
 
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE SACITUZUMAB-GOVITECAN EN EL CÁNCER DE MAMA 

TRIPLE NEGATIVO METASTÁSICO 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El tratamiento del cáncer de mama triple negativo 
metastásico en recaída (CMTNm), hasta hace 
poco carecía de tratamientos específicos.  
 
Recientemente el estudio ASCENT ha demostrado 
como sac i tuzumab-gov i tecan mejora la 
supervivencia libre de progresión (PFS) (4,8 
versus 1,7 meses; p<0,001) y la supervivencia 
global (OS) (11,8 versus 6,9 meses; p<0,001) en 
estas pacientes, en comparación con la 
quimioterapia. 
 

 
 

OBJETIVO 
 

Analizar la efectividad y el perfil de seguridad de 
sacituzumab-govitecan en pacientes con CMTNm 
en condiciones de práctica clínica habitual. 
 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

•  Estudio observacional-retrospectivo de 6 
meses de duración (año 2022). 

•  Se incluyeron todos los pacientes con CMTNm  
que recibieron tratamiento con sacituzumab-
govitecan. 

•  Las características de los pacientes y los datos 
clínicos necesarios fueron obtenidos a partir de 
la historia clínica electrónica.  

•  Para estudiar la efectividad se llevó a cabo un 
evaluación de la mediana de PFS mediante un 
análisis de tipo Kaplan-Meier empleando el 
programa SPSS®v22.  

•  Para el análisis de la seguridad se determinó la 
tasa de pacientes con toxicidad (TT) >grado 1 y 
la proporción de individuos que precisaron una 
reducción de dosis por toxicidad. 

 
RESULTADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La PFS obtenida para nuestra cohorte de pacientes 
resultó ser similar a la observada en el ensayo 
ASCENT (3,0 vs 4,8 meses, respectivamente). La 
diferencia entre estos resultados pueden deberse a 
nuestro pequeño tamaño muestral y a las diferentes 
características basales de los individuos incluidos.  
 
El perfil de seguridad observado fue semejante al 
descrito en el estudio pivotal, sin embargo, en nuestro 
trabajo se observó que un mayor porcentaje de 
pacientes precisó de una reducción de dosis por 
toxicidad (57,1% versus 22%, respectivamente).  
 
Este tipo de estudios sirven para asentar las bases del 
registro de resultados en salud sobre el cáncer de 
mama con peor pronóstico, el CMTNm. 
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Pacientes Incluidos (n=7) 

Edad Media 51,1 años (42-60)  

ECOG 0-1 100 %  

Línea de tratamiento 
3ª Línea: 71,4% 
4ª Línea: 14,3% 
7ª Línea: 14,3% 

Metástasis cerebrales 14,3% 

Datos de efectividad 

PFS: 
3 meses  

(IC 95%: 2,36-4,97) 

OS: 
No se ha alcanzado  
(IC95%: 3,27-5,4) 

Datos de seguridad 

TT= 57,1%  

Se redujo dosis en el 25% 

Efectos adversos: diarreas 
(75%), astenia (75%), 

neutropenia febril (25%) y 
congestión nasal (25%).  


