
7 pacientes en total, MUJERES
ECOG 1-2
Mediana edad 57 años (41-68)
DIAGNÓSTICO: Todas cáncer de mama metastásico, RH+ HER2- con mutación PIK3CA

OBJETIVOS

ESTUDIO DE LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE ALPELISIB EN EL
TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA AVANZADO O METASTÁSICO
EN MUJERES RH-POSITIVO, HER2-NEGATIVO.

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Estudio 
observacional 
retrospectivo. 
Pacientes RH+ HER2-
en tratamiento con 
alpelisib (septiembre 
2019-abril 2022)

Se empleó 
historia 
clínica y 
aplicación 
pacientes 
externos.

Datos: demográficos, 
clínicos (ECOG, líneas de 

tratamiento previas, 
metástasis). 

Variable principal: SLP y 
Seguridad

Análisis 
de datos 
mediante 
excel® 

y 
Stata®

Evaluar la efectividad y seguridad del tratamiento con alpelisib, administrado en
combinación con fulvestrant para el tratamiento de cáncer de mama localmente
avanzado o metastásico en mujeres con tumores RH+ HER2-, tras tratamiento
previo con inhibidores CDKs.

CONCLUSIONES

Los resultados no son concluyentes debido a la pequeña muestra de pacientes de la que
disponemos. Solamente 3 pacientes continuaron tratamiento hasta progresión SLP= 3,65 ,
inferior a la obtenida en el estudio SOLAR (SLP=11 meses).
Respecto a la seguridad, se puede intuir que se trata de un fármaco de elevada toxicidad,
ya que 4 de las 7 pacientes tuvieron que finalizar el tratamiento debido a los EA
intolerables producidos por el mismo.
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Todas recibieron alpelisib en 3ª línea o posteriores, habiendo pasado previamente por 
tratamiento con fármacos inhibidores CDK4/6.

La mediana de duración de tratamiento con alpelisib = 0,5 meses (0,4-0,5).
n=4 finalizó el tratamiento debido a efectos adversos (EA).
n=3 debido a progresión radiológica.

• Mediana de SLP (supervivencia libre de progresión)= 3,65 meses

• EA: 6 pacientes presentaron EA, de estas 3 suspendió el tratamiento reiniciándolo 
después a un 80% de la dosis, teniendo que finalizarlo todas ellas por persistencia de los 
EA a pesar de la reducción, definitivamente. 

• EA de mayor frecuencia: hiperglucemia (n=3), rash cutáneo (n=3), enteritis 
(n=1), emesis (n=1).


