientes (IBRANCE + IA [n=85] o IBRANCE + fulvestrant [n=54])25
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• La edad media (intervalo) fue de 60 años (34 a 82) y el 83% de los pacientes eran blancos25

Datos demográficos de los pacientes25

Adaptado de Richardson D, et al. 202025
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LA FRECUENCIA DE NEUTROPENIA DISMINUYÓ CON EL TIEMPO25
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Porcentaje de pacientes con neutropenia por ciclo*25 Duración media de los eventos de neutropenia por grado†25

Adaptado de Richardson D, et al. 202025

• El 45% de los pacientes experimentó un evento de neutropenia: alrededor del 28% era de grado 1, 36% de grado 2  
y 35% de grado 3 o mayor

• La duración media (SD) de los eventos de neutropenia de todos los grados fue de 87,5 días (61,20)

Los análisis prospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no permiten 
establecer la causalidad. Estos análisis no están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

 IA: inhibidor de la aromatasa; SD: desviación estándar.
*Los ciclos se basaron únicamente en la finalización de la entrada de datos de las aplicaciones móviles; †Los eventos sin grado se incluyeron en "cualquiera". 
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La evaluación del cambio medio de los mínimos cuadrados (LS) desde el inicio hasta el final del 
estudio de los PCS/MCS de la SF-12, no mostró ninguna asociación entre neutropenia y QoL25
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Neutropenia de cualquier grado en ese punto tiempo No experimentó neutropenia durante el estudio

Adaptado de Richardson D, et al. 202025

Los análisis prospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no permiten 
establecer la causalidad. Estos análisis no están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

LAS PACIENTES CON NEUTROPENIA NO EXPERIMENTARON NINGÚN EMPEORAMIENTO DE LA 
QoL DURANTE EL ESTUDIO NI EVOLUCIONARON PEOR EN COMPARACIÓN CON LAS QUE NO 
EXPERIMENTARON NEUTROPENIA25

Puntuación media del PCS-12 por 
ciclo y estado de neutropenia25

Puntuación media del MCS-12 por 
ciclo y estado de neutropenia25

Puntuación media del CES-D-10 
por ciclo y estado de neutropenia25

Los ciclos se basaron únicamente en la finalización de la entrada de datos de las aplicaciones móviles.

CM: cáncer de mama; CES-D: escala de depresión del Centro para estudios epidemiológicos; LS: mínimos cuadrados; MCS: resumen del componente mental; PCS: resumen del componente físico; PRO: resultados reportados  
por los pacientes; QoL: calidad de vida; SD: desviación estándar.
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Semana 1

Neutropenia de cualquier grado en ese punto tiempo

No experimentó neutropenia durante el estudio

Adaptado de Richardson D, et al. 202025Los ciclos se basaron únicamente en la finalización de la entrada de datos de las aplicaciones móviles.

Intensidad media del dolor por 
ciclo y estado de neutropenia25

Gravedad media de la fatiga por 
ciclo y estado de neutropenia25

LOS PRO DIARIOS RECOGIDOS SUGIEREN UN NIVEL BAJO DE DOLOR Y FATIGA SIN UNA NOTABLE 
VARIACIÓN CON EL TIEMPO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXPERIENCIA CON NEUTROPENIA25

Limitaciones del estudio

• Muestreo por conveniencia de los centros.
•  La selección de los pacientes y los procedimientos 

de diagnóstico o seguimiento son los aplicados 
según el paradigma de tratamiento habitual del 
médico tratante y no los dictados por el protocolo. 
Las poblaciones heterogéneas de pacientes podrían 
dificultar la interpretación de los resultados.

•  La completitud y veracidad de los informes  
pueden ser un problema para los resultados  
y los comportamientos autoinformados.

•  Los resultados de este estudio están sujetos a posibles 
sesgos de selección y de respuesta.

•  Se pueden prever algunos errores durante el registro 
de la información y la falta de algunos datos.

•  Período de seguimiento de los pacientes de solo  
6 meses.

