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Descargo de responsabilidad

CDK4/6i, quinasa 4/6 dependiente de ciclina; COVID-19, coronavirus; HER, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano; HR, receptor de hormonas.

El cuerpo docente puede analizar los productos no aprobados o los usos no aprobados de los 
productos aprobados; estas situaciones pueden reflejar el estado de aprobación en una o más 
jurisdicciones. 

TouchIME ha aconsejado al cuerpo docente que realiza la presentación que se asegure de 
divulgar cualquier referencia hecha a un uso no etiquetado o no aprobado. 

TouchIME no avala ningún producto o uso no aprobado, ni lo implica al mencionar estos 
productos o usos en las actividades de touchIME. 

touchIME no admite responsabilidad por errores u omisiones.



Objetivos de aprendizaje

CDK4/6i, quinasa 4/6 dependiente de ciclina; COVID-19, coronavirus; HER, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano; HR, receptor de hormonas.

• Aplicar datos nuevos y emergentes para inhibidores de CDK4/6 en
pacientes con cáncer de mama temprano HR+/HER2- en práctica clínica

• Usar los últimos resultados para inhibidores de CDK4/6 en pacientes con 
cáncer de mama temprano HR+/HER2- para aportar información a 
decisiones de tratamiento en práctica clínica

• Revisar datos emergentes en tiempo real sobre el resultado de 
pacientes con cáncer activo, o con antecedentes de cáncer, que han
desarrollado COVID-19 durante la pandemia de dicha enfermedad



Descripción general de la presentación

CDK4/6i, quinasa 4/6 dependiente de ciclina; COVID-19, coronavirus; HER, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano; HR, receptor de hormonas.

• Datos nuevos y emergentes para inhibidores de CDK4/6 en 
pacientes con cáncer de mama temprano HR+/HER2-

• Inhibidores de CDK4/6 en pacientes con cáncer de mama 
avanzado HR+/HER2-

• Datos emergentes sobre los resultados de pacientes con 
cáncer durante la pandemia de COVID-19 



Lo que sabemos hasta el momento en los casos de cáncer metastásico

• Los ensayos de fase III de terapia endocrina (ET) sola en
comparación con ET más un inhibidor de CDK4/6 en el 
tratamiento primario y posterior del cáncer de mama 
metastásico negativo para HER2 con receptores
hormonales positivos (HR+/HER2-) revelan de manera
uniforme mejoras en la supervivencia sin progresión (PFS) 
y una mejora emergente en la supervivencia general

• Uniformidad notable de los resultados independientes del 
inhibidor de CDK4/6 estudiado

• Los dos primeros ensayos que examinaron la ET 
adyuvante más un inhibidor de CDK4/6 presentaron
resultados en ESMO 2020

AKT, proteína quinasa B; AR, receptor de andrógenos; CDK4/6, inhibidores de la quinasa 4/6 dependiente de ciclina; E2F, factor E2; ER, receptor de estrógenos; ET, terapia endocrina; HER, receptor 

del factor de crecimiento epidérmico humano; HR, receptor de hormonas; MAPK, proteínas quinasas activadas por mitógenos; mTOR, diana de rapamicina en células de mamífero; NF-κB, factor 
nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas; PI3K, fosfoinositido 3-quinasa; P, fosforilación; PgR, receptor de progesterona; PFS, supervivencia sin progresión; Rb, 
proteína de retinoblastoma; STAT, transductor de señales y activador de la transcripción; Wnt/β-catenina, vía de señalización Wnt (canónica).

Asghar U, et al. Nat Rev Drug Discov. 2015;14:130–46. 
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Datos nuevos y emergentes para 
inhibidores de CDK4/6 en 

pacientes con cáncer de mama 
temprano HR+/HER2-



PALLAS: un ensayo aleatorizadode fase III de palbociclib adyuvantecon terapia endocrina

versus terapia endocrina sola para el cáncer de mama temprano HR+/HER2-
Mayer EL, et al. 

aInhibidor de aromatasa o tamoxifeno, +/- agonista de LHRH.
ET, terapia endocrina; FFPE, fijado en formalina embebido en parafina; HER, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano; HR, receptor de hormonas; LHRH, 
hormona liberadora de hormona luteinizante; me, meses; QD, una vez al día; RT, radioterapia; sem, semana.
Mayer EL, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA12.

