
ERIBULINA EN CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO:
DATOS DE SUPERVIVENCIA EN POBLACIÓN REAL

Objetivos
Eribulina fue aprobado en tercera línea para el
tratamiento del cáncer de mama metastásico (CMM), con
ampliación a segunda línea, a partir de los resultados de
los estudios EMBRACE 305 y 301.

Los resultados de estos estudios han sido motivo de
debate, debido a que algunas guías de práctica clínica le
otorgan una baja categoría de evidencia (ESMO-
Magnitude of Clinical Benefit Scale 1/2).

Material y métodos

Resultados

Se obtuvo una mediana de SG similar a la publicada y una SLP y
TBC incluso mayor que en el estudio pivotal.

Conclusiones
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El objetivo es comprobar si los resultados, en cuanto a
beneficio clínico y supervivencia, están en consonancia
con los datos de los ensayos clínicos que motivaron la
aprobación de este fármaco.
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Estos datos confirman el beneficio de eribulina en CMM, tanto en
supervivencia como en respuesta, incluso en una población de
pacientes no seleccionada de práctica clínica habitual.
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