•  Estas limitaciones pueden generar problemas de 
índole metodológica en la atribución de causalidad  
a los resultados.

•  Los resultados obtenidos de los pacientes incluidos  
en el estudio MADELINE podrían no generalizarse  
a todos los pacientes con cáncer de mama.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
DE LOS PACIENTES
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UNA ENCUESTA WEB EVALUÓ LA SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LAS POBLACIONES DE CASOS
REALES CON CMm o CMa RH+/HER2- EN SEIS PAÍSES26

Encuesta observacional, transversal y basada en la web de 604 pacientes con CMm o CMa RH+/HER2- autoinformado  
de EE. UU. (n=250), Canadá (n=100), Alemania (n=100), Países Bajos (n=52), Argentina (n=51) y Dinamarca (n=51)26

Descripción del estudio

La encuesta
• Las preguntas se centraron en la información demográfica (edad, raza, nivel educativo, 

situación laboral), los antecedentes médicos de CM y los tratamientos actuales y previos.
• También incluyó 16 preguntas del Cuestionario de satisfacción con el tratamiento 

oncológico (CTSQ; un instrumento validado que mide la satisfacción con el tratamiento 
desde la perspectiva de los pacientes) para tres dominios: las expectativas con el 
tratamiento para prevenir la recidiva o la progresión (comprende 5 preguntas), la 
sensación sobre los efectos secundarios (comprende 4 preguntas) y la satisfacción  
con el tratamiento (comprende 7 preguntas). Cada dominio se puntúa de 0 a 100, 
donde una puntuación más alta indica mejores resultados.

Pacientes elegibles: mayores de 18 años que tomaron IBRANCE + IA o IBRANCE + fulvestrant 
según la indicación aprobada (CMa o CMm RH+/HER2-) durante al menos 2 meses al 
momento de la encuesta. En Canadá, los pacientes elegibles estaban tomando IBRANCE 
+ letrozol como tratamiento inicial hormonal o IBRANCE + fulvestrant después del TH.

• La población del estudio se determinó a través de un panel en línea y de bases  
de datos privadas desde septiembre de 2017 hasta enero de 2018.

•  Se invitó a las integrantes del panel que habían indicado que tenían cáncer de mama 
(en cualquier etapa) a completar la evaluación para confirmar la elegibilidad. Una vez 
confirmado mediante el evaluador basado en la web, las participantes proporcionaron 
su consentimiento electrónico antes de obtener acceso al cuestionario.

Características iniciales seleccionadas26

Etapa en la que se diagnosticó 
por primera vez el cáncer de mama

Estado
visceral

Estado
actual

Cáncer de mama en etapa temprana 
(etapa I, IIA, IIB y IIIA)
Cáncer de mama avanzado 
(etapa IIIB y IIIC)

Cáncer de mama metastásico 
(etapa IV)

Metástasis viscerales
Metástasis no viscerales

IBRANCE + IA
Fulvestrant + IBRANCE

31,0%

51,3%48,7% 41,4%58,6%

44,4%

24,7%

(n=604) (n=152) (n=604)

• La edad media (SD) fue de  
41,1 años (7,97)26

•  El 82% de los pacientes eran  
de etnia blanca/caucásica26

Los análisis observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no permiten establecer  
la causalidad. Estos análisis no están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

CMa: cáncer de mama avanzado; IA: inhibidor de la aromatasa; CM: cáncer de mama; TH: tratamiento hormonal; RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo; 
CMm: cáncer de mama metastásico; SD: desviación estándar.