• Criterio de valoración principal: supervivencia sin enfermedad invasiva

Elegibilidad:
• Cáncer de mama HR+/HER2-en

estadio II-III
• Finalización de cirugía anterior, 

+/- quimioterapia, RT
• Dentro de los 12 me de diagnóstico
• Dentro de los 6 me de haber

comenzado tratamiento endocrino
adyuvante

• Bloque de tumor FFPE entregado

N=5600

Estratificación:
• Estadio (IIA vs IIB/III)
•Quimioterapia (sí vs no)
• Edad (≤50 vs >50)
•Región geográfica

(Norteaméricavs Europa vs otra)

Grupo A
Palbociclib x 2 años

(125 mg QD, 3 sem sí/1 sem no)
+

ETa

Grupo B
ET

ALEATORIZACIÓN

1:1



PALLAS: Criterio de valoración primario supervivencia sin enfermedad invasiva

CI, intervalo de confianza; DRFS, supervivencia sin recaída a distancia; ET, terapia endocrina; HR, tasa de riesgo; iDFS, supervivencia sin enfermedad invasiva.
Mayer EL, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA12.

• Con una mediana de seguimiento de 23,7 meses, no se observaron diferencias significativas 
entre los grupos de tratamiento ni en la iDFS ni en la DRFS a los 3 años.

Palbociclib + ET ET sola

iDFS 88,2 % 88,5 %

HR 0,93, 95 % CI 0,76–1,15; intervalo de registro p=0,51

Grupo Eventos
Palbociclib + ET 170
ET 181

Intervalo de registro p=0,51

HR 0,93, 95 % CI 0,76–1,15

iDFS
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Palbociclib + ET ET sola

DRFS 89,3 % 90,7 %

HR 1,0, 95 % CI 0,79–1,27; intervalo de registro p=0,9997

Grupo Eventos
Palbociclib + ET 136
ET 135

Intervalo de registro p=0,9997

HR 1,00, 95 % CI 0,79–1,27

DRFS
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Mayer EL, et al. 



PALLAS: Seguridad y tolerancia, incidencia de eventos adversos ≥15 %

Mayer EL, et al. 

Los eventos adversos a causa del tratamiento surgieron en un 99,4 % de las pacientes del grupo de Palbociclib + ET vs el 88,6 % del grupo de ET sola.
AE, evento adverso; ET, terapia endocrina; URTI, infección del tracto respiratorio superior.
Mayer EL, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA12.

Palbociclib + ET (n=2840) ET (n=2903)

AE Todos los
grados (%)

Grado 3 (%) Grado 4 (%) Todos los 
grados (%)

Grado 3 (%) Grado 4 (%)

Cualquier AE 99,4 66,8 5,6 88,6 13,8 0,8

Neutropenia 82,9 57,0 4,3 4,8 0,4 0,0

Leucopenia 54,6 29,7 0,5 7,3 0,1 0,0

Fatiga 40,5 2,1 0,0 18,8 0,3 0,0

Artralgia 34,9 1,1 0,0 41,6 1,1 0,0

URTI 28,3 1,1 0,0 15,6 0,1 0,0

Sofoco 24,4 0,2 0,0 28,9 0,2 0,0

Anemia 23,4 0,5 0,0 5,4 0,1 0,0

Trombocitopenia 21,4 0,9 (n=1) 0,0 1,7 0,0 0,0

Náuseas 19,1 0,3 0,0 8,3 0,1 0,0

Alopecia 17,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Diarrea 16,5 0,7 0,0 5,0 0,2 0,0

Dolor de cabeza 15,3 0,2 0,0 11,1 0,2 0,0



Diseño del ensayo MonarchE: Abemaciclib en cáncer de mama temprano de alto riesgo

Johnston SRD, et al. 

aReclutamiento desde julio de 2017 hasta agosto de 2019; bPeríodo de tratamiento = primeros dos años de tratamiento en estudio después de la aleatorización.
ALN, ganglios linfáticos axilares; BID, dos veces al día; DRFS, supervivencia sin recaída a distancia; ET, terapia endocrina; HER, receptor del factor de crecimiento epidérmico 
humano; HR, receptor de hormonas; iDFS, supervivencia sin enfermedad invasiva.
Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA5_PR.

