OncoNeXion ‘22
12a EDICIÓN
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Terapias en desarrollo – Inmunoterapia

Ensayo ARTISTRY-1: monoterapia con nemvaleukin alfa
y en combinación con pembrolizumab en pacientes con
tumores sólidos avanzados1
2500. Nemvaleukin alfa monotherapy and in combination with pembrolizumab in patients
(pts) with advanced solid tumors: ARTISTRY-1.


Nemvaleukin alfa es una nueva citoquina que se une selectivamente al receptor de IL-2
de afinidad intermedia (IL-2R) para activar las células T CD8+ antitumorales y las células
NK con mínima expansión de células T reguladoras inmunosupresoras.
 Este ensayo de fase 1/2 consta de 3 partes: parte A (escalada de dosis hasta 10
µg/kg/day), parte B (monoterapia en pacientes con melanoma o carcinoma de células
renales (CCR) y parte C (combinación de nemvaleukin 3 o 6 µg/kg/day durante 5 días y
pembrolizumab cada 21 días). Los pacientes de las partes B y C habían recibido
tratamiento previo.
 Hasta la fecha de este análisis:
o En la parte A (N=46) la dosis recomendada para la fase 2 de nemvaleukin
IV fue de 6 µg/kg/día; no se alcanzó la dosis máxima tolerada. Se detectó
toxicidad limitante de la dosis en un paciente (lesión renal aguda de grado 4)
a 10 µg/kg.
o Parte B: se observó actividad antitumoral duradera en CCR (tasa de
respuesta objetiva [TRO], 18,2 % [4/22]) y en melanoma (TRO, 8,7 %
[4/46]), con 2 respuestas parciales (1 sin confirmar) en 30 pacientes con
melanoma cutáneo (TRO, 6,7 %) y 2 RP (1 sin confirmar) en 6 pacientes con
melanoma mucoso (TRO, 33,3 %).
o Parte C: TRO, 16,1 % [22/137]; tasa de control de la enfermedad (TCE),
59,9 %), incluido el cáncer de ovario resistente al platino (TRO, 28,6 % [4/14];
TCE, 71,4%), con 2 respuestas completas y 2 RP (1 sin confirmar) en 14
pacientes. 43 pacientes permanecen en terapia.
 Los eventos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento (grado 3/4) en
las Partes B y C, respectivamente, fueron anemia (9 %, 10 %), neutropenia (34 %, 9 %)
y disminución del recuento de neutrófilos (12 %, 9 %).
 En estudios farmacodinámicos, la monoterapia con nemvaleukin indujo una fuerte
expansión de las células NK y T CD8+, con un efecto mínimo sobre las células T
reguladoras.
 Nemvaleukin alfa se considera bien tolerada y con eficacia prometedora.
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207280

Primer estudio en humanos con SRF388, un inhibidor
dirigido a IL-27, como monoterapia y con
pembrolizumab en pacientes con tumores sólidos
avanzados2
2501. First-in-human study of SRF388, a first-in-class IL-27 targeting antibody, as
monotherapy and in combination with pembrolizumab in patients with advanced solid tumors.












SRF388 es un anticuerpo humano (IgG1) dirigido a IL-27 con potencial para promover la
activación inmunitaria en el microambiente tumoral.
Es un estudio de fase 1 para establecer la seguridad preliminar de SRF388 e identificar
las dosis de fase 2 recomendadas (DRF2) para monoterapia y expansiones combinadas.
SRF388 IV se administró cada 4 semanas como monoterapia y cada 3 semanas con
pembrolizumab.
Para la DRF2 en monoterapia se incluyeron 29 pacientes con tumores sólidos refractarios
al tratamiento avanzado, con dosis entre 0,003 y 20 mg/kg.
Los eventos adversos relacionados con el tratamiento (EART) ocurrieron en el 21 %
y todos fueron de bajo grado, excepto la fatiga (≥10 % (n = 3)).
Se observó una respuesta parcial (RP) confirmada a las 8 semanas que duró 20
semanas en un paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas altamente
refractario al tratamiento experimentó; 9 pacientes (31 %) experimentaron estabilización
de la enfermedad a las 8 semanas, y 6 de 9 exhibieron un control duradero de la
enfermedad a los 6 meses. En la fase de aumento de dosis del ensayo, 3 (43 %) de
7 pacientes con carcinoma renal de células claras (CRCC) experimentaron un control
duradero de la enfermedad durante ≥20 semanas (rango: 20-32).
Según la seguridad, la tolerabilidad, la PK, la inhibición periférica de pSTAT1 y la eficacia
preliminar, se seleccionó 10 mg/kg como DRF2.
Se incluyeron tanto la cohorte de seguridad de pembrolizumab (n = 10) como la etapa 1
de la expansión de la monoterapia con CRCC (n = 17). De 10 pacientes evaluables se
informó 1 RP confirmada con monoterapia (inicio de la etapa 2).
En conclusión, SRF388 tiene buena tolerabilidad y fomenta la actividad antitumoral
preliminar como monoterapia.
2.