Adaptado de Darden C, et al. 2019.26
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EN LOS CASOS REALES, LOS BENEFICIOS DE IBRANCE CUMPLIERON O EXCEDIERON LAS EXPECTATIVAS 
DE LA MAYORÍA DE LAS PACIENTES26
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Total (N=604) IBRANCE + IA (n=250)
IBRANCE + FUL (n=354)

Metástasis viscerales (n=78)
Metástasis no viscerales (n=74)

96,4 93,2
98,6 96,2

91,9

Respuestas del CTSQ26

• Las expectativas* del tratamiento fueron desde 
neutrales hasta altas en la mayoría de los pacientes 
(90,1%), con una puntuación media de 71,8†26

•  Las expectativas en las puntuaciones de los 
dominios del tratamiento fueron generalmente 
uniformes entre los grupos de tratamiento26

• El 96,4% de los pacientes consideró que los 
beneficios de IBRANCE cumplieron o superaron  
sus expectativas*‡26

• La población de pacientes comprendía un muestreo por conveniencia de pacientes que previamente habían optado por participar en un panel de investigación.
•  Las pacientes encuestadas tenían un diagnóstico médico autoinformado de CM, que no fue corroborado con los registros médicos.
•  La tasa de incidencia de CM en mujeres de 60 a 64 años es de casi el doble a nivel mundial en comparación con las de 40 a 44 años. La población que aceptó participar en este 

estudio era más joven (mediana de edad: 41 años) y tenían niveles de educación más altos que los pacientes diagnosticados con cáncer de mama a nivel mundial.
•  La naturaleza de las encuestas en línea limita la población a las personas con acceso a Internet y tienen la capacidad para usarlo.
•  Es posible que los pacientes con enfermedad avanzada no puedan completar la encuesta en línea o no estén interesados en completarla. Por lo tanto, nuestra muestra podría 

no ser totalmente representativa de toda la población con CMa o CMm.

CMa: cáncer de mama avanzado; IA: inhibidor de la aromatasa; CM: cáncer de mama; CTSQ: cuestionario de satisfacción con el tratamiento oncológico; FUL: fulvestrant; CMm: cáncer de mama metastásico.
*Las expectativas reflejan la percepción de los pacientes sobre cuáles podrían ser el posible impacto del tratamiento y los efectos clínicos no comprobados.26 †Según la pregunta 1 del Cuestionario de satisfacción con el tratamiento 
oncológico (dominio de expectativas con el tratamiento), que incluía los siguientes ítems: regresar a una vida normal, acabar con el cáncer, evitar que el cáncer regrese, detener la diseminación del cáncer, ayudarle a vivir más tiempo.26 
‡Según la pregunta 12 del Cuestionario de satisfacción con el tratamiento oncológico (dominio de satisfacción con el tratamiento).26

Limitaciones del estudio
Adaptado de Darden C, et al. 2019.26
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Diseño del estudio23

*Basado en las normas locales; †Medida por el EORTC QLQ-C30.45

CMa: cáncer de mama avanzado; EORTC QLQ-C30: cuestionario sobre la calidad de vida de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer, módulo específico de 30 preguntas;  
CMm RH+/HER2-: cáncer de mama metastásico positivo para el receptor hormonal y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano; CMm: cáncer de mama metastásico; QoL: calidad de vida.
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• Recopilación de 
datos del tratamiento 
convencional

• Cuestionarios sobre 
la QoL

• Recolección de 
muestras de sangre

Criterios clave de elegibilidad
• Edad mayor de 18 años
• Carcinoma de mama con evidencia 

de enfermedad metastásica o 
avanzada, no susceptible de 
tratamiento con intención curativa

• Tumor RH+/HER2 documentado*
• Determinación del médico de  

que está indicado el tratamiento 
con IBRANCE

• Se excluyeron los pacientes en 
tratamiento activo para neoplasias 
distintas al CMa al momento de  
la inscripción

Preguntas clave de investigación

• Patrones de prescripción  
y tratamiento

• Secuencia de tratamiento  
para el CMm

• Resultados clínicos

• QoL†

• Biomarcadores para 
mecanismos de resistencia  
o sensibilidad a IBRANCE

Informes provisionales y finales

EL ESTUDIO POLARIS EVALUÓ LOS PATRONES DE PRÁCTICA MÉDICA EN LOS CASOS REALES Y LOS RESULTADOS DE LAS COMBINACIONES DE IBRANCE 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE RUTINA, EN EE.UU. Y CANADÁ23

