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• EMERALD

11/11/22- CM metastásico TN
• Keynote 355
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N Engl J Med 2016; 375:1738-1748

El estudio el MONALEESA-2 es un ensayo fase III aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo que evalúa la eficacia y seguridad del ribociclib combinado con letrozol
para el tratamiento de primera línea de mujeres posmenopáusicas, con CM recurrente
o metastásico RRHH+ HER2 −.

Demostró, que la SVLP fue significativamente mayor con ribociclib más letrozol vs.
placebo más letrozol.

Los datos de SVG eran inmaduros en el momento de los análisis primario.



MONALEESA-2: Ribociclib + Letrozole in HR-Posi;ve/ 
HER2-Nega;ve Advanced Breast Cancer

§ Interna'onal, double-blind, randomized phase III trial

§ Primary endpoint: PFS, locally assessed per RECIST 1.1

§ Key secondary endpoint: OS

§ Other secondary endpoints: ORR, CBR, safety, QoL

Postmenopausal women with 
HR+/HER2- advanced breast cancer; 

no prior therapy for advanced 
disease; (neo)adjuvant ET 

permitted* 
(N = 668)

Stratified by liver and/or lung mets (yes vs no)

Ribociclib 600 mg PO QD on Days 1-21 +
Letrozole 2.5 mg QD on 28-day cycles

(n = 334)

Placebo on Days 1-21 +
Letrozole 2.5 mg QD on 28-day cycles

(n = 334)

*Patients with prior NSAI use required >12 mo treatment-free interval between treatment completion and randomization.

Se permiOó el cruce del tratamiento de placebo a ribocilib

N Engl J Med 2016; 375:1738-1748



Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los 
pacientes al inicio.

N Engl J Med 2016; 375:1738-1748



ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El número de pacientes necesarios para este ensayo se determinó sobre la base a la 
SVLP (criterio principal de valoración). 

La SVG se probó con un diseño secuencial de cinco grupos de observación, solo si los 
resultados de SVLP alcanzaban significancia estadística. 

El análisis de SVLP se realizó después de que 243 pacientes tuvieran progresión de la 
enfermedad o hubieran muerto, y los resultados alcanzaron significancia estadística. 

Se utilizó una estrategia de prueba jerárquica entre la SVLP y la SVG para controlar la 
tasa de error de tipo I familiar en un 2,5 % lo que apoyó la validez de los hallazgos.

Se utilizó el método de Kaplan-Meier para estimar la mSVG y un modelo estratificado 
de riesgos proporcionales de Cox para estimar el HR instantáneos y el IC del 95 %. 

También se realizaron análisis exploratorios del tiempo hasta la primera QT y de la SV 
sin QT. 

N Engl J Med 2016; 375:1738-1748



RESULTADOS  SVLP
SVLP a los 18 meses fue de 
63 % (IC 95% 4.6- 70.3) 
para el brazo de ribociclib 
vs. 42.2% (IC 95% 34.8 -
49.5) para el placebo.

La mediana de SVLP fue no 
alcanzada para ribociclib 
vs. 14.7 meses para el 
brazo placebo

Seguimiento fue de 15,3 meses.

Presentación previa

En los análisis primarios el MONALEESA-2, mostró, que la SVLP fue significativamente
mayor con ribociclib más letrozol vs. placebo más letrozol.
Los datos de SVG eran inmaduros en el momento de los análisis primario.

N Engl J Med 2016; 375:1738-1748



Presentación previa

Análisis exploratorio de la SVLP en subgrupos

N Engl J Med 2016; 375:1738-1748



N Engl J Med 2022;386:942-50.

En 2022 se publicaron los resultados del análisis final especificado por el protocolo  
de la SVG, un objeevo secundario clave del estudio.



RESULTADOS SVG

RIBOCILIB PLACEBO

SG 60 
meses 

52.3% 44.9%

SG 72 
meses

44.2% 32.0%

Reducción del 24% del riesgo relativo de muerte en el brazo que recibió ribociclib en la 
población con intención de tratar.

El beneficio se evidenció con IA y con TMX, con una mediana de SVG:
58.7 m con ribociclib + IA vs. 47.7 m con placebo (HR: 0.80; IC 95% 0.62-1.04)
no alcanzada con ribociclib + TMX vs. 49.3 m con placebo (HR 0.71; IC 95% 0.45-1.10)

N Engl J Med 2022;386:942-50.



Análisis exploratorio de la SVG en subgrupos

N Engl J Med 2022;386:942-50.



TASAS DE RESPUESTA 

N Engl J Med 2022;386:942-50.