https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207279

Resultados provisionales de seguridad y eficacia de
AURELIO-3: un ensayo de fase 1 y escalada de dosis con
SOT101, un súper agonista del receptor βγ IL-2/IL-15,
como agente único y en combinación con
pembrolizumab en pacientes con tumores sólidos
avanzados3
2502. Interim safety and efficacy results from AURELIO-03: A phase 1 dose escalation study
of the IL-2/IL-15 receptor βγ superagonist SOT101 as a single agent and in combination with
pembrolizumab in patients with advanced solid tumors.







En este se evaluó SOT101 en dosis crecientes (diseño estándar 3+3) administradas por
vía subcutánea en pacientes con tumores sólidos avanzados como monoterapia (Parte
A) y en combinación con pembrolizumab cada 3 semanas (Parte B, Tx).
Hasta la fecha de este análisis, se trataron 51 pacientes (30 en la Parte A con 0,25 a 15
μg/kg de SOT101 y 21 en la Parte B (Tx) con 1,5 a 12 μg/kg de SOT101).
Los eventos adversos (EA) emergentes del tratamiento más comunes fueron
transitorios e incluyeron pirexia, escalofríos, linfopenia, anemia, elevación de las
transaminasas y vómitos. La mayoría de los fueron ≤ grado 2 y no se notificó ninguna
muerte relacionada con el tratamiento.
Para ambas partes, la dosis de fase 2 recomendada para SOT101 fue de 12 μg/kg.
o En los pacientes de la parte A, se observó una tasa de beneficio clínico
del 38 % (13 pacientes tratados de 6 a 12 μg/kg) y se confirmó una
respuesta parcial (RP) en 1 paciente con carcinoma de células escamosas
de piel, refractario a PCI. 4 pacientes (pretratados con PCI) tuvieron
enfermedad estable (EE; rango 33-183 d). La mediana de duración del
beneficio clínico fue de 190 días.
o En la Parte B, la tasa de beneficio clínico observada en todas las dosis de
SOT101 fue del 63 %. Se confirmó una respuesta completa (RC) en 1
paciente con mesotelioma (sin tratamiento previo con PCI); 3 pacientes (2
pretratados con PCI), tuvieron RP (2 continúan); 5 pacientes (3 pretratados
con PCI) tuvieron EE (2 continúan). La duración media preliminar del
beneficio clínico fue de 131 días.
 Por tanto, SOT101 como monoterapia y en combinación con pembrolizumab mostró
un perfil de seguridad favorable y señales de eficacia muy prometedoras.
3. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207281

Estudio de fase 1b, multicéntrico, de escalada de dosis
con subasumstat (TAK-981) + pembrolizumab en
pacientes con tumores sólidos avanzados4
2506. A phase 1b, multicenter, dose-escalation study of subasumstat (TAK-981) in
combination with pembrolizumab in patients (pts) with advanced solid tumors.