Descripción del estudio

Mediciones del estudio y análisis

• Se recopilaron los datos de los centros y de los pacientes a través de las historias 
clínicas (que incluían los datos clínicos y de tratamiento) y de las encuestas a los 
médicos, que incluían las razones para la elección del tratamiento al inicio de IBRANCE 
y de las terapias posteriores.23

• Se realiza el cuestionario sobre la calidad de vida de la Organización Europea para la 
Investigación y el Tratamiento del Cáncer, módulo específico de 30 preguntas (EORTC 
QLQ-C30)45 al momento de la inscripción antes de recibir IBRANCE (inicio del estudio), 
mensualmente durante los primeros 3 meses de tratamiento con IBRANCE; y luego cada 
3 meses hasta el final del tratamiento, el retiro del estudio del paciente o su muerte23

Un análisis provisional del estudio POLARIS en curso (110 centros) evaluó la calidad de 
vida (QoL) y las características demográficas de 522 mujeres y hombres estadounidenses 
que completaron al menos 6 meses de tratamiento con IBRANCE al 20 de mayo de 2019

Palbociclib en el cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo: un estudio multicéntrico, 
prospectivo, no intervencionista

Los análisis prospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no permiten 
establecer la causalidad. Estos análisis no están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

Inscripción prospectiva: 
Aproximadamente 2 años

Seguimiento: 
Aproximadamente 3 años
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Características de los pacientes al inicio del estudio23

Edad

Menos de 40 años
40-50
51-69

70-74
75-84

≥85

(N=522)
Sexo

Mujeres
Hombres

(N=522)

1,72%1,53%

16,48%

4,41%

98,28%

15,13%

50,57%

11,88%
0,96%

0,96%
1,15%

Asiático

Indígena americano
o nativo de Alaska

2,49%
8,24%

10,92%
83,14%

0,38%Nativo de Hawái o de
otras islas del Pacífico

Otra

No informada

Hispana/Latina

Negro/
Afroamericano

Blanca

Raza/origen étnico
(N=522)

Proporción de pacientes, %

• La mediana de edad al momento de la inscripción en el estudio fue de 64 años; un tercio de los pacientes tenía 70 años o más23

•  El 83,1% de los pacientes eran blancos y el 1,7% hombres23

EL ESTUDIO POLARIS EVALUÓ LOS PATRONES DE PRÁCTICA MÉDICA EN LOS CASOS REALES Y LOS RESULTADOS DE LAS COMBINACIONES  
DE IBRANCE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE RUTINA EN EE.UU. Y CANADÁ23

El 75% de los pacientes inscritos recibieron IBRANCE en 1.a línea y el 25% en 2.a línea o en líneas posteriores23

Los análisis prospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no permiten 
establecer la causalidad. Estos análisis no están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

ANA: anastrozol; EXE: exemestano; FUL: fulvestrant; LET: letrozol.

IBRANCE + LET  
 o ANA

n=238 (61,0%)

IBRANCE + LET  
o ANA

n=47 (35,6%)

IBRANCE + FUL
n=137 (35,1%)

IBRANCE + FUL
n=81 (61,4%)

IBRANCE + EXE
n=15 (3,9%)

IBRANCE + EXE
n=4 (3,0%)

Pacientes inscritos y que completaron 6 meses de tratamiento
N=522

Primera línea
n=390 (74,7%)

Segunda línea o líneas posteriores
n=132 (25,3%)
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57LAS PUNTUACIONES MEDIAS (SD) DEL ESTADO DE SALUD GLOBAL/QoL FUERON 
SIMILARES DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES DE TRATAMIENTO23

LAS PUNTUACIONES MEDIAS DE LAS 5 ESCALAS FUNCIONALES SE MANTUVIERON 
ESTABLES DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES23
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Los pacientes experimentaron una QoL estable a moderadamente mejorada desde el inicio  
hasta 6 meses después de comenzar a tomar IBRANCE23

Puntuaciones medias de la salud global/QoL a lo largo del tiempo46
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47

Población
de EE. UU.46

normal (n=1009)

63,9

Inicio
(n=474)

66,2

3 meses
(n=292)

