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Tutorial	para	el	manejo	de	las	
toxicidades	de	inhibidores	CDK4/6	y	

mTOR	en	Cáncer	de	Mama



El	término tutorial es	un	neologismo	de	origen	inglés.	

Suele	utilizarse	en	el	ámbito	de	la informática.	

Curso	breve	y	de	escasa	profundidad,	que	enseña	los	
fundamentos	principales	para	poder	utilizar	algún	tipo	de	
producto	ó	sistema,	o	para	ser	capaz	de	realizar	una	tarea

¿¿	Tutorial	??





- INHIBIDORES	CDK4/6:
Palbociclib - Ribociclib
Abemaciclib

- INHIBIDORES	mTOR:
Everolimus - Temsirolimus
Sirolimus



Inhibidores	Ciclinas:

PALBOCICLIB:

• Pauta: 125 mg/dia x 21d cada 28d. CON alimentos (EXCEPTO pomelo)
• Dosis existentes: 75-100-125 mg

RIBOCICLIB:
• Pauta: 600 mg/dia x 21d cada 28d. CON o SIN alimentos (EXCEPTO soja y cacahuete)
• Dosis existentes: 200 mg

ABEMACICLIB:
• Pauta: 200mg /12h continuado



Inhibidores	Ciclinas:

• TOXICIDADES HEMATOLÓGICAS

Grupoà Leucopenia

• TOXICIDADES NO HEMATOLÓGICAS



Inhibidores	Ciclinas:



Inhibidores	Ciclinas:

• TOXICIDADES HEMATOLÓGICAS

Grupoà Leucopenia

“Quiescencia” NO “Apoptosis”

1. Rápidamente	reversible
2. Baja	neutropenia	febril
3. Duración	<	7	días
4. Proporcional	a	la	exposición
5. No	escalar	dosis



Inhibidores	Ciclinas:

PALBOCICLIB



Inhibidores	Ciclinas:

RIBOCICLIB



Inhibidores	Ciclinas:

PALBOCICLIB	
&	

RIBOCICLIB
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Inhibidores	Ciclinas:

ABEMACICLIB



Inhibidores	Ciclinas:

• TOXICIDADES NO HEMATOLÓGICAS

-EMESIS: bajo riesgo. NO indicado profilaxis

-DIARREA: manejo estándar farmacológico y no farmacológico
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Inhibidores	Ciclinas:

ABEMACICLIB



Inhibidores	Ciclinas:

• Pauta: 125 mg/dia x 21d cada 28d. CON alimentos (EXCEPTO pomelo)
• Dosis existentes: 75-100-125 mg
Se debe realizar un hemograma completo antes de empezar el tratamiento con IBRANCE y al

principio de cada ciclo, así como el día 14 de los primeros 2 ciclos y según esté clínicamente indicado.

Antes de tomar IBRANCE se recomienda tener un recuento absoluto de neutrófilos (ANC)

≥ 1.000/mm3 y un recuento de plaquetas ≥ 50.000/mm3.

• Pauta: 600 mg/dia (3 comp) x 21d cada 28d. CON o SIN alimentos (EXCEPTO soja y cacahuete)
• Dosis existentes: 200 mg
Kisqali contiene lecitina de soja. Los pacientes que tienen hipersensibilidad a cacahuete o soja no deben tomar
Antes de iniciar el tratamiento con Kisqali se debe realizar un hemograma completo (HC). Después de iniciar el tratamiento, se debe controlar el HC
cada 2 semanas durante los 2 primeros ciclos, al inicio de cada uno de los 4 ciclos siguientes, y posteriormente según esté clínicamente indicado

Antes de iniciar el tratamiento con Kisqali se deben realizar pruebas de la función hepática (PFH). Después de iniciar el tratamiento se deben realizar
PFHs cada 2 semanas durante los 2 primeros ciclos, al inicio de cada uno de los 4 ciclos siguientes, y posteriormente según esté clínicamente
indicado. Si se detectan anomalías de grado ≥2, se recomienda un control más frecuente.



