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● El tratamiento para el cáncer de mama avanzado ha cambiado en la última década con las sucesivas
aprobaciones de terapias dirigidas, especí camente los inhibidores de CDK4/6 (iCDK).
● La vía de señalización del receptor de estrógeno es el principal impulsor del crecimiento de células
tumorales en estos tumores, con lo cual la terapia endocrina es considerada el tratamiento más efectivo.
● Para esta revisión sistemática cuya búsqueda se realizó en la literatura para identi car ensayos
controlados aleatorios publicados de fase 2 y 3 que evalúen la actividad antitumoral - la e cacia clínica, o
ambas, de la quimioterapia (QMT) con o sin terapias dirigidas y de terapias hormonales con o sin terapias
dirigidas en posmenopáusicas. Como tratamientos de 1º - 2º línea, o ambos. Enero 2000-Diciembre 2018.
● Objetivo primario: supervivencia libre de progresión SLP (de nida como el tiempo desde la aleatorización
hasta la muerte o progresión de la enfermedad) y el tiempo hasta la progresión TP (de nido como el
intervalo desde la aleatorización hasta la progresión del tumor) y proporción de pacientes que logran una
respuesta.
● HR se extrajeron para SLP y el TP. Odds ratios (OR) para la proporción de pacientes que logran una
respuesta.
● Se seleccionaron 140 estudios que cumplían con todos los criterios de inclusión.
● 91 (65%) fueron 1º línea, 33 (24%) incluyeron tratamientos de 1º línea y de 2º línea (o línea adicional), y
16 (11%) comprendieron al menos 2 líneas.
● 114 (81%) informaron HR para SLP y TP, 135 (96%) OR para la proporción de pacientes que lograron
respuesta.
● Todos los tratamientos se compararon con anastrozol (comparador más común en los ensayos
incluidos), también se compararon con la combinación de palbociclib + letrozol, ya que esta fue la 1º
combinación de un iCDK más terapia hormonal aprobada.
● 23 tratamientos fueron signi cativamente mejores que el anastrozol respecto a SLP y TP, incluidos los
nuevos tratamientos estándar de 1º línea palbociclib + letrozol (HR0•42; 95% IC0•25–0•70), ribociclib +
letrozol (0•43; 0•24–0•77) y abemaciclib + IA (0•42; 0•23–0•76), y 2º línea palbociclib + fulvestrant (0•37;
0•23–0•59), ribociclib + fulvestrant (0•48; 0•31–0•74), abemaciclib + fulvestrant (0•44; 0•28–0•70),
everolimus + exemestano (0•42; 0•28–0•67) y, en pacientes con mutación PIK3CA, alpelisib + fulvestrant
(0•39; 0 • 22–0•66).
● Entre los regímenes que comprenden QMT con o sin terapias dirigidas, varios fueron mejores que el
anastrozol. Ningún tratamiento fue signi cativamente mejor que palbociclib + letrozol. No se encontraron
diferencias signi cativas en la SLP entre los tres iCDK en combinación con un IA.
● Para el criterio de valoración secundario de la proporción de pacientes que lograron una respuesta
general, 27 terapias eran signi cativamente mejores que el anastrozol. Entre los regímenes que
comprenden terapias hormonales con o sin terapias dirigidas, los más clínicamente relevantes fueron
everolimus + exemestano (OR4•50; 95% IC1•35–15•55) y abemaciclib + fulvestrant (3•60; 1•22–10.77)
Varios regímenes de QMT con o sin terapias dirigidas fueron mejores que el anastrozol.
● Ninguno de los tres iCDK, combinado con IA o fulvestrant, pareció ser mejor que los demás en términos
de SLP y la proporción de pacientes que lograron una respuesta.
● En la práctica diaria, la elección del iCDK se hace con frecuencia sobre la base del per l de efectos
secundarios de cada agente.
● Este metaanálisis solidi ca un cada vez más aceptado papel para los iCDK en el tratamiento inicial de
mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico HER2 negativo y receptores hormonales +.
● La QMT sigue siendo utilizada en el manejo de esta enfermedad, encontrando su lugar más
frecuentemente en líneas posteriores de terapia y aún en el tratamiento inicial de la crisis visceral, donde,
paclitaxel + bevacizumab mostró una mejor respuesta en comparación con palbociclib + letrozol.
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