Addition of ribociclib to letrozole delayed time to chemotherapy by ~1 year 

First-Line AI ± Ribociclib in HR+/HER2- MBC (MONALEESA-2): 
Time to First Subsequent Chemotherapy

*Defined as the time from randomization to the first chemotherapy following 
discontinuation of study treatment. 

HR: 0.74 (95% CI: 0.61-0.91)

Ribociclib (n = 334)    50.6
Placebo (n = 331)      38.9

Median Time to First CT*, Mo (95% CI)
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Terapias an;neoplásicas posteriores.



EVENTOS ADVERSOS: 

N Engl J Med 2022;386:942-50.



CONCLUSIONES DE LOS AUTORES 

En la actualización de SVG del estudio MONALEESA-2, ribociclib más letrole mostró
una diferencia clínica y estadisticamente significativa en la SVG de 12.5 meses vs.
placebo más letrozol en primera línea, pacientes posmenopáusicas con CM
avanzado RRHH+, HER2 −, con una reducción del riesgo relativo de muerte del 24%.



Hormonoterapia asociada a terapia biológica
En primera línea los inhibidores de CDK4/6 (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) asociados a un inhibidor de aromatasa no
esteroideo (letrozole, anastrazole) o fulvestrant han sido evaluados en estudios randomizados vs. igual hormonoterapia y
placebo en pacientes posmenopáusicas (Paloma 2, Monaleesa 2 y 3 y Monarch 3).

Inhibidores de CDK-4/6 + Inhibidores de la Aromatasa
En pacientes postmenopáusicas esta combinación se evaluó en tres estudios fase III PALOMA-2 (con palbociclib),
MONALEESA-2. (con ribociclib) y MONARCH-3 (con abemaciclib), que tienen un similar diseño y muestran resultados
concordantes en cuanto al beneficio en la SVLP mediana (objetivo primario de los estudios) siendo de aproximadamente
10 meses, estadísticamente significativo, así como un mayor porcentaje de tasa de respuesta objetiva a favor de la
asociación de un inhibidor de CDK4/6 con hormonoterapia (> 50% de respuestas objetivas). En ESMO 2021 se
presentaron los resultados en SVG del estudio MONALEESA 2 con un seguimiento de 6.5 años, con resultados favorables
para la combinación con una ganancia en SVM de 12.5 meses (SVM 63.9 vs.51.4 meses HR 0.76 IC 95% 0.63-0.93 p =
0.004), se aguarda la publicación de estos resultados en forma completa, así como los resultados en SVG del resto de los
estudios que aún están pendientes. N Engl J Med 2016;375(20):1925-36; N Engl JMed. 2016 Nov 3;375(18):1738; Ann
Oncol 2018; 29(7): 1541–1547 . J Clin Oncol 2017;35(32):3638-46. (ver tabla abajo) El efecto secundario más frecuente G
3-4 de los inhibidores de CDK4/6 es la neutropenia, que generalmente es manejable con reducción de dosis y la tasa de
neutropenia febril es baja (2% aproximadamente). Otros efectos secundarios más frecuentes con el inhibidor de CDK4-6
son las náuseas y vómitos, diarrea, astenia. Existe alguna diferencia en la toxicidad que depende del inhibidor utilizado,
por ejemplo, abemaciclib tiene mayor toxicidad gastrointestinal (diarrea: 81 % todos los grados y 10% G 3), ribociclib
produce prolongación del QT (3%), toxicidad hepatobiliar para ribociclib y abemaciclib (G 3-4: 5-7%).

Pautado 2021



Conclusiones de Hormonoterapia más inhibidores CDK 4-6:

En pacientes pre-menopaúsicas en primera línea, la HT con IA/Tamoxifeno más ribociclib en
función del estudio MONALEESA-7 o el fulvestrant más ribociclib en función del estudio
MONALEESA-3 son las opciones que han mostrado beneficio en sobrevida global.

En pacientes postmenopáusicas en primera línea el fulvestrant más ribociclib en función del
estudio MONALEESA-3 es el único que al momento de la publicación de este pautado ha mostrado
beneficio en sobrevida global.

En segunda línea, solo abemaciclib-fulvestrant y ribociclib-fulvestrant han mostrado beneficio en
SVG.

Se destaca que si bien no está claro cuando es mejor momento para asociar los inhibidores de
CDK4/6 al tratamiento con HT (primera o segunda línea), las recomendaciones de expertos
sugieren incorporar el inhibidor de CDK4 /6 en primera línea para la mayoría de las pacientes, pero
esta evidencia es débil y desconocemos la mejor estrategia terapéutica.

Recordamos que no hay datos que respalden el uso de una combinación de inhibidor de CDK4/6 y
HT como terapia de mantenimiento después de la quimioterapia, en caso de optar por realizar
tratamiento de mantenimiento el mismo debe realizarse con HT exclusiva.