Inhibidores	Ciclinas:

• TOXICIDADES NO HEMATOLÓGICAS

-ALT HEPÁTICAS: Ribociclib elevación AST y ALT
Monitorización analítica inicial durante 6 ciclos, y cada 15 días los 2 primeros ciclos.
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Inhibidores	Ciclinas:

-ALT HEPÁTICAS:
Ribociclib



Inhibidores	Ciclinas:

IBRANCE:Tratamiento concomitante con inhibidores o inductores del CYP3A4

Los inhibidores potentes del CYP3A4 pueden dar lugar a un aumento de la toxicidad (ver sección 4.5).

Se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A durante el tratamiento con

palbociclib. La administración concomitante únicamente se debe considerar tras una minuciosa

evaluación de los posibles beneficios y riesgos. Si es inevitable la administración concomitante con un

inhibidor potente del CYP3A, se debe reducir la dosis de IBRANCE a 75 mg al día. Si se interrumpe

la administración del inhibidor potente, se debe aumentar la dosis de IBRANCE (tras 3-5 semividas

del inhibidor) hasta la dosis utilizada antes de comenzar la administración del inhibidor potente del

CYP3A (ver sección 4.5).

La administración concomitante de los inductores del CYP3A puede dar lugar a una disminución de la

exposición a palbociclib y, en consecuencia, a un riesgo de falta de eficacia. Por lo tanto, se debe

evitar el uso concomitante de palbociclib con inductores potentes del CYP3A4. No se requiere un

ajuste de dosis para la administración concomitante de palbociclib con inductores moderados del

CYP3A (ver sección 4.5.).



Inhibidores	Ciclinas:

• TOXICIDADES NO HEMATOLÓGICAS

-ALT ECG: Ribociclib
Monitorización ECG inicial y cada 15 días los 2 primeros ciclos.

Si no se puede evitar el
tratamiento con un inhibidor
potente de CYP3A4, se debe
reducir la dosis a 400 mg una vez
al día



Inhibidores	Ciclinas:
Modificación	de	la	dosis	para	el	uso	de	Kisqali	con	inhibidores	potentes	de	CYP3A4	

Se	debe	evitar	el	uso	concomitante	de	inhibidores	potentes	de	CYP3A4	y	se	debe	considerar	un	medicamento	
concomitante	alternativo	con	menos	potencial	de	inhibir	CYP3A4.	Si	los	pacientes	tienen	que	recibir	un	inhibidor	
potente	de	CYP3A4	de	forma	concomitante	con	ribociclib,	se	debe	reducir	la	dosis	de	Kisqali	a	400	mg	una	vez	al	
día	(ver	sección	4.5).	

En	los	pacientes	en	los	que	se	ha	reducido	la	dosis	a	400	mg	de	ribociclib	diarios	y	para	los	que	no	se	puede	evitar	
la	administración	conjunta	de	un	inhibidor	potente	de	CYP3A4,	se	debe	reducir	de	nuevo	la	dosis	a	200	mg.	

En	los	pacientes	en	los	que	se	ha	reducido	la	dosis	a	200	mg	de	ribociclib	diarios	y	para	los	que	no	se	puede	evitar	
la	administración	conjunta	de	un	inhibidor	potente	de	CYP3A4,	se	debe	interrumpir	el	tratamiento	con	Kisqali.	7	

Debido	a	la	variabilidad	interpaciente,	los	ajustes	de	dosis	recomendados	pueden	no	ser	óptimos	para	todos	los	
pacientes,	por	lo	tanto	se	recomienda	un	control	estrecho	de	los	signos	de	toxicidad.	Si	se	suspende	el	inhibidor	
potente,	la	dosis	de	Kisqali	se	debe	cambiar	a	la	dosis	utilizada	antes	de	iniciar	el	tratamiento	con	el	inhibidor	
potente	de	CYP3A4	después	de,	como	mínimo,	5	vidas	medias	del	inhibidor	potente	de	CYP3A4	(ver	las	secciones	
4.4,	4.5	y	5.2).	