Cáncer de mama temprano HR+/HER2- de alto 
riesgo

Alto riesgo se define como:
• ≥4 ALN positivos
O
• 1–3 ALN y al menos 1 de los siguientes:
oTamaño de tumor ≥5 cm
oGrado histológico 3
oKi67 ≥20 % con prueba central

Otros criterios:
• Hombres o mujeres
• Pre-/postmenopáusicas
• Con/sin quimioterapia adyuvante anterior
• Sin metástasis distantes

Estratificada según:
• Quimioterapia anterior
• Estado menopáusico
• Región

ET de estándar de cuidado
(5 a 10 según indicación clínica)

Objetivo primario: iDFS (criterios STEEP)

Objetivos secundarios clave: DRFS, OS, seguridad, resultados informados por pacientes y farmacocinética

N=5637

1:1

ET elegida por el médico

Abemaciclib (150 mg BID por hasta 2 años) + 
ET de estándar de cuidado

(5 a 10 según indicación clínica)



MonarchE: Mejora en iDFS y DRFS 

Mediana de seguimiento de 15,5 meses en cada grupo, el 12,5 % completó 2 años de terapia, el 
70 % permaneció en tratamiento

CI, intervalo de confianza; DRFS, supervivencia sin recaída a distancia; ET, terapia endocrina; HR, tasa de riesgo; iDFS, supervivencia sin enfermedad invasiva.
Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA5_PR.

Cantidad de eventos DRFS

Abemaciclib + ET ET sola

106 152

p=0,0085 (2 lados)
HR: 0,717 (95 % CI: 0,559; 0,920)
Riesgo de recurrencia distante reducido por 28.3 %

Tiempo (meses)
0 3 6 24 27 30 339 12 15 18 21

100

0
10

20

30

40

50

60
70
80

90

P
o

rc
e

n
ta

je
 s

in
 e

ve
n

to
s

Cantidad de eventos iDFS

Abemaciclib + ET ET sola

136 187

p=0,0096 (2 lados)
HR: 0,747 (95 % CI: 0,598; 0,932)
Riesgo de enfermedad invasiva reducido por 25,3 %

iDFS
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MonarchE: Eventos adversos a causa del tratamiento

ET, terapia endocrina; G, grado; ILD, enfermedad pulmonar intersticial; PE, embolia pulmonar; VTE, tromboembolismo venoso.
Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA5_PR.

ET sola
N=2800 (%)

%

Diarrea

Fatiga

Artralgia

Neutropenia

Leucopenia

Dolor abdominal

Náusea

Sofoco

Anemia

Abemaciclib + ET
N=2791 (%)
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Otros eventos de 
interés, cualquier grado

Abemaciclib + ET
N=2791

n (%)

ET sola
N=2800

n (%)

VTE 63 (2,3 %) 14 (0,5 %)

• PE 25 (0,9 %) 3 (0,1 %)

ILD 75 (2,7 %) 33 (1,2 %)

Neutropenia febril 7 (0,3 %) 1 (<0,1 %)

G1           G2           G3G3           G2           G1≥20 % en cualquier grupo



¿Por qué resultados contradictorios?

Algunas posibilidades:

1. Mayer EL, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA12. 2. Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA5_PR.

PALLAS (palbociclib)1 MonarchE (abemiciclib)2

Características de las pacientes 
(estadio del tumor)

IIA 18 %
IIB 34 %
III 49 %

IIA 12 %
IIB 14 %
IIIA 37 %
IIIB 4 %
IIIC 34 %

Discontinuación temprana del fármaco 42 % 17 %

Mediana de seguimiento 23,7 meses 15,5 meses

75 %



Resumen

• Se necesita un seguimiento más prolongado para ambos estudios

• En monarchE, la ET más abemaciclib dieron como resultado mejor iDFS y DRFS a 3 años en EBC
de alto riesgo