FASE III en 
posmenopáusicas PALOMA-2 MONALEESA-2 MONARCH-3 MONALEESA-3

Escenario 1era línea 1era línea 1era línea 1era y 2da línea

HT
Letrozole Letrozole

Letrozole o 
anastrazole Fulvestrant

CDK4/6 inhibidor Palbociclib Ribociclib Abemaciclib Ribociclib

SVG pendiente SVM 63.9 vs.51.4 
meses  HR 0.76 (IC 
95% 0.63-0.93)

pendiente Mediana de seguimiento de 4.5 
años

SG mediana: 53.7 vs. 41.5 meses 
HR 0.7 (95% CI 0.588-0.897

SG mediana pacientes en 1 línea: 
NR vs. 51.8 meses HR 0.64 (95% 
IC 0.46-0.88)

Referencias N Engl J Med 
2016;375(20):1925
-36

Ann Oncol 2018; 
29(7): 1541–1547

J Clin Oncol 
2017;35(32):3638-46

N Engl J Med. 2020 Feb 
6;382(6):514-524.  



Hormonoterapia asociada a terapia biológica

En primera línea los inhibidores de CDK4/6 (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) asociados a un inhibidor de
aromatasa no esteroideo (letrozole, anastrazole) o fulvestrant han sido evaluados en estudios randomizados
vs. igual hormonoterapia y placebo en pacientes posmenopáusicas (Paloma 2, Monaleesa 2 y 3 y Monarch 3).

Inhibidores de CDK-4/6 + Inhibidores de la Aromatasa

En pacientes postmenopáusicas esta combinación se evaluó en tres estudios fase III PALOMA-2 (con
palbociclib), MONALEESA-2. (con ribociclib) y MONARCH-3 (con abemaciclib), que tienen un similar diseño y
muestran resultados concordantes en cuanto al beneficio en la SVLP mediana (objetivo primario de los
estudios) siendo de aproximadamente 10 meses, estadísticamente significativo, así como un mayor porcentaje
de tasa de respuesta objetiva a favor de la asociación de un inhibidor de CDK4/6 con hormonoterapia (> 50%
de respuestas objetivas). Se publicaron los resultados en SVG del estudio MONALEESA 2 con un seguimiento
de 6.5 años, con resultados favorables para la combinación con una ganancia en SVM de 12.5 meses (SVM
63.9 vs.51.4 meses HR 0.76 IC 95% 0.63-0.93 p = 0.004). Se presentaron en ASCO 2022 los resultados en SVG
del estudio PALOMA-2, con resultados negativos. Se aguardan la publicación de los resultados en SVG del
estudio Monarch 3; N Engl J Med. 2022;386:942; J Clin Oncol 2017;35(32):3638-46. J Clin Oncol 40, no.
17_suppl (June 10, 2022) LBA1003-LBA1003 (ver tabla abajo). El efecto secundario más frecuente G 3-4 de los
inhibidores de CDK4/6 es la neutropenia, que generalmente es manejable con reducción de dosis y la tasa de
neutropenia febril es baja (2% aproximadamente). Otros efectos secundarios más frecuentes con el inhibidor
de CDK4-6 son las náuseas y vómitos, diarrea, astenia. Existe alguna diferencia en la toxicidad que depende
del inhibidor utilizado, por ejemplo, abemaciclib tiene mayor toxicidad gastrointestinal (diarrea: 81 % todos
los grados y 10% G 3), ribociclib produce prolongación del QT (3%), toxicidad hepatobiliar para ribociclib y
abemaciclib (G 3-4: 5-7%).

PROPUESTA DE REDACCIÓN



Conclusiones de Hormonoterapia más inhibidores CDK 4-6:

En pacientes pre-menopaúsicas en primera línea, la HT con IA/Tamoxifeno más ribociclib en
función del estudio MONALEESA-7 o el fulvestrant más ribociclib en función del estudio
MONALEESA-3 son las opciones que han mostrado beneficio en sobrevida global.

En pacientes postmenopáusicas en primera línea el fulvestrant más ribociclib en función del
estudio MONALEESA-3 y letrozole más ribociclib en función del estudio MONALEESA-2 son
opciones a considerar dado que ambas combinaciones han demostrado beneficio en sobrevida
global.

En segunda línea, solo abemaciclib-fulvestrant y ribociclib-fulvestrant han mostrado beneficio en
SVG.

Se destaca que si bien no está claro cuando es mejor momento para asociar los inhibidores de
CDK4/6 al tratamiento con HT (primera o segunda línea), las recomendaciones de expertos
sugieren incorporar el inhibidor de CDK4 /6 en primera línea para la mayoría de las pacientes,
pero esta evidencia es débil y desconocemos la mejor estrategia terapéutica.