Inhibidores	Ciclinas:

en	pacientes	que	ya	presentan	o	que	tienen	un	riesgo	significativo	de	presentar	una	prolongación	del	intervalo	QTc.	

-con	síndrome	de	QT	largo;	

-con	enfermedad	cardiaca	significativa	o	no	controlada,	incluyendo	infarto	de	miocardio	reciente,	insuficiencia	cardiaca	congestiva,	angina	inestable	
y	bradiarritmias;		con	alteraciones	de	los	electrolitos.

Se	debe	evitar	el	uso	de	Kisqali	con	medicamentos	que	se	conoce	que	prolongan	el	intervalo	QTc	y/o	con	inhibidores	potentes	de	CYP3A4,	puesto	
que	esto	puede	suponer	una	prolongación	del	intervalo	QTcF	clínicamente	significativa	(ver	las	secciones	4.2,	4.5	y	5.1).	Si	no	se	puede	evitar	el	
tratamiento	con	un	inhibidor	potente	de	CYP3A4,	se	debe	reducir	la	dosis	a	400	mg	una	vez	al	día	(ver	las	secciones	4.2	y	4.5).	

En	función	de	la	prolongación	de	QT	observada	durante	el	tratamiento,	se	puede	tener	que	interrumpir,	reducir	o	suspender	el	tratamiento	con	
Kisqali,	tal	como	se	describe	en	la	Tabla	4	(ver	las	secciones	4.2,	4.8	y	5.2).	

Sustratos	de	CYP3A4	

Ribociclib	es	un	inhibidor	potente	de	CYP3A4	a	la	dosis	de	600	mg	y	un	inhibidor	moderado	de	CYP3A4	a	la	dosis	de	400	mg.	Por lo tanto,	ribociclib	
puede	interaccionar	con	medicamentos	que	se	metabolizan	mediante	CYP3A4,	lo	que	puede	suponer	un	aumento	en	las	concentraciones	
plasmáticas	de	los	sustratos	de	CYP3A4	(ver	sección	4.5).	Se	recomienda	precaución	en	caso	de	uso	concomitante	con	sustratos	de	CYP3A4	sensibles	
con	un	estrecho	margen	terapéutico	y	se	debe	consultar	la	FT	de	los	otros	productos	para	las	recomendaciones	sobre	la	administración	conjunta	con	
inhibidores	de	CYP3A4.	



INHIBIDORES	mTOR:
Everolimus

Temsirolimus
Sirolimus



Inhibidores	mTOR:

• Inicio usado en profilaxis del rechazo de órganos trasplantados.

• Actualidad: CCCR y LCM, CMama, sarcoma, TNE etc.

• Son bien tolerados, pero no exentos de efectos adversos:

üRash cutáneo
üEstomatitis

üHiperglicemia 
üHiperlipidemia 
üNeumonitis

üToxicidad hematológica



Inhibidores	mTOR:



Inhibidores	mTOR:

Tratamiento:
- Clobetasol	gel	0,05%	top	2	v/día	o

- Dexametasona	0.1	mg/mL	sol		
2veces/día.										

Mejoria en	3-7	días	1,2	

Chuang P,	Langone AJ	(2007)	Clobetasol ameliorates aphthous ulceration in	renal	transplant patients on sirolimus.	Am	J	Transplant	2007;		7:714-717.
De	Oliveira,MA,	Martiins F,	Wang	Q,	et	al.	Presentation	and	management	of mTOR Inhibitor-associated stomatitis.	Oral	oncol 2011;	47:998-1003

-Si	sobreinfección	fúngica:	
Nistatina	enjuagues,	

Fluconazol	o	clotrimazol.
- G4:	Si	no	hay	mejoría,	
discontinuar	tratamiento



Inhibidores	mTOR:



Inhibidores	mTOR:



Inhibidores	mTOR:

- Prevención:	crema	emoliente	con	fotoprotección.