68,3

6 meses
(n=409)

70,2

Entre los pacientes que completaron el EORTC QLQ-C30 al inicio y a los 6 meses, los cambios 
medios desde el inicio estuvieron, en general, por debajo del umbral de 10 puntos considerado 
como clínicamente significativo23

Puntuaciones medias de la escala funcional46

Función física

Función laboral

Función emocional

Función cognitiva

Función social

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Puntuación (intervalo, 1 a 100; las puntuaciones más altas indican una mejor función)

D
om

in
io

Inicio (n=474) 6 meses (n=409) Población de EE. UU. normal (n=1009)

81,6

80,9

73,3

81,7

80,8

81,5

80,1

79,7

77,1

77,2

76,4

78,8

74,8

72,5

75,6

EORTC QLQ-C30: cuestionario sobre la calidad de vida de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer, módulo específico de 30 preguntas; QoL: calidad de vida; SD: desviación estándar.
*Las puntuaciones más altas indican un mejor nivel de funcionalidad o una QoL más alta.

Adaptado de Rocque G, et al. 2019.23

Adaptado de Rocque G, et al. 2019.23
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AL INICIO Y A LOS 6 MESES, LOS CAMBIOS MEDIOS DESDE LOS VALORES INICIALES 
PARA CADA ESCALA DE SÍNTOMAS FUERON, EN GENERAL, MENORES A 5 PUNTOS23

Puntuaciones de la subescala de los síntomas46

17,5

13,7

18,6

14,1

30,8

19,9

27,5

10,9

31,9

22,1

12,6

16,0

17,9

27,4

18,8

26,5

10,6

33,7

25,0

12,3

18,4

21,1

29,3

22,2

33,5

11,3

34,3

Fatiga

Náuseas y vómitos

Dolor

Disnea*

Insomnio

Pérdida de apetito

Estreñimiento

Diarrea†

Dificultades financieras†

0 10 20 30 40 50

Puntuación (intervalo, 1 a 100; las puntuaciones más altas indican mayor gravedad de los síntomas)

D
om
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Inicio (n=474) 6 meses (n=409) Población de EE. UU. normal (n=1009)
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Los análisis prospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no permiten 
establecer la causalidad. Estos análisis no están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

• Las puntuaciones de dolor disminuyeron en 7 puntos23

DOBLES PERFILES 
DE LOS PACIENTES

CAPÍTULO 8

QoL: calidad de vida.

*Inicio del estudio, n=472; 6 meses, n=408; †Inicio del estudio, n=473. 

Adaptado de Rocque G, et al. 2019.23

Limitaciones del estudio

•  La completitud y veracidad de los informes  
pueden ser un problema para los resultados  
y los comportamientos autoinformados.

•  Los resultados de este estudio están sujetos  
a posibles sesgos de selección y de respuesta.

•  Este fue un análisis provisional de los datos  
de un estudio en curso.

•  Los resultados obtenidos en los pacientes incluidos  
en el estudio POLARIS podrían no generalizarse  
a todos los pacientes con cáncer de mama.
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IBRANCE SURTE EFECTO EN UNA GRAN VARIEDAD DE MUJERES: DEMOSTRADO EN LOS ECA Y EN EL CONTEXTO DE LA VIDA REAL

Presentación de 

Antecedentes médicos
• Sin antecedentes familiares de cáncer de mama  

u ovario
• Hipertensión

Evaluación
• Mamografía: nódulo en la mama izquierda
•  TC: 3 metástasis hepáticas y 2 pulmonares  

(1,2 a 1,5 cm), sin linfangitis pulmonar
•  Gammagrafía ósea: sin metástasis ósea
•  Biopsia de mama: carcinoma RH+/HER2-
•  Valoración funcional del ECOG: 1
•  Análisis de laboratorio: dentro de los  

parámetros normales

Diagnóstico
• CMm RH+/HER2- de novo con metástasis viscerales

PERFIL

• Todas las pacientes eran posmenopáusicas2

• Ninguna de las pacientes había recibido tratamiento sistémico 
previo para la enfermedad avanzada2

