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HORMONALES (RH +, HER2 NEGATIVOS) 
 
Fecha de publicación: 25 de julio de 2018 
 
 Ribociclib añadido al tratamiento hormonal de referencia ha demostrado eficacia como primera línea en el 
tratamiento de pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado con RH 
positivos, HER2 negativos con un incremento estadísticamente significativo de 9,3 meses de mediana de SLP frente a 
letrozol (HR = 0,568). En la actualidad, no se disponen de datos maduros de supervivencia global.  
Comparaciones indirectas entre ribociclib y palbociclib (combinados con letrozol), no permiten establecer diferencias 
en términos de SLP entre ambos medicamentos.  
En relación al perfil de seguridad, el tratamiento con ribociclib precisa de una adecuada función medular y hepática 
(GOT/GPT<3N) así como de control ECG con QTcF < 450, evitándose asociación con fármacos o alteraciones 
hidroelectrolíticas que prolongan dicho QT.  
Por todo ello, ambos medicamentos pueden considerarse alternativas terapéuticas válidas para la generalidad de los 
pacientes, salvo características de los mismos que condicionen la elección de uno u otro fármaco en términos de 
toxicidad.  
Atendiendo a los datos de actividad y seguridad ribociclib puede ser útil en pacientes diagnosticadas de cáncer de 
mama, con expresión de receptores hormonales (>10%) y HER-2 negativo, en estadio metastásico o enfermedad 
locoregional irresecable, en progresión clínica o radiológica pero en ausencia de crisis visceral o enfermedad 
rápidamente progresiva y con unas expectativas de vida superiores a tres meses. 
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT  
 
“Tras el análisis farmacoeconómico realizado, no se considera necesario modificar el posicionamiento del fármaco.  
La selección de ribociclib o palbociclib en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado ER positivo y 
HER2 negativo que no hayan recibido tratamiento sistémico previo para la enfermedad avanzada, combinado con un 
IA, se basará en criterios de eficiencia.” 
 
 
 
 
 

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

RIBOCICLIB  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 la AETSA2 
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DECISIÓN CCOAFT DE INCLUSIÓN EN LA GFT DE REFERENCIA 
 

D-1 SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas 
 
Ribociclib añadido a un inhibidor de aromatasa es una opción preferente como primera línea, en base a sus 
resultados de eficacia y seguridad, frente a un inhibidor de aromatasa en pacientes postmenopáusicas con cáncer de 
mama metastásico o localmente avanzado RH positivos HER-2 negativos, en progresión clínica o radiológica pero en 
ausencia de crisis visceral o enfermedad rápidamente progresiva y con unas expectativas de vida superiores a tres 
meses. 
 
La variable primaria utilizada para la evaluación de la eficacia ha sido la supervivencia libre de progresión (SLP), 
variable subrogada pero usada de forma habitual en oncología, aunque hubiera sido preferible que se hubiera 
utilizado como variable principal la variable final supervivencia global (SG). Por tanto, una posible limitación del 
estudio pivotal fue que los datos de SG son inmaduros. 
 
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. 

 
CRITERIOS GENERALES DE PROTOCOLIZACIÓN (Condiciones de uso) 
 
INDICACIÓN: 
 
-Mujeres 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.  
-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 0-1. 
-Pacientes con adecuada función medular y hepática (GOT/GPT<3N) y QTcF inferiores a 450 mseg. 
-Pacientes con intervalo libre de enfermedad mayor de 24 meses. 
-Pacientes sin metástasis en el SNC. 
 
En el análisis de subgrupos, se observó que la superioridad de ribociclib + letrozol frente a letrozol fue consistente en 
los subgrupos especificados tanto a los 18 como a los 24 meses. Estos subgrupos fueron edad, raza, estado funcional, 
quimioterapia previa adyuvante o neoadyuvante, terapia hormonal previa, número de sitios con metástasis, 
afectación visceral de hígado y/o pulmón y enfermedad metastásica sólo ósea. 
 
Esquema concreto de tratamiento 
-600 mg (3 comprimidos recubiertos de 200 mg) una vez al día durante 21 días cada 4 semanas. 
-Como criterio de retirada se utiliza la progresión, muerte o toxicidad inaceptable. 
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-Ribociclib puede requerir interrupción temporal de la dosis, reducción de la dosis (a 400 mg/día o 200 mg/día) o 
supensión del tratamiento para manejar los eventos adversos graves: neutropenia, elevaciones de las enzimas 
hepáticas y prolongación del intervalo QT. 
-Se debe realizar un electrocardiograma antes del inicio del tratamiento, a los 14 días y al inicio del segundo ciclo. 
Además, es relevante monitorizar los iones en sangre (calcio, magnesio, fósforo y potasio) antes de iniciar 
tratamiento, al menos durante los 6 primeros ciclos. Por último, se deben realizar pruebas de función hepática antes 
de iniciar el tratamieto con ribociclib y un control de esta durante el tratamiento. 
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