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CONCLUSIÓN IPT de PALBOCICLIB en PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO O 
LOCALMENTE AVANZADO CON RH POSITIVO Y HER2 NEGATIVO 
 
Fecha de publicación: 3 DE ENERO DE 2018 
 
En primera línea, y a la espera de los datos de SG, los datos de SLP de la combinación palbociclib + letrozol muestran 
un beneficio importante comparado con las alternativas existentes, con un perfil de toxicidad aceptable. Por tanto, 
desde un punto de vista clínico, esta combinación se podría priorizar sobre las alternativas existentes. 
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT  
 
Tras realizar el análisis farmacoeconómico, en el caso de tratamiento en primera línea, no se considera necesario 
modificar el posicionamiento. 
 
 
DECISIÓN CCOAFT DE INCLUSIÓN EN LA GFT DE REFERENCIA 
 

D-1 SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas 
 
Palbociclib añadido a un inhibidor de aromatasa (IA) es una opción preferente como primera línea de tratamiento en 
pacientes pre, peri y postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado RH positivo HER-2 
negativo, en progresión clínica o radiológica pero en ausencia de crisis visceral o enfermedad rápidamente 
progresiva y con una expectativa de vida superior a tres meses.  
 
El fármaco se clasifica como categoría D-1, no obstante solo se dispone de los datos de eficacia de SLP, ya que los 
datos de supervivencia global (SG) del ECA pivotal son aún inmaduros. 
 
 
Palbociclib y ribociclib se consideran alternativas terapéuticas, en base al IPT de ribociclib publicado 
posteriormente3. 

 
 
 
 

INFORME MARCO PARA INCLUSIÓN EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA 
Y PROTOCOLIZACIÓN EN ANDALUCÍA: 

PALBOCICLIB EN CÁNCER DE MAMA AVANZADO CON EXPRESIÓN DE RECEPTORES 
HORMONALES 

Basado en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de la AEMPS1 

y en el Informe de evaluación de AETSA2 
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CRITERIOS GENERALES DE PROTOCOLIZACIÓN (Condiciones de uso) 
 
INDICACIÓN: 
-Mujeres pre o postmenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con receptor hormonal 
positivo y receptor HER-2 (factor de crecimiento epidérmico humano) negativo que no han sido tratadas 
anteriormente para la enfermedad avanzada.  
- El fármaco no se ha ensayado en primera línea en pacientes pre o perimenopáusicas. Sin embargo se ha autorizado 
su uso en estas pacientes en base a que, en la práctica clínica habitual, se las considera comparables a las pacientes 
postmenopáusicas, siempre que se combine el IA con un agonista de la hormona liberadora de hormona luteinizante 
(LHRH). Por tanto en mujeres pre o perimenopaúsicas el tratamiento (palbociclib + IA) se debe combinar siempre con 
un agonista de la LHRH. 
-Si las pacientes han recibido como tratamiento adyuvante o neoadyuvante un inhibidor de aromatasa, debe 
transcurrir al menos 12 meses después de la finalización del mismo. 
-Pacientes con estado funcional ECOG 0-2. 
-Pacientes con intervalo libre de enfermedad mayor de 24 meses. 
-Pacientes sin metástasis en el SNC. 
 
Esquema concreto de tratamiento: 
 
-Un comprimido de palbociclib 125 mg una vez al día durante 21 días cada 4 semanas combinado con un IA (letrozol, 
anastrozol o exemestano) de forma continúa. 
-Como criterio de retirada se utiliza la progresión, muerte o toxicidad inaceptable. 
- Se permiten reducciones de dosis a 100 mg o 75 mg una vez al día, según la seguridad y tolerabilidad individual. Se 
debe realizar un hemograma completo antes de empezar el tratamiento y al principio de cada ciclo, así como el día 
14 de los primeros 2 ciclos y según esté clínicamente indicado 
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