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INTRODUCCIÓN
• Paclitaxel estimula el ensamblaje de microtúbulos e impide su posterior despolimerización. Su unión a albúmina parece favorecer su

acumulación en células tumorales y reducir su toxicidad sistémica.
• La combinación está indicada en cáncer de mama en monoterapia cuando ha fracasado el tratamiento de primera línea de enfermedad

metastásica y/o no está indicada la terapia estándar con antraciclinas.

OBJETIVOS

Analizar utilización de paclitaxel-albúmina en pacientes con cáncer de mama metastásico en un hospital de tercer nivel y evaluar su eficacia.

MATERIAL Y MÉTODOS

• Estudio observacional retrospectivo: 1 abril 2014 – 3 octubre 2019.
• Datos recogidos: Edad, inmunohistoquímica (IHQ) tumor primario, línea de tratamiento, tiempo libre de progresión (TLP), motivo de

interrupción del tratamiento y efectos adversos.
• Fuentes de datos: Historia clínica electrónica (HCIS©), Programa Pacientes Ambulantes Dominion©.
• Análisis estadístico descriptivo, prueba t Student unilateral (α = 0,05) para comparación línea de tratamiento receptores hormonales

(RH) + frente RH- y ANOVA de un solo factor (α = 0,05) para evaluar eficacia por TLP según línea de tratamiento realizados en Excel©.

RESULTADOS

CONCLUSIONES 

• Paclitaxel-albúmina se empleó en 14 pacientes con 5 perfiles inmunohistoquímicos de tumor primario diferentes, llevando todas líneas
de tratamiento diferentes que no influyeron en el tiempo libre de progresión durante el tratamiento con este fármaco. Es decir,
paclitaxel-albúmina resultó ser igual de eficaz con independencia de la línea de tratamiento y del perfil inmunohistoquímicos (F = 0,45, p
= 0,77).

• En nuestra muestra se observó tendencia de superioridad de línea de tratamiento en pacientes con receptores hormonales positivos
frente a negativos, aunque no estadísticamente significativa (t = 1,25, p = 0,12).

• La tolerancia al tratamiento se considera buena: solo hubo que ajustar la dosis en 3 pacientes por reacciones adversas de grado 3 y no
hubo ningún caso de interrupción del tratamiento asociado a toxicidad.

• 14 pacientes, edad media 63 (45 – 74) años.
• Esquema 100 mg/m2 semanales durante 3 semanas cada 28 días: segunda línea en 5

pacientes, tercera línea en 3, cuarta línea en 3, quinta línea en 1 y séptima línea en 2, con TLP
entre 0,2 y 8,9 meses.

• Finalización del tratamiento por progresión de enfermedad en 13 pacientes y por éxitus en 1.
• Reducción de dosis en 3 pacientes por reacciones adversas grado 3: astenia en 3 de ellas,

trastornos gastrointestinales en 2 y anemia en 1.

Prueba t Student unilateral línea tratamiento 
RH+ frente RH-

t= 1,25 G.L.= 9 p = 0,12

Prueba ANOVA unifactorial TLP según línea 
tratamiento

F = 0,45 G.L. = 13 p = 0,77

• Mediana TLP =  3,7 meses
• Media líneas tratamiento RH+ = 4 > 

media líneas tratamiento RH- = 3