Recordamos que no hay datos que respalden el uso de una combinación de inhibidor de CDK4/6
y HT como terapia de mantenimiento después de la quimioterapia, en caso de optar por realizar
tratamiento de mantenimiento el mismo debe realizarse con HT exclusiva.

Pautado 2021



FASE III en 
posmenopáusicas PALOMA-2 MONALEESA-2 MONARCH-3 MONALEESA-3

Escenario 1era línea 1era línea 1era línea 1era y 2da línea

HT Letrozole Letrozole
Letrozole o 
anastrazole Fulvestrant

CDK4/6 inhibidor Palbociclib Ribociclib Abemaciclib Ribociclib

SVG SVM 53.9 vs.51.2 
meses HR 0.9( IC 
95% 0.7-1.1)

SVM 63.9 vs.51.4 
meses  HR 0.76 (IC 95% 
0.63-0.93)

pendiente Mediana de seguimiento de 4.5 
años

SG mediana: 53.7 vs. 41.5 meses HR 
0.7 (95% CI 0.588-0.897

SG mediana pacientes en 1 línea: 
NR vs. 51.8 meses HR 0.64 (95% IC 
0.46-0.88)

Referencias J  Clin  Oncol 40, 
no. 17_suppl 
(June 10, 2022) 
LBA1003-
LBA1003

N Engl J Med 
2022;386:942-50

J Clin Oncol 
2017;35(32):3638-46

N Engl J Med. 2020 Feb 
6;382(6):514-524.  





Fase III. Doble ciego.

Randomizaron 1:1, 672 pacientes premenopáusicas ( 16 – 59a), RH+ Her 2 -, enfermedad avanzada, o
con recidiva locoregional no pasible de cirugía o RT.
Podían haber recibido HT o QT neo o adyuvante, así como una línea de QT para enfermedad
metastásica. No podían haber recibido terapia con inhibidores de CDK.
Se randomizaron a recibir ribociclib + tamoxifeno/IA+ goserelina o placebo + tamoxifeno/IA +
goserelina a dosis estándar.
EP: SLP

ES : SG, ORR, seguridad, tiempo y duración de la respuesta.



Análisis estadístico

Se utilizó una estrategia de prueba jerárquica. La SG fue testeada, solo si los 
resultados en SLP eran positivos.

La SLP fue estadísticamente positiva en el análisis primario (23.8m vs. 13m HR 
0.55 [0.44 – 0.69], p <0.0001).

La SG fue un objetivo secundario. 

El segundo análisis interino se llevaría a cabo, si se constataban 189 muertes 
(75% de la muertes esperadas)

El umbral del valor p fue establecido en 0.01018





Ribocliclib group Placebo 
group

HR

Mediana SLP 23,8 M 13 M 0,55

La mediana para la SLP por subgrupos fue de 
22,1 para los que recibieron tamoxifeno en el 
grupo de ribociclib y de 11 meses en el grupo 
placebo.

Para el grupo de la combinación que recibió 
IANE, la mediana fue de 27,5 y de 13,8 meses 
para el grupo placebo.

Lancet Oncol. 2018 Jul;19(7):904-915.



Con una mediana de seguimiento de 34 m, las SVG estimada a los 42 meses fue del 
70.2% con un IC del 95% (63.5 - 76.0) en el grupo de Ribociclib y del  46.0% (IC 95%, 32.0 -
58.9) en el grupo placebo. 

La SVG fue significativamente más larga en el grupo de Ribociclib, con una disminución 
del  29% del riesgo de muerte ( HR 0.71; 95% CI, 0.54 -0.95)

N Engl J Med 2019; 381:307-316



Los eventos adversos grado 3 o 4 de especial interés fueron la neutropenia (en el
63.5% de los pacientes en el grupo de ribociclib y el 4.5% en el grupo de placebo), los
efectos tóxicos hepatobiliares (en el 11% y el 6.8%, respectivamente) y el intervalo QT
prolongado (en 1.8% y 1.2%, respectivamente).

N Engl J Med 2019; 381:307-316



Clin Cancer Res. 2022;28:851



Mediana de seguimiento de 53.5 meses

Disminución del 24% riesgo relativo de muerte en el brazo de ribociclib

Clin Cancer Res. 2022;28:851



El beneficio se evidencó en las pacientes que recibieron IA y TMX

SV mediana con IA : 58.7 m con ribociclib vs. 47.7 m con placebo (HR 0.80 IC 95%  0.62-1.04)

SV mediana con TMX: no fue alcanzada con ribociclib vs. 49.3 m con placebo (HR: 0.7 IC 95% 0.45-1.10)

Clin Cancer Res. 2022;28:851



La mediana del tiempo transcurrido hasta la primera QT fue más larga en el grupo que 
recibió ribociclib (50.9 meses frente a 36.8 meses en el grupo que recibió placebo) y la HR 
fue 0.69 (IC del 95 %: 0.56-0.87).