Subasumstat es un inhibidor de la sumoilación capaz de aumentar la inmunidad
antitumoral y superar la resistencia tumoral a los inhibidores de puntos de control (IPC)
al inducir la señalización de IFN-1. En combinación con un PCI anti-PD-1 ha demostrado
inhibición sinérgica del crecimiento tumoral y activación de células T CD8+ y células NK
en modelos de ratones singénicos.
Se presentan ahora datos de un ensayo de fase 1b (escalada de la dosis) con
subasumstat + pembrolizumab en pacientes con cáncer de pulmón de células no
pequeñas (CPCNP) no escamoso, en recaída/refractario y expuesto a PCI, o cáncer
colorrectal estable en microsatélites (CCR).
Hasta la fecha de este análisis, 28 (65%) pacientes habían interrumpido el
tratamiento, 21 (49%) debido a enfermedad progresiva. No se identificó la dosis
máxima tolerada.
Los efectos adversos emergentes al tratamiento (EAET) ocurrieron en el 88 % de los
pacientes; los EAET relacionados con subasumstat ocurrieron en 34 (79 %) pacientes
e incluyeron escalofríos en 20 (47 %), pirexia en 16 (37 %), fatiga en 9 (21 %), anemia
en 6 (14 %) y estomatitis en 5 pacientes (12 %). 24 (56%) pacientes notificaron EAET de
grado ≥3 en; Los EAET de grado ≥3 relacionados con subasumstat ocurrieron en 10
(23 %) pacientes (anemia, pirexia y aumento de la aspartato aminotransferasa).
La farmacocinética de subasumstat fue lineal y disminuyó de manera trifásica.
Se confirmó su actividad farmacodinámica (inhibición de sumoilación y aumento de la
señalización de IFN-1). También se observaron respuestas parciales a dosis de ≥40 mg
en pacientes con CPCNP y CCR.
Subasumstat + pembrolizumab mostraron un perfil de seguridad favorable y una actividad
antitumoral prometedora en pacientes con CPCNP y CCR pretratados.
4. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207292

Caracterización molecular a partir de célula única en
sangre periférica y tejido cardíaco de la miocarditis
asociada a inhibidores de puntos de control inmunitario
(IPCI)5
2507. Single-cell profiling of human heart and blood in immune checkpoint inhibitorassociated myocarditis.








La miocarditis asociada a IPCI provoca una morbilidad grave e incluso la muerte
en el 20-40% de los casos. Actualmente existe una necesidad clínica de identificar
dianas terapéuticas y biomarcadores que puedan ayudar en el manejo de la enfermedad.
Por un lado, como control, se caracterizaron mediante secuenciación de ARN de célula
única (scRNA-seq), tejidos cardíacos de pacientes que recibieron IPCI sin miocarditis y
de pacientes sanos que no recibieron IPCI. Por otro lado, se recolectaron células
mononucleares de sangre periférica (CMSP) en el diagnóstico de miocarditis en una
cohorte más grande de pacientes.
Se observó un aumento de células T en el tejido de miocarditis IPCI así como la
activación de vías implicadas en la respuesta al interferón. También se descubrió
que los clones de células T se comparten entre la sangre y el corazón, lo que permite
la identificación de supuestos subconjuntos de células T patógenas.
Estos hallazgos preliminares destacan posibles vías patológicas en la miocarditis
asociada a IPCI que podrían servir como biomarcadores o dianas terapéuticas.
5. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207525

Cáncer de pulmón regional-local de célula no pequeña / célula pequeña /
otros tumores torácicos

Métricas de calidad intraoperatoria y asociación con la
supervivencia tras resección de cáncer de pulmón1
dom, 5 jun 2022 | 17:57 – 18:09 CEST. 8502. Intraoperative quality metrics and
association with survival following lung cancer resection.






La resección quirúrgica sigue siendo el tratamiento preferido para los pacientes fit
con CPCNP en estadio clínico I. Las métricas de calidad (MC) intraoperatorias
basadas en el proceso son importantes para optimizar los resultados a largo plazo
tras la resección con intención curativa.
En este estudio de cohortes retrospectivo, se utilizaron datos de 9.628 veteranos
estadounidenses con CPCNP en estadio clínico I que recibieron tratamiento
quirúrgico definitivo. Se definieron y cumplieron 5 métricas de calidad: cirugía
oportuna (68,9%), enfoque mínimamente invasivo (41,4%), resección anatómica
mediante lobectomía (71,1%), muestreo nodal adecuado (≥ 10 ganglios) (34,1%) y
margen negativo (96,7%) y con ellos se desarrolló una puntuación de calidad quirúrgica
que reflejase la relación entre ellos y la SG utilizando un modelo de riesgos
proporcionales de Cox.
La mediana (IQR) de seguimiento fue de 6,2 (2,5-11,4) años. Se construyó una
puntuación normalizada de 0 (no se cumplían las MC) a 100 (se cumplían todas las MC),
y las puntuaciones más altas reflejaban una mejora progresiva de la SG ajustada al
riesgo