• MonarchE presenta una contradicción con los resultados de PALLAS que revelaron que el 
agregado de palbociclib a la ET no significó una mejora de la iDFS o DRFS

• Las posibilidades sugeridas para explicar los resultados contradictorios incluyen una mayor 
proporción de pacientes de alto riesgo, y menos pacientes que suspendieron el fármaco del 
estudio en monarchE en comparación con PALLAS

• Se proporcionará más información cuando PALLAS se publique en su totalidad, y con los
estudios en curso (NATALEE) o los estudios completados que deben presentarse (PenelopeB)

• El amplio biorrepositorio de muestras asociadas con ambos estudios será un recurso invaluable 
para futuras investigaciones. 

DRFS, supervivencia sin recaída a distancia; EBC, cáncer de mama temprano; ET, terapia endocrina; iDFS, supervivencia sin enfermedad invasiva.



Inhibidores de CDK4/6 en 
pacientes con cáncer de 

mama avanzado HR+/HER2-



Diseño del estudio GEICAM/2014-12 (FLIPPER): Estudio multicéntrico

internacional, aleatorizado, doble ciego, de fase II, de grupos paralelos
Albanell J, et al. 

ECOG PS, estado de desempeño del Grupo de Oncología Cooperativa del Este; ET, terapia endocrina; HER, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano; HR, 
receptor de hormonas; MBC, cáncer de mama metastásico.
Albanell J, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA19.

• Fulvestrant: 500 mg en los días 1 y 15 del ciclo 1 y luego una vez cada 28 días
• Palbociclib/placebo: 125 mg, 3 semanas sí/1 semana no, q28 días
• Tratamiento hasta progresión objetiva de la enfermedad, deterioro sintomático, toxicidad inaceptable, muerte o retiro del consentimiento

Estratificación:
• Metástasis visceral vs no 

visceral
• Aparición de la enfermedad al 

ingresar al estudio: 
metastátisca de novo vs 
recurrente

1. Posmenopáusica

2. HR-+/HER2- MBC

3. Enfermedad endocrina sensible
a. Recaída después de ET 

adyuvante
≥5 años e intervalo sin 
enfermedad >12 meses

o
b. enfermedad metastásica de novo

4. ECOG PS 0–2

5. Ausencia de terapia anterior para 
MBC

N=189
Grupo experimental: 

Fulvestrant + palbociclib 
n=94

Grupo de control: 
Fulvestrant + placebo

n=95

ALEATORIZACIÓN

1:1



Estudio GEICAM/2014-12 (FLIPPER): PFS a 1 año y PFS mediana

Albanell J, et al. 

CI, intervalo de confianza; HR, tasa de riesgo; PFS, supervivencia sin progresión.
Albanell J, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA19.

Criterio de valoración primario
Tasa de PFS a 1 año

Criterio de valoración secundario
PFS mediana

HR: 0,55 (80 % CI: 0,36–0,83); p=0,064

83,5 %
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Estudio GEICAM/2014-12 (FLIPPER): Eventos adversos
Albanell J, et al. 

a3 eventos de neumonía informados (dos de grado 1, uno de grado 3) y 2 eventos de tromboembolia (uno de grado 1, uno de grado 3); bmuertes dentro de los 30 días de la 
última dosis.
Albanell J, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):LBA19.

Fulvestrant + palbocicliba (n=94) Fulvestrant + placebo (n=95)

Eventos adversos (%)
• Relacionados
• Causantes de la discontinuación de palbociclib/placebo
• Causantes de la discontinuación de todas las drogas del 

estudio

100,0
89,4
15,6
4,3

98,9
62,1
0,0
4,2

Eventos adversos graves (%)
• Relacionados
• Causantes de la discontinuación de la droga del estudio

26,6
3,2
3,2

20,0
2,1
2,1

Muertes durante el tratamiento en estudiob (%)
• Relacionadas

2,1
0,0

0,0
0,0

Eventos adversos relacionados más frecuentes (%)

Grado hematológico 3–4
• Neutropenia
• Leucopenia
• Linfopenia
• Anemia

68,1
26,6
14,9
3,2

0,0
0,0
2,1
0,0

Grado no hematológico 2–4
• Fatiga
• Diarrea
• Constipación
• Aumento de la alanina aminotransferasa

12,8
3,2
3,2
3,2

5,3
2,1
1,1
0,0



nextMONARCH: Análisis final de la OS de la monoterapia de abemaciclib o de dicha

droga en combinación con tamoxifeno en pacientes con MBC HR+/HER2-
Hamilton EP, et al. 

