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Estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado, abierto, fase III,  
conducido en 406 centros involucrando 21 países.

J Clin Oncol 2021 por la Sociedad Americana de Oncología médica (ASCO)



Diseño del estudio
N: 2884

Palbociclib 125 mg 
inicialmente v/o una vez al día 

1-21, seguido de 7 días de 
descanso, (ciclos de 28 días) 
por 2 años  +  (TMX , IA,  +/-
ablación ovárica)  durante al 

menos 5 años.

N: 2887
Terapia endocrina durante 
al menos 5 años

Criterios de inclusión:

● Confirmación 
histológica de CM

● E II - III
● RRHH +/ Her2 −
● Mayores de 18 años

1:1

Estratificación  según:

● Estadio  (IIA vs. IIB o 
III)

● QT adyuvante o 
neoadyuvante previa

● Edad
● Región geográfica 

N:5781 

Se permitieron reducciones 
de dosis de  palbociclib  (de 
100 mg y 75 mg),  una vez al 
día  e interrupciones con 
discontinuación si se repetía 
neutropenia severa (G≥3)

J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293



Objetivos

● Endpoint primario: SVLE invasiva (iDFS) definida como el tiempo desde la randomización hasta la 
fecha del primer evento: recurrencia local o regional ipsilateral, CM contralateral, recurrencia a 
distancia, segundo primario de cáncer invasivo no originado en la mama, o muerte por cualquier 
causa.

● Endpoints secundarios:  SVL de CM invasivo, SVL de recurrencia locorregional, SVL de recurrencia a 
distancia, SVG.

J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293



Análisis estadístico

Para el endpoint primario iDFS:

● Se estimó en un principio un N de  4600 pacientes, pero se aumentó a 5600 por las tasas de 
eventos observados en otros estudios clínicos comparables. Un total de 469 eventos deben 
ocurrir, para una  potencia de 85% y un HR de 0,75.

● Los valores P de 0,05 eran considerados estadísticamente significativos, con un test de dos 
colas. 

● Se utilizaron curvas de Kaplan-Meier con estimaciones anuales de las tasas de supervivencia. 
Los HR con IC del 95 % bilateral se calcularon mediante modelos de regresión de riesgos 
proporcionales de Cox estratificados.

● Para las comparaciones post hoc entre los brazos de tratamiento dentro de los subgrupos 
sobre la base de las características de los pacientes y los factores clinicopatológicos, se 
utilizaron modelos de Cox no estratificados. 

● Otros análisis post hoc investigaron la heterogeneidad del efecto del tratamiento y el posible 
impacto de la exposición al fármaco en relación con iDFS, así como las reducciones de dosis de 
palbociclib y las interrupciones tempranas a lo largo del tiempo.

J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293



Características de los 
pacientes

J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293



Resultados: SVLE invasiva (iDFS)

J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293



Resultados: SVG y SVL de CM invasivo.

J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293



Análisis de subgrupo

J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293



Seguridad

EA más comunes 
en pacientes que 
recibieron  
palbociclib 
asociado a HT 
neutropenia 
(83.5%), 
leucopenia 
(55.1%), y astenia 
(41%).

J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293



Conclusiones de los autores

● El estudio no demostró beneficio en los endpoints de SV para el agregado de palbociclib a la HT 
adyuvante

● El perfil de seguridad es aceptable para los CDK4/6i con buen manejo de la toxicidad. 