• El 37% de las pacientes tenía enfermedad metastásica reciente2

• El 49% de las pacientes tenía metástasis viscerales2

• El 44% de las pacientes tenía una ECOG PS = 12

Se excluyeron de PALOMA-2 las pacientes con diseminación visceral 
sintomática avanzada (es decir, propagada hacia las vísceras u 
órganos principales del cuerpo), en riesgo de sufrir complicaciones 
potencialmente mortales a corto plazo2

Las directrices internacionales recomiendan el uso del TH (± inhibidor de  
la CDK4/6) antes de la quimioterapia en pacientes con CMm RH+/HER2-,  
a menos que tengan enfermedad visceral crítica o sean resistentes al 
tratamiento hormonal48-50

EQUIPARACIÓN CON LOS ENSAYOS CLÍNICOS 
Pacientes de PALOMA-2*

CMa: cáncer de mama avanzado; IA: inhibidor de aromatasa; CDK: quinasa dependiente de ciclina; TC: tomografía  
computarizada; ECOG PS: valoración funcional del Grupo Oncológico Cooperativo de la Costa Este; TH: tratamiento hormonal;  
RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo; CMm: cáncer de mama 
metastásico; ECA: ensayo clínico aleatorizado.

*Se calcularon los datos de las características iniciales de toda la población del estudio (grupo activo + grupo de placebo).

55 años, posmenopáusica con enfermedad visceral no críticaEmma Presentación de

Antecedentes médicos
• Sin antecedentes familiares de cáncer de mama  

u ovario
•  Hipertensión

Evaluación
• TC: 2 metástasis pulmonares y 2 hepáticas  

(1,2 a 1,5 cm)
•  Gammagrafía ósea: sin metástasis ósea
•  Biopsia de mama: carcinoma RH+/HER2-
•  ECOG PS: 2

Diagnóstico
• CMm RH+/HER2- de novo con metástasis viscerales

PERFIL

• El 46,4% y el 36,4% de las pacientes en IRIS de EE. UU.21 y en IRIS  
de Argentina,22 respectivamente, tenía metástasis viscerales

•  En Flatiron, el 37,2% de las pacientes tenía enfermedad visceral20

• En IRIS (EE. UU.), el 17,4% de las pacientes tenía una ECOG PS de 2  
o superior21

•  En IRIS (Argentina), el 12% tenía una ECOG PS de 222

•  En FLATIRON, el 8,2% tenía una ECOG PS de 2 o superior*20

• El 43,7% y el 39% de las pacientes en IRIS de EE. UU.21 y en IRIS  
de Argentina,22 respectivamente, tenía CMm RH+/HER2- de novo

•  En Flatiron, el 41,9% tenía enfermedad de novo20

•  El 79,3% y el 89% de las pacientes en IRIS de EE. UU.21 y en IRIS  
de Argentina,22 respectivamente, tenía CMm en estadio IV

• En IRIS (EE. UU.), todas las pacientes que recibieron IBRANCE + IA lo 
hicieron como el tratamiento hormonal inicial, según las indicaciones  
del prospecto.21 De las pacientes que recibieron IBRANCE + fulvestrant,  
el 36,3% lo recibió como tratamiento de 1.a línea para el CMa21

EQUIPARACIÓN CON LOS CASOS REALES 
Pacientes de la práctica clínica de rutina

*En Flatiron, no se documentó la ECOG PS en el 40,2% de las pacientes.20 

57 años, posmenopáusica con enfermedad visceral no críticaDorothy

Los datos clínicos y de los casos reales han demostrado cómo las mujeres posmenopáusicas con CMm RH+/HER2-, incluidas las 
que tienen enfermedad visceral, podrían beneficiarse del tratamiento combinado de IBRANCE en 1.a línea o en líneas posteriores
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Antecedentes médicos
• Sin antecedentes familiares de cáncer de mama  

u ovario 
• Diagnosticada inicialmente con carcinoma de  

mama izquierdo RH+/HER2- hace más de 8 años:
 – Tratada con quimioterapia neoadyuvante, masectomía 

parcial izquierda, disección de los ganglios linfáticos, 
radioterapia + tamoxifeno adyuvante