Asociación entre métricas de calidad quirúrgica y SG
Variable a
Cirugía retrasada (≤12 vs >12 semanas)
Enfoque quirúrgico (mínimamente invasivo vs abierto)
Grado de resección (vs en cuña)
Lobectomía
Segmentectomía
Neumonectomía
Muestreo nodal (≥10 vs <10 nodos)
Margen quirúrgico (R0 vs R1+)

aHR, 95% CI
β Valor-p Puntuación
0,90 (0,85-0,95) -0,11 <0,001
2
0,91 (0,86-0,97) -0,09 0,002
2
0,79
0,80
1,18
0,95
0,54

(0,74-0,84)
(0,70-0,92)
(0,96-1,46)
(0,89-1,01)
(0,47-0,62)

-0,24 <0,001
-0,22 0,001
0,17 0,13
-0,05 0,09
-0,61 <0,001

a

También se controla la edad, el sexo, la raza, el IMC, el hábito de fumar, la puntuación de Charlson, el número de
prescripciones, el volumen del hospital, la localización del tumor, la histología y el tamaño del tumor. bSe multiplica la
puntuación por 4,545 para generar la puntuación normalizada (0-100).



La mediana (IQR) de la SG fue de 86,8 (37,8-149,6) meses en el quintil de mayor
puntuación frente a 25,3 (7,1-45,8) meses en el quintil de menor puntuación. Se
detectaron recidivas en 2.268 (23,6%) pacientes. Una puntuación de calidad quirúrgica
más alta se asoció con una mejor SSE (cociente de riesgos ajustado por variables, aHR
0,494; IC del 95%: 0,245-0,997).

5
4
0
1
12

En conclusión, la adherencia a las métricas de calidad intraoperatorios se asocia con
una notable mejora de la SG y SLP. Los esfuerzos por mejorar el cumplimiento de las
métricas de calidad intraoperatoria pueden mejorar drásticamente los resultados de
los pacientes tras la resección con intención curativa del cáncer de pulmón en fase
inicial.
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207963

Quimiorradioterapia neoadyuvante versus
quimioterapia neoadyuvante para pacientes con cáncer
de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) en estadio
III-N2M0: Un estudio de base poblacional1
dom, 5 jun 2022 | 18:33 – 18:45 CEST. 8503. Neoadjuvant chemoradiotherapy versus
neoadjuvant chemotherapy for patients with stage III-N2M0 non-small cell lung cancer
(NSCLC): A population-based study.













El CPCNP en estadio III-N2 es una enfermedad heterogénea con una controversia en el
manejo. La terapia de inducción como parte del tratamiento multimodal es el estándar de
tratamiento para el CPCNP estadio III-N2. El objetivo del estudio es investigar el efecto
de añadir radioterapia a la quimioterapia neoadyuvante en los resultados de
supervivencia.
El análisis incluyó a pacientes adultos con CPCNP diagnosticados entre 2004 y 2015
que fueron identificados en la base de datos Surveillance, Epidemiology and End
Results (SEER).
Los criterios de inclusión incluían pacientes con CPCNP con afectación de los ganglios
linfáticos ipsilaterales (N2) de cualquier estadio T y sin metástasis a distancia
conocida (M0). Las subcohortes principales del estudio fueron pacientes que se
sometieron a quimiorradioterapia (QRT) o quimioterapia (QT) en entornos
neoadyuvantes.
Los resultados primarios fueron la supervivencia global (SG) y la supervivencia
específica al cáncer (SCE) en meses.
Se incluyó a 1175 pacientes (68% sometidos a QRT neoadyuvante y 32% a QT
neoadyuvante). La edad media fue de 63 años, el estadio T2 fue el más prevalente
(47,7%) seguido del T4 (20,7%), T1 (19,4%) y T3 (12,2%). La histología principal del
tumor fue el carcinoma de células no escamosas en 773 (65,8%) pacientes. La
localización más frecuente fue el lóbulo superior (67,1%). El 78% de los pacientes
fueron sometidos a lobectomía, 15,7% a neumonectomía y 5,9% a resección
sublobar.
La adición de RT mostró una mSG ligeramente superior a la QT sola (51 meses frente
47 meses) y una SCE más alta (75 meses frente 59 meses). Sin embargo, estas
diferencias no fueron estadísticamente significativas para la SG (HR: 1,08, IC 95%:0,911,28) o la SCE (HR: 1,04, IC 95%: 0,89-1,21).
Tras el ajuste, la edad, el estadio T3-T4, la histología no escamosa, el lóbulo inferior
como lugar primario, los ganglios linfáticos resecados positivos y la