PAUTADO ACTUAL

El estudio PALLAS, randomizó 5796 pacientes con CM E II-III RRHH+, Her2- a HT adyuvante por 5 años más palbociclib 
(125 mg día D1-21 cada 28 días) durante 2 años u HT exclusiva ( TMX o IA ±agonista LHRH) (Lancet Oncol. 2021 
Feb;22(2):212-222). El 82% eran CM EIIB-III, 58.7% eran de alto riesgo (4 o más ganglios axilares (+) o 1 a 3 ganglios (+) 
más uno de las siguientes: T > 5 cm, GH3) y 82% recibió QT adyuvante/neoadyuvante. Se publicaron los resultados del 
segundo análisis interino que con un seguimiento mediano de 23.7 meses no evidenció beneficio en SLEI a 3 años 
(82.2% vs. 88.5% HR 0.93 (IC  95% 0.76-1.15) p= 0.5) y del 3.6% en SVLRD a 3 años (89.3% vs. 90.7% HR 1.0 (IC  95% 
0.79-1.27) p =0.9). Los EA  G 3-4 más comunes fueron: neutropenia 61.3% vs. 0.3%, leucopenia 30.2% vs. 0.1% y astenia 
2.1% vs. 0.3%;  y se produjeron 12.4% vs. 7.6% de EA serios en el brazo de la combinación y HT exclusiva 
respectivamente.

Dado el magro beneficio en SVLEI y SVLRD, no clínicamente significativo evidenciado en el estudio monarchE, teniendo 
en cuenta que están pendientes los resultados en SVG con mayor seguimiento y la elevada toxicidad del agregado del 
abemaciclib; así como también los resultados negativos del estudio PALLAS, no consideramos que la incorporación de 
los inhibidores de CDK4/6 en adyuvancia pueda considerarse un tratamiento estándar con la evidencia disponible.

Está pendiente la publicación de otros 2 estudios fase III con inhibidores de CDK4/6 en adyuvancia. El estudio NATALEE 
con ribociclib está en curso y el estudio PENELOPE-B que evalúa el rol del palbociclib en este escenario, que ya fue 
presentado en forma de resumen con resultados negativos. SABCS 2020 (Abstract GS1-02)



PROPUESTA PAUTADO

El estudio PALLAS, randomizó 5796 pacientes con CM E II-III RRHH+, Her2- a HT adyuvante por 5 años más palbociclib
(125 mg día D1-21 cada 28 días) durante 2 años u HT exclusiva ( TMX o IA ±agonista LHRH) (J Clin Oncol 40:282-293, J
Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293).El 82% eran CM EIIB-III, 58.7% eran de alto riesgo (4 o más ganglios axilares (+) o
1 a 3 ganglios (+) más uno de las siguientes: T > 5 cm, GH3) y 82% recibió QT adyuvante/neoadyuvante. En 2022 se
publicaron los resultados del análisis final definido por el protocolo, que confirmó los resultados negativos del segundo
análisis provisional. No se evidenció beneficio en SVLE invasiva (objetivo primario) en el total de la población ni en
ningún subgrupo clínico-patológico, ni en SVL específica del CM, SVL de recurrencia a distancia, de recaída locorregional
y SVG (objetivos secundarios) .
Los EA G 3-4 más comunes fueron: neutropenia 83.5% vs.5% , leucopenia 55.1% vs. 7.5% y astenia 41.0% vs.19.3%

Dado el magro beneficio en SVLEI y SVLRD, no clínicamente significativo evidenciado en el estudio monarchE, teniendo
en cuenta que están pendientes los resultados en SVG con mayor seguimiento y la elevada toxicidad del agregado del
abemaciclib; así como también los resultados negativos del estudio PALLAS, no consideramos que la incorporación de
los inhibidores de CDK4/6 en adyuvancia pueda considerarse un tratamiento estándar con la evidencia disponible.

Está pendiente la publicación de otros 2 estudios fase III con inhibidores de CDK4/6 en adyuvancia. El estudio NATALEE
con ribociclib está en curso y el estudio PENELOPE-B que evalúa el rol del palbociclib en este escenario, que ya fue
presentado en forma de resumen con resultados negativos. SABCS 2020 (Abstract GS1-02)



Ensayo prospectivo
Internacional, multicéntrico
Reclutamiento entre 02/2011 hasta 09/2017
N 5083
Ptes con CM localizado con RRHH +/Her2neu −

Objetivo Primario: SVLE invasiva y el beneficio relativo en relación al RS creciente
Objetivo Secundarios: SVG, SVLED, SVL de enfermedad local, toxicidad y calidad de vida

N Engl J Med 2021;385:2336-47.