• Presenta recidiva dentro de los 12 meses después de 
completar el tratamiento adyuvante con tamoxifeno

• Hipertensión

Evaluación
• Síntomas: dolor generalizado leve + náuseas
•  TC: sin metástasis viscerales
•  Gammagrafía ósea: metástasis óseas múltiples
•  Biopsia de hueso: carcinoma metastásico RH+/HER2-
•  ECOG PS: 0
•  Análisis de laboratorio: dentro de los  

parámetros normales

Diagnóstico
• CMm RH+/HER2- recurrente con metástasis  

en huesos

IBRANCE PODRÍA BENEFICIAR A UNA GRAN VARIEAD DE MUJERES, DEMOSTRADO EN LOS ECA Y EN EL CONTEXTO DE LA VIDA REAL

PERFIL DE LOS PACIENTES

• Todas las pacientes habían sufrido una recaída mientras recibían 
el TH previo o dentro de los 12 meses después de completarlo  
o dentro del mes siguiente al tratamiento en el contexto avanzado3

• El 22% de las pacientes no había recibido ningún tratamiento 
previo para el CMm3

• El 21% de las pacientes tenía enfermedad ósea solo3

• El 62% de las pacientes tenía una ECOG PS = 03

EQUIPARACIÓN CON LOS ENSAYOS CLÍNICOS
Pacientes de PALOMA-3*

46 años, premenopáusicaJessica

*Se calcularon los datos de las características iniciales de toda la población del estudio (grupo activo + grupo de placebo). †Tamoxifeno

• El 21% de las pacientes era pre o perimenopáusica3

Antecedentes médicos
• Sin antecedentes familiares
• Diagnosticada inicialmente con CMa RH+/HER2- y metástasis óseas
 – Tratada con quimioterapia neoadyuvante, masectomía, disección  

de los ganglios linfáticos, radioterapia y TH† + LHRH
• Recidiva antes de los 12 meses posteriores al inicio del TH: tratada 

con IA (anastrozol) 
• Recidiva después de los 12 meses posteriores al inicio del IA
• Hipertensión

PERFIL

• El 12,6% y el 9% de las pacientes en IRIS de EE. UU.21 y en  
IRIS de Argentina,22 respectivamente, eran premenopáusica

• El 42% y el 35% de las pacientes en IRIS de EE. UU. y en 
IRIS de Argentina, respectivamente, había recibido 2 o 
más líneas de tratamiento previas para el CMa o CMm21,22

•  El 70,5% de las pacientes en IRIS (EE. UU.) había recibido 
TH previo y el 19,8% había recibido quimioterapia para el 
CMa o CMm;21 el 74% y el 22%, respectivamente, en IRIS 
(Argentina)22

• El 46,4% de las pacientes en IRIS (EE. UU.) tenía 
enfermedad ósea solo;21 e IRIS (Argentina), el 79% tenía 
metástasis óseas (no se especificó enfermedad ósea solo)22

• El 40,9% de las pacientes en FLATIRON tenía enfermedad 
ósea solo20

• En IRIS (EE. UU.), el 17,4% de las pacientes tenía una 
ECOG PS de 2 o superior;21 el 12% una ECOG PS de 2  
en IRIS (Argentina)22

EXPERIENCIA EN CASOS REALES 
Pacientes de la práctica clínica de rutina

45 años, premenopáusicaClaire

Los datos clínicos y de los casos reales han demostrado cómo las mujeres pre y perimenopáusicas con  
CMm RH+/HER2-, podrían beneficiarse del tratamiento combinado de IBRANCE en 1.a línea o en líneas posteriores

Evaluación
• Síntomas: dolor constante de espalda y huesos, fatiga, náuseas
• TC y gammagrafía ósea: sin metástasis viscerales, pero con múltiples 

metástasis óseas
• Biopsia de mama y hueso: carcinoma metastásico, RH+/HER2-
• ECOG PS: 2