Clin Cancer Res. 2022;28:851



Pautado 2021
Hormonoterapia de primera línea
Pacientes premenopáusicas:
Hormonoterapia exclusiva

Hormonoterapia asociada a terapia biológica

El estudio MONALEESA 7, es un estudio fase III que incluyó 672 pacientes premenopáusicas
RH+ Her2 – con enfermedad avanzada, que podían haber recibido HT o QT neo o adyuvante,
así ́ como una línea de QT para enfermedad metastásica. Las pacientes fueron randomizadas a
recibir ribociclib + tamoxifeno/IA+ goserelina o placebo + tamoxifeno/IA + goserelina. Este
estudio demostró́ con una mediana de seguimiento de 19 meses un aumento de la SVLP
mediana de 10.8 meses a favor del ribociclib (23.8 meses vs 13 meses; HR 0.55 p<0.0001).
(Tripathy D. et al. Lancet Oncol.2018;19(7):904-915).

Posteriormente fueron publicados los resultados de SVG con una mediana de seguimiento de
34 meses, mostrándose beneficio en SVG a favor de la combinación, siendo la SVG esOmada
a 42 meses del 70.2% en el grupo de Ribociclib y del 46.0% en el grupo placebo, con una
reducción del riesgo de muerte del 29%, reducción estadísOcamente significaOva (HR 0.71;
95% IC, 0.54-0.95). La SV mediana no fue alcanzada para Ribociclib vs 40 meses con HT
exclusiva. Los eventos adversos grado 3 o 4 de especial interés fueron la neutropenia (en el
63.5% de los pacientes en el grupo de Ribociclib y el 4.5% en el grupo de placebo), los
efectos tóxicos hepatobiliares (en el 11% y el 6.8%, respecOvamente) y el intervalo QT
prolongado (en1.8% y 1.2%, respecOvamente) (Seock-Ah Im, M.D N Engl J Med 2019;
381:307- 316).



Pautado 2021

Hormonoterapia de primera línea

Pacientes premenopáusicas:

Hormonoterapia exclusiva

Hormonoterapia asociada a terapia biológica

El estudio MONALEESA 7, es un estudio fase III que incluyó 672 pacientes premenopáusicas RH+ Her2
– con enfermedad avanzada, que podían haber recibido HT o QT neo o adyuvante, así ́ como una línea
de QT para enfermedad metastásica. Las pacientes fueron randomizadas a recibir ribociclib +
tamoxifeno/IA+ goserelina o placebo + tamoxifeno/IA + goserelina. Este estudio demostró́ con una
mediana de seguimiento de 19 meses un aumento de la SVLP mediana de 10.8 meses a favor del
ribociclib (23.8 meses vs 13 meses; HR 0.55 p<0.0001). (Tripathy D. et al. Lancet
Oncol.2018;19(7):904-915).

Posteriormente fueron publicados los resultados de SVG con una mediana de seguimiento de 53.5
meses, mostrándose beneficio en SVG a favor de la combinación, con una reducción del riesgo de
muerte del 32%, reducción estadísOcamente significaOva (HR 068; 95% IC, 0.56-0.83). La SV mediana
fue de 58.7 meses para ribociclib vs. 48 meses con HT exclusiva. Los eventos adversos grado 3 o 4 de
especial interés fueron la neutropenia (en el 63.5% de los pacientes en el grupo de ribociclib y el 4.5%
en el grupo de placebo), los efectos tóxicos hepatobiliares (en el 11% y el 6.8%, respecOvamente) y el
intervalo QT prolongado (en 1.8% y 1.2%, respecOvamente). (N Engl J Med 2019; 381:307- 316, Clin
Cancer Res. 2022;28:851)



Estudio global, mul/céntrico, randomizado, 
abierto, fase III.
Publicado en J Clin Oncol en 2022 

Journal of Clinical Oncology 40, no. 29 (October 10, 2022) 3365-3376.



Es un conjugado anticuerpo-fármaco que combina un 
anticuerpo anti-Trop-2 con un compuesto activo con 
actividad inhibidora de la topoisomerasa (ADC o 
Antibody Drug Conjugate) llamado SN-38.