Antecedentes



Mujeres ≥ 18 años 
CM no inflamatorio
Randomización 1:1 N Engl J Med 2021;385:2336-47.



N Engl J Med 2021;385:2336-47.



Análisis estadístico

El OP fue evaluar el efecto de la QT en la SVLEI  y evaluar además la existencia del beneficio relativo con el 
agregado de la QT ante mayor RS.

En el análisis primario se realizó la prueba de interacción entre la QT y el RS con respecto a la SVLEI 
utilizando el modelo de regresión de Cox.

Si la interacción entre el tratamiento y el RS fuera significativa, se determinaría un punto de corte de RS con 
el fin de obtener un efecto predictivo respecto al beneficio relativo de la QT y se estimaría un punto de corte 
del RS clínica para recomendar la QT.

Se determinó que con un N de 5000  se obtendría una potencia estadística del 86% para detectar un efecto 
predictivo del índice de recurrencia con beneficio en el agregado de la QT, suponiendo una tasa esperada de 
SVLEI a los 5 años del 92.4 % en la población general del estudio

Si la interacción entre el grupo que recibió QT y el RS no fuera significativa, se evaluaría el beneficio de la QT 
mediante el modelo Cox con ajuste para el RS  y el status menopáusico. 

Se realizaron ademas pruebas pre-especificadas para la interacción tomando en cuenta el tratamiento y 
cada factor de estratificación con análisis separados realizados según el estrato si la interacción era 
significativa.



SVLEI a 5.3 años de seguimiento

N Engl J Med 2021;385:2336-47.



SVLEI a 5.3 años de seguimiento

N Engl J Med 2021;385:2336-47.



SVLE a distancia a 5.3 años de seguimiento

N Engl J Med 2021;385:2336-47.



Conclusiones de los autores

- No se demostró un aumento clínicamente relevante o estadísticamente significativo en la SVLEI con la adición de 
la QT adyuvante a la HT en la población total de pacientes con CM RRHH+, HER2 – y 1 a 3 ganglios linfáticos 
axilares positivos con un RS de 0 a 25

- En un análisis pre-especificado se demostró una diferencia significativa entre el beneficio del agregado de QT  
tomando en cuenta el status menopausico en lo que respecta al objetivo primario:

à En el 67% de las pacientes  postmenopáusicas no se vió beneficio con el agregado de la QT

à En contraste, la QT adyuvante resultó de un incremento en la SVLEI y SVLED en las pacientes 
premenopáusicas

En las premenopáusicas el beneficio del agregado de la QT adyuvante se vió en todos los subgrupos 
independientemente del RS



Pautado 2021



Propuesta pautado 2022
El estudio fase III RxPONDER (N Engl J Med 2021;385:2336-47)incluyó a 5.015 pacientes con CM ductal, lobulillar o mixto, RRHH + /HER 2 −, EII-III
con 1 -3 ganglios +, sometidas a BGC ± VAG, con RS ≤ 25, candidatas a recibir QT adyuvante en base a antraciclinas y/o taxanos. Las pacientes fueron
randomizadas 1:1 para recibir HT o HT+ QT.

Los OP del estudio fueron evaluar la SVLEI y la existencia del beneficio relativo con el agregado de la QT ante mayor RS.

En cuanto a las características de las pacientes incluidas: 2/3 eran postmenopáusicas, 56% eran tumores T1, 90% tenían 1 o 2 ganglios +, 85-90%
eran GH bajo o intermedio, 2/3 fueron sometidas a VAG y 57% tenían RS 14-25.

Se reportaron los resultados con una mediana de seguimiento es de 5.3 años.