neumonectomía fueron predictores independientes significativos de una peor SG
y SCE.
En conclusión, añadir radioterapia a la QT neoadyuvante no produjo beneficios
significativos en la supervivencia. Deben tenerse en cuenta múltiples factores
pronósticos a la hora de identificar la elección y secuencia óptimas del tratamiento
multimodal para pacientes con CPCNP en estadío III-N2M0.
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208912

Comparación de la calidad de vida (CdV) en pacientes
aleatorizados a radioterapia torácica (RTT) a dosis
elevadas una vez al día (1/vd) frente RTT estándar dos
veces al día (2/vd) en cáncer de pulmón de células
pequeñas en estadio limitado (CPCP-EL) en CALGB
30610 (Alliance, Sub-study CALGB 70702)1
dom, 5 jun 2022 | 18:45 – 18:57 CEST. 8504. Comparison of quality of life in patients
randomized to high-dose once daily (QD) thoracic radiotherapy (TRT) with standard twice
daily (BID) TRT in limited stage small cell lung cancer (LS-SCLC) on CALGB 30610 (Alliance,
Sub-study CALGB 70702).











El ensayo CALGB 30610 demostró que la RTT de 70G (1/vd) no estaba asociada a
una SG superior en comparación con la RTT 45Gy (2/vd) en CPCP-EL. Dado que
ambos brazos parecían proporcionar un beneficio clínico similar, otros factores como la
CdV pueden ayudar a los oncólogos a decidir mejor el enfoque de tratamiento para
sus pacientes.
Este análisis se realizó para comparar la calidad de vida de los pacientes entre
ambos regímenes en término de síntomas, funcionamiento físico y estado
psicológico.
Los criterios de valoración primarios fueron las subescalas FACT-L TOI y FACT de
alimentación y deglución a las 12 semanas y se compararon los cambios medios
desde el inicio de tratamiento entre ambos brazos utilizando modelos mixtos lineales.
Participaron 477 pacientes. La tasa de cumplimentación de los cuestionarios fue de 87%
al inicio y del 71% en la semana 52.
El empeoramiento medio de la puntuación total de FACT-L fue significativamente
menor en el brazo 1/vd (-1,0) frente 2/vd (-7,0) y marginalmente menor a la semana 5
(-5,3 frente -11,0; P=0,06).
El empeoramiento medio del TOI de FACT-L fue significativamente menor en el
brazo 1/vd que en el brazo 2/vd en la semana 3 (-2,9 frente -7,6; P=0,003) y mayor en
la semana 12 (-7,6 frente -2,8; P=0,002). El brazo 1/vd también tuvo un menor
empeoramiento medio del índice ED-5D a las 3 semanas (-0,04 frente 0,03; P=0,002).
El aumento medio de la puntuación de la esofagitis aguda y de la dificultad para tragar
fue significativamente mayor en el brazo 2/vd en la semana 3.



El empeoramiento medio de la ansiedad en la HADS fue significativamente menor
en el brazo 2/vd en la semana 5 (-1,99 frente -0,95; p=0,03). No hubo otras diferencias
significativas en los puntos restantes.