CI, intervalo de confianza; HER, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano; HR, receptor de hormonas; ITT, intención de tratar; MBC, cáncer de mama metastásico; 
ORR, tasa de respuesta objetiva; OS, supervivencia general; PFS, supervivencia sin progresión; TEAEs, eventos adversos a causa del tratamiento.
Hamilton EP, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):S348.

Informar los resultados finales de OS a 24 meses del estudio nextMONARCH de fase II de 
abemaciclib en mujeres con MBC HR+/HER2- con pretratamiento intensivo

El agregado de tamoxifeno a abemaciclib proporcionó una mejora significativa de la mediana de OS en comparación con la 
monoterapia con abemaciclib. La PFS coincidió con los resultados primarios de nextMONARCH sin diferencias significativas

• El criterio de valoración
primario de PFS 
y ORR no cambiaron en el 
análisis a 
24 meses

• Los TEAE comunes en todos los
grupos de abemaciclib
ocurrieron en el ≥25 % de las 
pacientes, entre ellos: diarrea, 
neutropenia, anemia, náuseas, 
leucopenia, fatiga y dolor 
abdominal

24.2
20.8

17

0

20

40

A+T A150 A200

Mediana de OS (meses)
A+T vs. A150: Tasa de 
riesgo, 0,620 (95 % CI: 
0,397; 0,969); p=0,034

A150 vs. A200: Tasa de 
riesgo, 0,956 (95 % CI: 
0,635; 1,438); p=0,832

• Ensayo multicentro, aleatorizado, abierto de fase II

A+T A150

Abemaciclib 150 mg 
+ tamoxifeno 20 mg

Abemaciclib 
150 mg

A200

Abemaciclib 
200 mg

• Al momento del corte de datos (28 de junio de 2019) 12 de las 
234 pacientes reclutadas aún seguían participando en el 
tratamiento en estudio

• La mediana de seguimiento fue de 27,2 meses



Análisis combinado de la QoL informada por las pacientes en los ensayos

MONALEESA-2, -3 y -7 de ribociclib más ET para tratar ABC HR+/HER2-
Fasching PA, et al. 

ABC, cáncer de mama avanzado; IA, inhibidor de la aromatasa; CI, intervalo de confianza; EORTC QLQ, Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización Europea 
para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer; EOT, fin del tratamiento; ET, terapia endocrina; GHS, estado de salud global; HER, receptor del factor de crecimiento 
epidérmico humano; HR, receptor de hormonas; HRQoL, calidad de vida relacionada con la salud; QoL, calidad de vida; TTDD, tiempo hasta el deterioro definitivo.
Fasching PA, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):S350–1.

En pacientes que recibieron ET como tratamiento primario en los ensayos MONALEESA, ribociclib retrasó el deterioro de la QoL. El tiempo
hasta el deteriorio definitivo para los puntajes de GHS, dolor y funcionamiento emocional fue mayor con ribociclib que con placebo 

• Las tasas de riesgo para TTDD
≥10 % para funcionamiento
social y físico y fatiga
favorecieron a ribociclib

• GHS/QoL se mantuvo respecto
del valor inicial durante el 
tratamiento, pero disminuyó
hacia EOT en ambos grupos

• El dolor mejoró desde el valor 
inicial hasta el ciclo 3, se 
mantuvo durante el tratamiento, 
y empeoró hacia EOT

• La HRQoL y el dolor se evaluaron utilizando
EORTC QLQ-C30

• La QoL se evaluó en un total de 1528 pacientes:

oTodas las pacientes en MONALEESA-2

oPacientes que recibieron tratamiento como ET 
inicial en MONALEESA-3

oPacientes que recibieron ribociclib o placebo 
más AI no esteroide en MONALEESA-7