Las pacientes postmenopáusicas tuvieron similar SVLEI (91.3% vs. 91.9% para las que recibieron QT y las que no, HR 1.02 IC 95% .082-1.26 P = 0.89)
y SVLE a distancia a 5 años (94.4% vs. 94.4% para las que recibieron QT y las que no, HR 0.70 IC 95% 0.81-1.37 P = 0.70). Este grupo no se benefició
del agregado del tratamiento con QT independientemente del número de ganglios comprometidos, de la categoria del RS, de la edad y del grado.

Sin embargo, en la cohorte de mujeres premenopáusicas, las que recibieron QT tuvieron mayor SVLEI a 5 años vs. las no recibieron QT, con un
beneficio absoluto absoluta del 5% (93.9% vs. 89%; HR 0.60 IC 95% 0.43-0.83 P = 0.002). La SVLE a distancia también fue superior en las pacientes
que recibieron QT (96.1% vs. 92.8%; HR 0.58 IC 95% 0.39-0.87 P = 0.009). El beneficio fue independiente del número de ganglios comprometidos, de
la categoria del RS, de la edad y del grado.

El estudio demostró además que el beneficio de la QT no depende de la puntuación del RS.

Los resultados en SVG aun son inmaduros debido al número de eventos en el momento de la evaluación.

Ante estos resultados en las pacientes postmenopáusicas con CM ductal, lobulillar o mixto, RRHH+ HER 2− con CM EII-III con 1 -3 ganglios +, y RS <26 
son candidatas a tratamiento sistémico con HT exclusiva dado que el agregado de QT no demostró beneficio en SVLEI ni SVL recaída a distancia en 
estas pacientes. Sin embargo en aquellas premenopáusias y RS <26  debe considerarse el agregado de QT dado su beneficio en SVLEI y SVL recaída a 
distancia.



Estudio prospectivo fase III
Randomizado 
Doble ciego 
Multicéntrico
Internacional Ann Oncol. 2022 Oct 10:S0923-7534(22)04165-5



Diseño del estudio.

ECOG 0-1.

Mutación germinal BRCA 1/2  
patogénica o probablemente 
patogénica.

Her 2 - (RH+ o TN)

QT neo o adyuvante con 
antraciclinas y/o taxanos.

EII-III o sin pRC a QT 
neoadyuvante.

QT neoadyuvante
- TNBC: s/ pRC 
- RH+: s/ pRC y CPS + EG 

>= 3. 

QT neo
>= 6 
ciclos

Q +/- RT

QT adyuvante
- TNBC: >= pT2 o pN1
- RH+: >= pN2

Q QT ady
>= 6 
ciclos

+/-RT

R 1:1

Olaparib 300 mg 2 
veces/día x 1 año.

Placebo 2 
veces/día x 1 año.

n=1836

n=921

n=915

Ann Oncol. 2022 Oct 10:S0923-7534(22)04165-5



Diseño del estudio.

OP: SLEi (tumor invasivo ipsilateral, recaída locorregional, recaída a distancia, ca de mama contralateral, muerte por 
cualquier causa). 

OS: SLED, SVG y seguridad.

Estratificación: 

- RH + vs TN.
- Neoadyuvancia vs. adyuvancia.
- QT basada en sales de platinos (si/no).

Terapias adyuvantes:

- HT.
- Bifosfonatos.
- No QT adyuvante luego de QT neoadyuvante (CREATEx).

Ann Oncol. 2022 Oct 10:S0923-7534(22)04165-5



Análisis estadístico.
El ensayo se diseñó % para detectar un HR de 0.7, con una potencia del 90%, incluyendo 1800 pacientes y un error alfa de 5% (test
de 2 colas).

La SLEi, SLED y SVG se estimaron mediante el método de Kaplan-Meier. Se utilizaron regresiones de Cox para estimar el HR y los
intervalos de confianza. Se utilizó test de log rank estratificado para comparar las sobrevidas entre los grupos.

Se planificaron 4 análisis interinos, 
utilizando un test jerarquico. 

[1] Data cut-off 1 (DCO1) was triggered on 27 March 2020.

[2] Data cut-off 2 (DCO2) was triggered on 12 July 2021.