Trop-2 es una proteína transmembrana transductora 
de las señales de calcio y se expresa en tumores 
sólidos especialmente RRHH+/HER2– y tumores de 
mama triples negativos (con una prevalencia del 90%), 
y se vincula con la progresión tumoral y pobre 
pronóstico

Cuando el anticuerpo y la Trop-2 interactúan, el 
conjugado anticuerpo-fármaco entra por completo en 
la célula cancerosa. Una vez dentro de la célula, se 
libera el SN-38.

J Clin Oncol 00. © 2022 by American Society of Clinical Oncology

Sacituzumab govitecán (SG)



TROPiCS-02: A Phase 3 Study of SG in HR+/HER2- Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Breast Cancer



Características de los pacientes

Journal of Clinical Oncology 40, no. 29 (October 10, 2022) 3365-3376.



Statistical Analysis

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.



Resultados: SVLP

Seguimiento mediano de 10.2 meses

Beneficio en SVLP con una reducción del riesgo de progresión o muerte de 34%

La tasa de SVLP a los 6 meses fue del 46 % con Sacituzumab govitecán vs. al 30 % con la QT elegida
por el médico y a los 12 meses del 21 % vs. 7 %, respectivamente.

Journal of Clinical Oncology 40, no. 29 (October 10, 2022) 3365-3376.



Resultados: SVG

La mediana de SVG aún no 
estaba madura HR de 0,84 (p = 
0,14).

Como SVG no fue significativa, 
endpoints como RO y de 
calidad de vida no se testearon 
formalmente.

Journal of Clinical Oncology 40, no. 29 (October 10, 2022) 3365-3376.

Seguimiento mediano de 10.2 meses



Análisis de subgrupo

El beneficio en SVLP para  
Sacituzumab govitecán vs. QT se 
mantuvo en la mayoría de los 
subgrupos predefinidos, incluyendo 
pacientes que habían recibido 3 o 
más regímenes de QT previa para 
enf metastásica, metástasis 
viscerales y edad igual o mayor a 65 
años

Journal of Clinical Oncology 40, no. 29 (October 10, 2022) 3365-3376.



Seguridad

Los EA relacionados con el tratamiento 
más comunes de cualquier grado 

(incidencia de ≥ 25 %) con 
Sacituzumab govitecán vs. QT fueron: 

neutropenia (70 % vs. 54 %) 
diarrea (57 % vs. 16 %)
náuseas (55 % vs. 31 %) 
alopecia (46 % vs. 16 %)

faGga (37 % vs. 29 %) 
anemia (34% vs. 25%). 

Journal of Clinical Oncology 40, no. 29 (October 10, 2022) 3365-3376.



Conclusiones de los autores

En pacientes con CM metastásico RRHH + HER 2− tratados con HT, incluyendo inhibidores de la
cinasa dependiente de la ciclina 4/6 y al menos dos líneas de QT previa para enfermedad
metastásica, sacituzumab govitecán demostró beneficio en SVLP vs. la QT elegida por el médico
(eribulina, vinorelbina, capecitabina o gemcitabina), con un perfil de seguridad aceptable.

Journal of Clinical Oncology 40, no. 29 (October 10, 2022) 3365-3376.



Resultados del 2 do análisis provisional

Por protocolo, se analizó la SVG después de aproximadamente 350 eventos.  
Con una mediana de seguimiento de 12.5 meses, ocurrieron 390 eventos de SG.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.08.012

https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.08.012








Resultados del 2 do análisis provisional

DOI: hOps://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.08.012

https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.08.012


Conclusión de los autores

Los autores concluyeron que sacituzumab govitecán demostró una mejora estadíseca
y clínicamente significaeva en la SVG, ORR y calidad de vida vs. la QT elegida por el
médico (eribulina,vinorelbina, capecitabina o gemcitabina), con una seguridad
manejable en pacientes con CM metastásico RRHH +/ HER2 − tratados con HT,
incluyendo inhibidores de la cinasa dependiente de la ciclina 4/6 y al menos dos líneas
de QT previa para enfermedad metastásica.

DOI: hOps://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.08.012

https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.08.012


Fue posible la determinación el 92% de los casos

Las caracteristicas de las pacientes her low y IHC O
fueron comparables.

La mediana de SVLP fue superior con Sacituzumab
govitecán vs. TPC en los grupos HER2 IHC0 y HER2-
Low (HR 0.72, p=0.05 y 0.58, P<0.001,
respectivamente).

El perfil de seguridad de los subgrupos fue
consistente con la de la población general.

Conclusiones: Beneficio clínico con SG vs. QT en
pacientes con CM metastásico HER2 IHC0 y HER2-
Low HR+/HER2- fue similar.

Sacituzumab govitecán puede ser considerada una
opción de tratamiento eficaz para pacientes con
CMM HR+/HER2-, independientemente de estado
de HER2.