• Se utilizó un modelo de efectos lineales para 
determinar el cambio medio de mínimos
cuadrados desdeel valor de referencia en dolor y 
GHS
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Tiempo hasta el deterioro definitivo ≥10 % (meses)

Tasa de riesgo: 0,79 
(95 % CI: 0,66–0,94)

Tasa de riesgo: 0,71 
(95 % CI: 0,59–0,85)

Tasa de riesgo: 0,77 
(95 % CI: 0,61–0,97)

Ribociclib
Placebo

Combinar datos de ensayo MONALEESA con el fin de producir un análisis sólido de la QoL que 
incluya a pacientes pre- y posmenopáusicas que reciben diferentes combinaciones de ET



Resumen

• En el estudio GEICAM/2014-12 (FLIPPER), la PFS a 1 año y la mediana de PFS se mejoraron significativamente
en pacientes con MBC HR+/HER2- tratadas con fulvestrant + palbociclib vs placebo

- Fulvestrant + palbociclib tuvo un perfil de toxicidad manejable sin toxicidad inesperada

• En el estudio nextMONARCH, el agregado de tamoxifeno a abemaciclib proporcionó una mejora significativa
de la mediana de OS en mujeres con MBC HR+/HER2- en comparación con la monoterapia con abemaciclib.

- No se observaron nuevos hallazgos de seguridad

• Un análisis combinado de QoL informada por las pacientes en los ensayos MONALEESA-2, -3 y -7 en
pacientes que recibieron ET como tratamiento primario reveló que ribociblib retrasó el deterioro de la QoL
vs placebo

- Ribociclib también retrasó el tiempo hasta el deterioro definitivo para GHS, dolor y funcionamiento
emocional vs placebo

ET, terapia endocrina; GHS, estado de salud global; HER, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano; HR, receptor de hormonas; HRQoL, calidad de vida 
relacionada con la salud; MBC, cáncer de mama metastásico; OS, supervivencia general; PFS, supervivencia sin progresión; QoL,calidad de vida.



Datos emergentes sobre 
los resultados de pacientes 

con cáncer durante la 
pandemia de COVID-19



Datos prospectivos de pacientes hospitalizadas con cáncer y COVID-19 
derivados del proyecto Clinical Characterization Protocol-CANCER-UK

CHD, enfermedad hematológica crónica; CKD, enfermedad renal crónica; CPD, enfermedad pulmonar crónica. 
Palmieri C, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract 1670O.

• Se recopilaron datos de 258 centros del Reino Unido

mediante un cuestionario adoptado por la OMS

• Los datos sobre pacientes con neoplasias malignas se 

extrajeron del conjunto de datos principal

• El análisis de resultados se restringió a las pacientes

que ingresaron más de 

14 días antes de la extracción de datos

Extracción de datos: 17/08/2020

• Al 17/08/2020, había 78.603 pacientes en la base de 
datos; de quienes tenían resultados completos
(n=66.594), el 10,5 % tenía cáncer

Sin cáncer  (n=59.568 
[89,5 %])

Antecedentes de 
cáncer (n=5346 

[8,0 %])

En tratamiento activo 
(n=1680 [2,5 %])

Edad, años (media ± SD) 69,4 (18,8) 77,8 (12,3) 72,0 (13,6)
Masculino (%) 55,4 63,4 58,8

Comorbilidades (%)
• CPD
• CKD
• Demencia
• CHD

16,5
16,3
16,2
3,6

21,6
24,0
17,2
7,7

22,6
16,1
7,0

16,3

Síntomas al momento de la aparición (%)
• Tos
• Antecedentes de fiebre
• Disnea

61,0
60,6
60,3

54,0
52,9
52,7

52,9
52,8
55,2

Escalamiento del cuidado/resultados (%)
• Cuidado intensivo
• Ventilación mecánica invasiva
• Decesos

14,6
8,9

29,5

7,6
4,1

44,3

9,5
4,0

42,3

El proyecto denominado Clinical Characterization Protocol-CANCER-UK es un proyecto multidisciplinario del Reino

Unido diseñado para caracterizar la aparición y la evolución de la COVID-19 en pacientes con cáncer

El conjunto de datos prospectivos de COVID-19 más grande de Europa revela que el cáncer se 
asocia de forma independiente con la mortalidad en pacientes ingresados con COVID-19

Palmieri C, et al. 