[3] Estimated timings from first patient randomised. 

[4] As the pre-specified boundaries for statistical significance 
for testing all three time-to-event endpoints have been met at 
this second IA of overall survival (OS IA 2, DCO2), the alpha 
reserved for statistical testing at DCO3 and DCO4 is no longer 
needed.

[5] TBC: "To Be Calculated" based on actual number of deaths 
contributing to prior analyses.



Presentación previa:

En el brazo de olaparib hubo menos muertes,
sin embargo el beneficio en SVG no fue
significativo, con una mediana de seguimiento
de 2.5 años.

La principal causa de muerte fue el CM en 55 de 59
pacientes (93%) en el grupo de olaparib y en 82 de
86 pacientes (95%) en el grupo de placebo.



Conclusiones de los autores en la primera publicación:

Las pacientes con CM temprano Her 2 - de alto riesgo y mutación germinal BRCA 1/2 tienen un riesgo
significativo de recurrencia con las terapias estándar.

La adyuvancia con olaparib durante 1 año luego de completar el tratamiento local de QT (neo) adyuvante
mejora de forma significativa la SLEI y SLED.

En el brazo de olaparib hubieron menos muertes, sin embargo el beneficio en SVG no fue significativo, con
una mediana de seguimiento de 2.5 años.

La toxicidad fue limitada y manejable sin efecto en la CV.

La secuenciación germinal de BRCA 1 y 2 es un biomarcador importante en el CM temprano.



Características 
de la población:



Resultados (mediana de seguimiento de 3.5 años)

Ann Oncol. 2022 Oct 10:S0923-7534(22)04165-5



Resultados (mediana de seguimiento de 3.5 años)

Ann Oncol. 2022 Oct 10:S0923-7534(22)04165-5



Resultados (mediana de seguimiento de 3.5 años)

Ann Oncol. 2022 Oct 10:S0923-7534(22)04165-5
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Mediana de duración del 
tratamiento: 364 vs. 365 
días. 

Ann Oncol. 2022 Oct 10:S0923-7534(22)04165-5
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Conclusiones de los autores
● El olaparib adyuvante durante 1 años en pacientes con mutación BRCA ½ germinal HER2 negativo 

mejoró de forma significativa la SVG a los 4 años vs. placebo en un 4% (89.8 vs. 86.4%).

● Mejora la SVLEi (tasas a 4 años de 83% vs. 75%) y SLED (87% vs. 79%).

● Beneficio que se vio en todos los subgrupos.

● Los casos de LAM o SMD fueron de 0.2% con olaparib y 0.3% con placebo. 



Otras opciones en escenarios similares…

CREATE-X: En este estudio se evidenció un beneficio estadísticamente
significativo en la SVG de 5.6% a 5 años (83.6% vs. 89.2%; p 0.01) a favor de
la QT adyuvante

N Engl J Med 2020; 382:810-821
N Engl J Med 2017; 376:2147-2159



Propuesta pautado 2022

El estudio fase III OlympiA incluyó 1.836 pacientes con CM precoz (E II-III) de alto riesgo de recaída HER 2 negativo (TN o RRHH
positivos, con mutación de la línea germinal BRCA ½ patogénica o potencialmente patogénica que habían completado la cirugía y la
QT (al menos 6 ciclos de tratamiento con antraciclinas y/o taxanos); las pacientes podían haber recibido RT adyuvante.
El alto riesgo se definió:

Para los pacientes que recibieron QT neoadyuvante:
- TN sin respuesta patológica completa (pCR)
- RRHH positivo sin pCR y puntuación CPS +EG ≥ 3 (CPS+EG incluye el estadio pre y postquirúrgico, el estado de RE y el grado histológico,
(se puede calcular en el siguiente sitio: http://www3.mdanderson.org/app/medcalc/index.cfm?pagename=bcnt)

Para los pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante:
- TN ≥pT2 o ≥pN1
- RRHH positivo con ≥4 ganglios positivos.