Diagnóstico
• CMm RH+/HER2- con metástasis en huesos

CMa: cáncer de mama avanzado; IA: inhibidor de la aromatasa; TC: tomografía computarizada; ECOG PS: valoración funcional del Grupo 
Oncológico Cooperativo de la Costa Este; TH: tratamiento hormonal; RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 2 del factor de 
crecimiento epidérmico humano negativo; LHRH: análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante; CMm: cáncer de mama 
metastásico; ECA: ensayo clínico aleatorizado.
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PROSPECTO:

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Para acceder al prospecto de IBRANCE aprobado por ANMAT ingrese en : 
https://www.portalpfizer.com.ar/products

RESUMEN

Ingrese en IBRANCEHCP.com para obtener más información

Junto con los datos de los ECA, la RWE de IBRANCE se puede utilizar para comprender 
y ayudar a mejorar los resultados en los pacientes con CMm RH+/HER2-2,3,5,20-22,33

Los análisis retrospectivos observacionales están diseñados para evaluar las asociaciones entre las variables y no permiten establecer causalidad. Estos análisis están destinados para la comparación directa con los ensayos clínicos.41,42

TH: tratamiento hormonal; RH+/HER2-: receptor hormonal positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo; CMm: cáncer de mama metastásico; mSLP: mediana de supervivencia libre de progresión; 
ECA: ensayo clínico aleatorizado; RWE: evidencia en casos reales.

LA IMPORTANCIA DE LA RWE 
• La RWE se basa en los datos de pacientes en condiciones de la vida real, ofreciendo un enfoque centrado en el paciente6

• La RWE complementa los ECA, que en conjunto proporcionan una investigación más sólida basada en la evidencia16

• La RWE se puede utilizar para recopilar datos de los pacientes que no pueden ser evaluados en un ECA8,10,15

EFICACIA Y SEGURIDAD DE IBRANCE EN LOS ECA DE FASE III
• IBRANCE mejoró significativamente la mSLP y el control del tumor en los ECA de fase III, PALOMA-2 y PALOMA-32,3,5,33

-  mSLP mayor a 2 años con IBRANCE + letrozol en 1.a línea en el ensayo PALOMA-22,33

- mSLP duplicada con IBRANCE + fulvestrant en comparación con fulvestrant en 1.a línea o en líneas posteriores, en pacientes que sufrieron
progresión durante o después del TH en el ensayo PALOMA-33,5

• IBRANCE demostró un perfil de seguridad constante a lo largo de todo el programa de ensayos clínicos PALOMA2,3,35,36

EFICACIA TEÓRICA DE IBRANCE EN LOS CASOS REALES
• En el contexto de la vida real de un análisis observacional retrospectivo de las EHR, IBRANCE + letrozol en 1.a línea fue más eficaz que el letrozol solo,

en una población heterogénea de EE. UU., con resultados uniformes en los subgrupos de pacientes20

• En el contexto de la vida real de una revisión observacional de las historias clínicas, las combinaciones de IBRANCE demostraron una eficacia teórica
satisfactoria en las tasas de respuesta, tasas libres de progresión y tasas de supervivencia en diversas poblaciones estadounidenses y argentinas21-23,26

• En el contexto de la vida real de un estudio multicéntrico, prospectivo y no intervencionista de pacientes tratados con combinaciones de IBRANCE en
los EE. UU., los pacientes con neutropenia no experimentaron ningún empeoramiento de la QoL ni evolucionaron peor en comparación con los que no
experimentaron neutropenia.25

• En el contexto de la vida real de una encuesta basada en la web, los beneficios de IBRANCE cumplieron o superaron las expectativas de la mayoría de
los pacientes de diferentes países.26

• En el contexto de la vida real de un análisis intermedio de un estudio observacional multicéntrico, prospectivo y no intervencionista de 522 hombres y
mujeres estadounidenses con CMm RH+/HER2- tratados con IBRANCE, los pacientes conservaron su QoL inicial durante el tratamiento.23
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