Clinical Characterization Protocol-CANCER-UK: 

Supervivencia, sin antecedentes de cáncer vs antecedentes de cáncer

CI, intervalo de confianza; HR, tasa de riesgo.
Palmieri C, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract 1670O.

HR no ajustada: 1,62 (95 % CI: 1,56–1,68); p<0,001
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Palmieri C, et al. 



Clinical Characterization Protocol-CANCER-UK: 
Surpervivencia por edad, sin cáncer vs con cáncer

Palmieri C, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract 1670O.

Palmieri C, et al. 
Edad <50 años Edad 50–69 

años

Sin cáncer
Con cáncer

HR: 4,09 (95 % CI: 2,99–5,60); p<0,001
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HR: 2,00 (95 % CI: 1,82–2,20); p<0,001
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HR: 1,27 (95 % CI: 1,18–1,37); p<0,001
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Mortalidad a 30 días
34,1 % (sin cáncer) vs 40,1 % (con cáncer)
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HR: 1,17 (95 % CI: 1,11–1,23); p<0,001
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Mortalidad a 30 días
46,8 % (sin cáncer) vs 42,5 % (con cáncer)

Tiempo (días)

Edad más de 80 
años

Edad 70–79 años



Resultados relacionados con el tratamiento del cáncer sistémico en

pacientes con COVID-19: análisis del registro CCC19 (1)

CC19, COVID-19 y el Consorcio del Cáncer; COVID-19, coronavirus; IO, inmunoterapia.
Wise-Draper TM, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract LBA71.

• Se examinó el registro CCC19 para 
pacientes que alguna vez recibieron
tratamiento sistémico (casos
analizados, n=3654)

• Se evaluaron el tipo de tratamiento, el 
tipo de cáncer, el estadio y los
resultados de la COVID-19

• Las pacientes se estratificaron según el 
tiempo desde el último tratamiento: 
<2 semanas, 2–4 semanas, 1–3 meses
o 
3–12 meses

• Se calcularon las tasas de incidencia
de mortalidad estandarizadas por tipo
de tratamiento y momento

<2 semanas 2–4 semanas 1–3 meses 3–12 meses

Total, n 919 300 230 144

Muertes totales, % 17 17 28 18

Tipo de tratamiento, %
• Quimioterapia
• IO
• Quimioterapia-IO
• Dirigida
• Endocrina

30
7
3

39
33

46
18
6

33
13

44
8
4

36
19

44
10

<5 pacientes
27
16

Tipo de cáncer, %
• Tumor sólido
• Hematológico

64
26

68
18

63
24

58
25

Tratamiento más reciente antes de la COVID-19

Wise-Draper TM, et al. 

Examinar los resultados relacionados con el tratamiento del cáncer sistémico dentro de 1 año de la 
infección por COVID-19 confirmada en laboratorio en una cohorte ampliada



Resultados relacionados con el tratamiento del cáncer sistémico en pacientes

con infección por COVID-19: análisis del registro CCC19 (2)
Wise-Draper TM, et al. 

ET, terapia endocrina; ICU, unidad de cuidados intensivos; IO, inmunoterapia; SIR, tasas de incidencia estandarizadas.
Wise-Draper TM, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):Abstract LBA71.

La mortalidad a los 30 días fue más alta entre las pacientes con cáncer tratadas de 1 a 3 meses antes del 
diagnóstico de COVID-19 y entre aquellas tratadas con quimioterapia-IO

• La mortalidad a los 30 días según el 
tipo de tratamiento más reciente
fue:
o 18 % para quimioterapia
o 14 % para IO
o 18 % para quimioradioterapia
o 30 % para quimioterapia-IO
o 17 % para terapia dirigida
o 11 % para ET
o 14 % pacientes no tratadas

<2 
semanas

2–4 semanas 1–3 meses 3–12 meses

Total, n 919 300 230 144

Complicaciones, %
• Hospitalizaciones
• O2 necesarias
• ICU
• Ventilación mecánica