Las pacientes fueron aleatorizadas 1:1 a 300 mg de olaparib oral dos veces al día (n = 921) o a placebo (n = 915) durante 1 año. La
mediana de edad fue de 43 años, 61% eran premenopáusicas, la mayoría eran portadoras de una mutación de BRCA1 (70%),
correspondían al subtipo TN (80%), recibieron un régimen de antraciclina/taxano (94%), aunque el 26% recibió también una sal de
platino.



En 2020 se presentó el análisis inicial. La SVLEI a 3 años (objetivo primario del estudio) fue de 85.9% vs.77.1% (HR 0.58
IC 99.5% 0.41–0.82, P < 0.0001), diferencia absoluta de 8.8%. Este beneficio fue similar para todos los subgrupos
analizados independientemente de la mutación BRCA y si la QT fue administrada con criterio neoadyuvante o
adyuvante.

Se publicaron en 2022 los resultados del segundo análisis preespecificado para sobrevida global. El tratamiento con
olaparib adyuvante durante 1 año mejoró de forma significativa la sobrevida global a los 4 años en comparación con el
placebo en un 3,4% (89,8 vs 86,4%).

En el análisis de subgrupo hay una tendencia a menor beneficio en pacientes RRHH+ y por tipo de QT utilizada (con
sales de platinos). Hay que considerar que los IC fueron amplios por el menor nº de pacientes con RRHH + y tratadas
con sales de platinos, y que el estudio no estaba diseñado para detectar diferencias en estos subgrupos.

La tasa de SVLEI a 4 años fue de 82.7 vs. 75.4%, diferencia de 7.3% (IC 95% 3-11.5%)
La tasa de SVLED a 4 años fue de 86.5% vs. 79.1%, diferencia de 7.4% (IC 95% 3.6%-11.3%).



Sin embargo, no se observó con este seguimiento una diferencia estadísticamente significativa en SVG a 3 años: 92 vs. 88.3 % (HR
0.68 IC 99% 0.44-1.05 P=0.02, con una P pre especificada< 0,01).
Los efectos adversos fueron consistentes con el perfil de seguridad de olaparib, y no difirieron con el seguimiento a largo plazo, no se
evidenció un aumento de la tasa de EA graves. Los EA más comunes de cualquier grado en las pacientes que recibieron olaparib
fueron náuseas (57%), astenia (40%), anemia (23%), vómitos (23%) y cefalea (20%). Los EA ≥3 más frecuentes con olaparib fueron
anemia (8.7%), neutropenia (4.8%), leucopenia (3%). No se evidenció con este seguimiento un aumento de LAM o SMD.
Si bien el tratamiento con olaparib adyuvante demostró un beneficio estadísticamente significativo en SVLEI y SLED a 3 años, con el
seguimiento actual no hay demostración de beneficio en SVG por lo que se aguardan los resultados con un mayor seguimiento para
poder recomendarlo de forma estándar.
Con una mediana de seguimiento de 3.5 años, el tratamiento con olaparib adyuvante por un año en pacientes con mutación BRCA 1-2
germinal HER2 negativas de alto riesgo (ver definición más arriba) tratadas previamente con QT adyuvante o neoadyuvante, mostró
un beneficio en SVG de 3.4%, con beneficio en SVLEI de 7.3% y en SVLED de 7.4%. Las pacientes debían de haber completado el
tratamiento con RT adyuvante previo al inicio del tratamiento adyuvante con olaparib, en las pacientes que estaba indicada.

Además Debemos tener en cuenta que para las pacientes TN tratadas con PQT neoadyuvante con enfermedad residual, el
tratamiento adyuvante con capecitabine demostró beneficio en SVG de 5.6% y esto no fue considerado a la hora de diseñar este
estudio, por lo que desconocemos si olaparib adyuvante es superior al capecitabine en este escenario (TN con enfermedad residual
post neoadyuvancia).
No hay evidencia de seguridad de uso concurrente de capecitabine y olaparib por lo que no lo consideramos una opción.


