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Objetivo

• Evaluar la seguridad y la efectividad de la 
eribulina en el tratamiento de pacientes 
con cáncer de mama metastásico (CMM) 
en un hospital universitario.

Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo, en un hospital 
universitario, en el que se incluyeron todos los pacientes con 
cáncer de mama metastásico tratados con eribulina entre 2014 
y 2022. Los datos se obtuvieron de la revisión de historias 
clínicas y analíticas en Diraya® y del programa de prescripción 
electrónica FARMIS-ONCOFARM®. Las variables recogidas 
fueron: edad, receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico 
humano (HER2), líneas previas de tratamiento, número de 
ciclos recibidos, reacciones adversas y reducción s de dosis. 
Para evaluar la efectividad se determinaron la supervivencia 
libre de progresión (SLP) y la supervivencia global (SG); 
mientras que, para evaluar la seguridad se determinaron las 
reacciones adversas (RA) al tratamiento.

Resultados y Discusión
31 pacientes se trataron con eribulina entre 2014 y 2022, de los cuales se excluyeron 15 debido a que habían 
recibido menos de 3 ciclos de tratamiento. Finalmente, se incluyeron 16 pacientes, con una media de edad de 
60,75 años (+- 8,36), todos HER2 negativo. La mediana de líneas previas de tratamiento fue de 4 (2-7). La mediana 
de ciclos de tratamiento con eribulina fue de 6. 
En términos de efectividad, la mediana de SLP fue de 5 meses (1-12), debido a la aparición de metástasis hepática 
(43.75%), ósea (25%), cerebral (12,5%), y pulmonar (6.25%) y la mediana de SG fue de 10 meses (3-23).
Por otra parte, se observó que en el 18,75% de los pacientes, se produjo una reducción de dosis debido a RA, a 
destacar: astenia (75%), neurotoxicidad (18,75%), neuropatía sensitiva distal (12,5%), lagrimeo, neutropenia, 
estreñimiento, disgeusia, parestesia y síndrome confusional.

Conclusión
En nuestro hospital, en comparación con el ensayo EMBRACE, se obtiene una SLP discretamente superior al del 
estudio pivotal, 5 meses frente a 3.5 meses, y una SG ligeramente inferior al estudio pivotal, 10 meses frente a 12.8 
meses. Por lo que, esa mayor SLP no supone una mejoría en la SG.
El porcentaje de pacientes que requirió reducción de dosis (18.75%) fue menor al del estudio EMBRACE (29%). Por 
tanto, eribulina puede aportar una línea de tratamiento adicional en CMM, es un fármaco efectivo y con buen perfil 
de seguridad, pero es importante realizar un seguimiento del paciente por sus RA. Hay que tomar estos datos con 
precaución debido al número limitado de pacientes, siendo necesario realizar más estudios.
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