Análisis post hoc, no pre planificado

https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.07.253



Propuesta de pautado
Rol de otras terapias dirigidas:
• Alpelisib  
• Inhibidor m-TOR + Inhibidor de la aromatasa 
• Sacituzumab govitecán

El estudio fase 3, TROPiCS-02 (Journal of Clinical Oncology 40, no. 29 (October 10, 2022) 3365-3376.)
evaluó el tratamiento con sacituzumab govitecán en pacientes con CM RRHH + HER 2 − metastásico o LRA
inoperable previamente tratadas con HT, inhibidores CDK4/6 y al menos 2 líneas de QT previa (incluyendo
taxanos). Se randomizaron 1:1 543 pacientes a recibir sacituzumab govitecán (10 mg/kg i/v D 1 y 8 cada
21 días) o la QT elegida por el médico (eribulina, vinorelbina, capecitabina o gemcitabina). El objeOvo
primario fue la SVLP en la población con intención de tratar. La mediana de edad de los pacientes era de
56 años, 95% presentaba metástasis viscerales, 99% habían recibido tratamiento con inhibidores de la
cinasa dependiente de la ciclina 4/6 y 57% habían recibido ≥3 líneas de QT previa. Se reportaron los
resultados primarios con 10.3 meses de seguimiento, evidenciando un beneficio en SVLP 5.5 vs. 4 meses
(HR 0.66 IC 95% 0.53-0.83), p= 0.003), lo que representa una reducción del riesgo de progresión o muerte
del 34 %. La mediana de SVG fue similar en ambos brazos (HR 0,84 (p = 0,14) sin embargo, estos
resultados eran inmaduros al momento del primer análisis. Los efectos adversos G ≥3 relacionados con el
tratamiento más frecuentes fueron la neutropenia (51% con Sacituzumab govitecán vs. 38% con QT), la
leucopenia (9 % vs. 5 %, respecOvamente) y la diarrea (9 % vs. 1 %, respecOvamente).



Propuesta de pautado

Se presentaron en ESMO 2022 los resultados (aún sin publicación 
hvps://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.07.253) de un análisis post hoc de la SVLP en la población con 
intención de tratar según el estatus HER2-inmunohistoquímica (IHC). Sacituzumab govitecán aumentó la 
SVLP vs. la QT en los grupos HER2-low (IHC1+ e IHC2+/ISH-negaOvo) e IHC 0. Al momento de interpretar 
estos datos debemos tener en cuenta que si bien los resultados parecen similares en ambos subgrupos, se 
trata un análisis exploratorio, que no fue analizada la interacción entre ambos subgupos y que se 
desconoce el beneficio en SVG es estos subgrupos. 

Recientemente también se presentaron en ESMO 2022 y se encuetran aún sin publicación 
(DOI: hvps://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.08.012) los resultados en SVG para la población con 
intención de tratar, con un seguimiento de 12.5 meses,  sacituzumab govitecán mejoró significaOvamente 
la SVG vs. QT con una mediana de SVG 14.4 vs. 11.2 meses (HR 0.79; IC 95% 0.65-0.96 p = 0.020) y una 
mejora significaOva en la TRO, manteniendo una buena calidad de vida.

Ante estos resultados sacituzumab govitecán podría ser una opción en pacientes con CM metastásico 
RRHH+/HER2 − previamente tratadas con HT, inhibidores CDK4/6  y al menos 2 líneas de QT previa 
(incluyendo taxanos). Se aguarda la publicación del texto completo para efectuar una recomendación 
formal. Se desconoce el beneficio de sacituzumab govitecán en pacientes tratadas con trastuzumab 
deruxtecan. 



J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.



Antecedentes

El tto con Inhibidores de Aromatasa o Fulvestrant con Inhibidores de CDK4/6 es el tto para tumores 
localmente avanzados o metastásicos: RE +, HER2-.

La progresión está asociada a resistencia endocrina que incluye mutaciones en genes como 
ERBB2,NF1, ESR1. Los ttos en segunda y tercera línea tienen actualmente una SLP  de aprox. 2 
meses.

Mutaciones en ESR1 resultan en activación independiente del RE y resistencia a IA, pero no a 
inhibidores del RE ( degradadores selectivos SERD o moduladores selectivos).

Elacestrant es un SERD que degrada el RE alpha. Es dosis dependiente e inhibe la transcripción de 
genes dirigidos por ER dependientes de estradiol y el crecimiento tumoral

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.
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Análisis estadís;co

Se requerían 340 eventos de SLP para un 92% de potencia con el fin de detectar un HR 
de 0.667, con un alfa bilateral de 0.025.
Aprox 160 eventos de  SLP eran requeridos en la población con  ESR1 mutada para dar 
un 80% de potencia, HR de 0.610, con el mismo alfa.