- Tratamiento	exfoliante:	

- Peróxido	Benzoílo	gel	5%	(oxyderma	®)1-2	v/día	Tópico

- Tretinoina	crema	(Retirides	®)	1	v/día	Tópico

- Antibiótico:

- Eritromicina	Sol	2%	o	Toall	unidosis	2v/día	Tópico.

- Clindamicina	Sol	1%	(Dalacin	tópico	®)	2v/día

Si	no	hay	mejoría:	Tto	vía	oral
-Doxiciclina	100mg/24h	12	ss
-Minociclina	100mg/12h		12	ss
-Si	prurito:	anti-histamínicos

RASH:	

Scott	A,	Karnat A	and	Brenner A. Common toxicities of	mammalian target	of	rapamycin inhibitors.	Targ Oncol 2011;6:125-129.
Mehé E,	Morelon E,	Lechaton S,	et	al.	Cutaneous adverse	event in	renal	transplant recipients receiving Sirolimus-based therapy.	
Transplantation 2005;	79:476-482	



Inhibidores	mTOR:

NEUMONITIS NO		INFECCIOSA

1. Dabydeen D,Jagannathan J,RamaiyaN, et al.Pneumonitis associates with mTOR inhibitors therapy in patients with metastatic
renal cell carcinoma: Incidence, radiographic findings and correlaton with clinicall outcome. Eur J Cancer 2012;48:1519-1524.

2. Albigas L Chamming`s F, Duclos B, et al. Incidence and management of mTOR inhibitor-associates pneumonitis in patients
with metastatic renal cell carcinoma. Ann Oncol 2012; 23: 1943-1953.
3. Appleby L, Morrissey S, Bellmunt J.Treatment-Related Toxicity with Targeted Therapies for Renal Cell Carcinoma:
Evidence-Based Practice and Best Practices. Hematol Oncol Clin N Am 2011; 25:893–915



Inhibidores	mTOR:

NEUMONITIS	NO	INFECCIOSA

1 Albigas L Chamming`s F, Duclos B, et al. Incidence
and management of Mtor inhibitor-associates
pneumonitis in patients with metastatic renal cell
carcinoma. Ann Oncol 2012; 23: 1943-1953.

2 Mendez-Vidal MJ, Martinez E, Montesa A, et al.
Management of adverse events of targeted
therapies in normal and special patients with
metastatic renal cell carcinoma. Cancer metastasis
Rev 2012; 31 (suppl 1): 819-827.



CONCLUSIONES
“TUTORIAL”

G1	NO	CAMBIOS

G2	no	complicada:	NO	CAMBIOS

G2	complicada:	REDUCIR	DOSIS

G3:	REDUCIR	DOSIS

G4:	SUSPENDER

TOXICIDADES	GENERALES	
Inhibidores	m	TOR

TOXICIDAD	HEPÁTICA		
Inhibidores	CDK4/6

G1-2	NO	CAMBIOS

G3:	REDUCIR	DOSIS

G4:	REDUCIR	DOSIS

TOXICIDADES	GENERALES	
Inhibidores	CDK4/6

G1-2	NO	CAMBIOS

G3	no	complicada:	NO	CAMBIOS

G3	complicada:	REDUCIR	DOSIS

G4:	REDUCIR	DOSIS

TOXICIDADES	
HEMATOLÓGICAS	
Inhibidores	CDK4/6



ü Fármacos con toxicidades conocidas y manejables.
ü Importante la información y prevención (si fac de riesgo).
ü Alertar acerca de signos y/ó síntomas de alarma para consulta 

temprana.
ü Valoración multidisciplinaria necesaria (dermatología, neumología, 

endocrinología, cardiología, etc).

FÁRMACOS NOVEDOSOS…..  
¡MÁS PRÁCTICA – MENOS MIEDO!

CONCLUSIONES



Muchas Gracias