55
42
14
10

55
43
16
11

61
45
18
14

58
41
12
10

SIR de mortalidad 
• Quimioterapia
• IO
• Quimioterapia-IO
• Dirigida
• Endocrina

1,30
0,93
2,13
0,97
0,64

1,12
1,15

<5 pacientes
0,88

<5 pacientes

1,48
<5 pacientes
<5 pacientes

2,31
1,34

0,99
<5 pacientes
<5 pacientes

1,91
<5 pacientes

Tratamiento más reciente antes de la COVID-19
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Evaluacióndel impactodel brotede COVID-19 enlas actitudesy prácticasde losoncólogos

italianospara el tratamientode cáncerde mama y las actividadesde investigaciónrelacionadas
Poggio F, et al. 

aPara terapia basada en antraciclinas; bPaclitaxel semanal como tratamiento primario para la enfermedad positiva para HER2; cInhibidores de CDK4/6 para tumores luminales con 
características menos agresivas.
CDK4/6, quinasa 4/6 dependiente de ciclina; MCQ, cuestionario de opción múltiple. 
Poggio F, et al. Ann Oncol. 2020;31(Suppl. 4):S1017.

La mayoría de los cambios en las actitudes y prácticas de los oncólogos italianos fueron respuestas razonables a la emergencia sanitaria actual sin un impacto negativo
importante en los resultados de las pacientes, aunque se observaron algunas señales potencialmente alarmantes de tratamiento insuficiente.

• Los miembros de la Asociación
Italiana de Oncología Médica y el 
Grupo de Estudio de Cáncer de 
Mama italiano completaron una
encuesta MCQ en línea anónima
de 29 preguntas el 05/03/2020 
(N=165) 

• Investigar las actitudes y prácticas
de los oncólogos italianos antes y 
durante el brote de COVID-19 en
tres áreas relevantes en el 
tratamiento del cáncer de mama: 

o casos (neo)adyuvantes
o casos metastásicos
o actividades de investigación

93.9

58.8

68.5

430,0

0

20

40

60

80

100

Paclitaxel semanal Cronograma con dosis 
densa 

Tratamiento del cáncer de mama antes y durante la 
pandemia de COVID-19: casos (neo)adyuvantes

Antes de la pandemia de COVID-19 Durante la pandemia de COVID-19

p<0,001

p<0,001

Tratamiento del cáncer de mama 
antes y durante la pandemia de 
COVID-19: casos metastásicos

p<0,002

p<0,001

• Se observaron cambios
significativos al retrasar el 
monitoreo de los inhibidores de 
CDK4/6, evaluar la respuesta al 
tratamiento mediante
imágenes y lavar los catéteres
venosos centrales

• La investigación clínica y las 
actividades científicas se 
redujeron en un 80,3 % y un 
80,1 % de los encuestados que 
anteriormente participaban en
estas actividades, 
respectivamente.

Evaluar el impacto real de la COVID-19 en el tratamiento del cáncer de mama y sus posibles consecuencias negativas.
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Resumen

• Los datos del proyecto Clinical Characterization Protocol-CANCER-UK revelan que las pacientes con COVID-19 
que han tenido cáncer tienen peores resultados de supervivencia que quienes no han tenido cáncer

- El impacto negativo en la supervivencia fue mayor en pacientes de <50 años de edad

• Un análisis del registro CCC19 de resultados relacionados con el tratamiento del cáncer sistémico en
pacientes con infección por COVID-19 reveló que la mortalidad a los 30 días fue más alta en quienes
recibieron tratamiento de 1 a 3 meses antes del diagnóstico de COVID-19 y en las pacientes tratadas con 
quimioterapia-IO

• Una encuesta a oncólogos italianos reveló una disminución en el uso de paclitaxel semanal y regímenes de 
dosis densas en casos de cáncer de mama (neo)adyuvante.  En pacientes con cáncer de mama metastásico
negativo para HER2 con receptores de hormonas positivos y con enfermedad de menor riesgo, hubo una
disminución en el uso de inhibidores de CDK4/6 durante la pandemia de COVID-19.

BC, cáncer de mama; CDK4/6, quinasa dependiente de ciclina.
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