La muestra total planificada fue 466 pacientes, 220 con ESR1 mutado.

SVLP y SVG fueron invesegadas uelizando el método de Kaplan Meier para la 
población con intención de tratar. 

HR e IC 95% fueron esemados uelizando el modelo de Cox, incluyendo el no como una 
variable y analizada mediante el Log rank test.

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.



Características de la población

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.



Resultados SVLP: Elacestrant vs SOC

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.

Población total                                         



Población ESR1 mutada

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.

Resultados SVLP: Elacestrant vs SOC



Resultados SVLP: Elacestrant vs Fulvestrant

Población total                                           

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.



Población con ESR1 mutada

Resultados SVLP: Elacestrant vs Fulvestrant

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.



Análisis según subgrupos

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.



Análisis SVG

Población total

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.



Población ESR1 mutada

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.

Análisis SVG



Eventos adversos

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.



Conclusiones de los autores

EMERALD demuestra que Elacestrant se asocia con mejoría en SVLP vs. el tto estándar, beneficio 
demostrado en el total de los pacientes y en aquellas con ESR1 mutado. Es el primer SERD con eficacia 
en este escenario.

Las pacientes del grupo de elacestrant presentaron una SVLP  a los 12 meses de 22.32 % vs. 9.42 % de 
las que recibieron el tratamiento estándar.

En las pacientes con mutaciones de ESR1, la SVLP a los 12 meses fue de 26.76 % para las pacientes que 
recibieron elacestrant vs. 8.19 % para el grupo con el tratamiento estándar.

Un análisis intermedio de SVG mostró una tendencia a favor de elacestrant sin embargo, los resultados 
estan aún inmaduros.

La reducción de riesgo en progresión fue de 30% y 45% en población total y ESR1 mutada 
respectivamente.

Los efectos adversos  G≥2 fueron más frecuentes en las pacientes tratadas con elacestrant que con el 
tratamiento estándar: náuseas (25.3 % vs. 8.7 %), vómitos (11 % vs. 2.6 %) y astenia (11 % vs. 7.9 %).

J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3246-3256.



Propuesta de redacción
Tratamiento luego de la progresión bajo inhibidores inhibidores CDK4/6

El estudio EMERALD incluyó 477 pacientes (228 con mutaciones de ESR1), portadoras de CM avanzado
RRHH+/HER 2−, postmenopáusicas tratadas con 1 o 2 líneas de HT (incluyendo inhibidores CDK 4/6) y hasta
1 línea de QT; a recibir 400 mg de elacestrant v/o 1 vez al día o el tratamiento estándar (fulvestrant o IA). La
SVLP a los 12 meses para el total de las pacientes fue de 22.3% vs. 9.4% mientras que para las pacientes con
mutaciones de ESR1 fue a 26.8% vs. 8.2% para el grupo que recibió elacestrant y el tratamiento estándar
respectivamente. La mediana de SVLP fue de 2.7 vs. 1.9 meses (HR 0.7 p = 0.0018), para el total de las
pacientes y de 3.8 vs.1.9 meses (HR 0.55 p=0.0005) para las pacientes con mutaciones de ESR1, en el grupo
de elacestrant y de tratamiento estándar respectivamente. El beneficio se evidenció también en las
pacientes tratadas previamente con fulvestrant (SVLP a los 12 meses de 22.3% vs. 9.5% para el total de las
pacientes; 26.8% vs. 8.3% para las pacientes con mutaciones de ESR1). Un análisis intermedio de la SVG
mostró una tendencia a favor de Elacestrant sin embargo, estos resultados son aún inmaduros y se aguardan
resultados con un mayor seguimiento. Los efectos adversos de G 1/2 fueron más frecuentes en las pacientes
tratadas con elacestrant: náuseas (25.3% vs. 8.7%), vómitos (11% vs. 2.6%) y astenia (11% vs. 7.9%). Se
observaron efectos adversos relacionados con el tratamiento de G≥ 3 en el 7.2 % de las pacientes del grupo
de elacestrant y en el 3.1 % de las del grupo con el tratamiento estándar.

Si bien los resultados del estudio EMERALD parecen alentadores se aguardan los resultados con un mayor
seguimiento para determinar el beneficio en SVG del elacestrant en 2a línea o más allá.
Al momento de indicar este tratamiento se debe tener en cuenta que todas las pacientes incluidas habían
recibido tratamiento previo con un inhibidor de CDK4/6, por lo que se desconoce la eficacia en pacientes sin
tratamiento previo con un inhibidor de CDK4/6.