En conclusión, ambos regímenes de radiación son bien tolerados. Sin embargo, el
brazo 1/vd tuvo mejores puntuaciones de calidad de vida en la semana 3 y fue
percibido como menos incómodo.
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207355

Serplulimab, un nuevo anticuerpo anti-PD-1, más
quimioterapia (QT) frente a quimioterapia sola como
tratamiento de primera línea para el cáncer de pulmón
de células pequeñas (CPCP) en estadio extenso: Un
estudio internacional aleatorio de fase 31
dom, 5 jun 2022 | 16:57 – 17:09 CEST. 8505. Serplulimab, a novel anti-PD-1 antibody,
plus chemotherapy versus chemotherapy alone as first-line treatment for extensive-stage
small-cell lung cancer: An international randomized phase 3 study.











Los anticuerpos monoclonales contra el ligando 1 de muerte programada (PD-L1)
han sido aprobados en 1L para el CPCP en estadio extenso, sin embargo, aún no está
claro el beneficio que proporcionan a estos pacientes.
En este estudio internacional, aleatorizado, de doble ciego, multicéntrico y de fase
3, 585 pacientes con CPCP en estadio extenso que no habían recibido terapia
sistémica previamente fueron aleatorizados a recibir serplulimab 4,5 mg/kg o placebo
intravenoso (IV) cada 3 semanas (proporción 2:1) con el objetivo de evaluar la eficacia
y seguridad de serplulimab en combinación con QT con una media de seguimiento
de 12,3 meses.
Todos los pacientes recibieron carboplatino IV y etopósido cada 3 semanas durante 4
ciclos.
El objetivo primario fue la supervivencia global (SG) y los secundarios incluyeron la
supervivencia libre de progresión (SLP), la tasa de respuesta objetiva (TRO) y la
duración de respuesta (DR) y seguridad.
La mSG fue de 15,4 meses en el grupo de serplulimab frente 10,9 meses en el grupo
placebo (HR: 0,63, IC 95%: 0,49-0,82) y la mSLP fue de 5,8 meses frente 4,3 meses
(HR: 0,47, IC 95%: 0,38-0,59). También se observaron mejoras en la TRO, 80,2% en el
grupo de serplulimab frente 70,4% en el grupo placebo y en la DR, 5,6 meses frente 3,2
meses.
Se notificaron acontecimientos adversos derivados del tratamiento (AADT) ≥ grado
3 relacionados con serplulimab (33,2%) o placebo (27,6%). La incidencia de los AADT
relacionados con el sistema inmunitario fue mayor en el grupo de serplulimab (37%)
frente al grupo placebo (18,4%) y la mayor diferencia se produjo en los trastornos
endocrinos (18,3% frente 4,6%). Además, se notificaron 4 muertes que podrían estar

relacionadas con los fármacos de estudio (1 síndrome coronario agudo, 1 pirexia y 1
disminución del recuento de plaquetas en el grupo de serplulimab y 1 trombocitopenia en
el grupo placebo).
En conclusión, serplulimab + QT como tratamiento de 1L en los pacientes con CECC
en estadio extenso proporciona beneficios significativos y un perfil de seguridad
manejable en comparación con QT sola.

1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207324

SKYSCRAPER-02: Resultados primarios de un estudio
de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con
placebo de atezolizumab (atezo) + carboplatino +
etopósido (CE) con o sin tiragolumab (tira) en pacientes
(pts) con cáncer de pulmón de células pequeñas en
estadio extenso (CPCP-EE) no tratado1
dom, 5 jun 2022 | 16:45 – 16:57 CEST. LBA8507. SKYSCRAPER-02: Primary results of
a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study of atezolizumab (atezo) +
carboplatin + etoposide (CE) with or without tiragolumab (tira) in patients (pts) with untreated
extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC).

[Abstract disponible el 5 de Junio de 2022]

Nivolumab + quimioterapia frente a quimioterapia como
tratamiento neoadyuvante para el CPNM estadio IIIA:
Resultados del endpoint primario de respuesta
patológica completa (pCR) del ensayo fase 2, NADIM II
dom, 5 jun 2022 | 17:45 – 17:57 CEST. 8501. Nivolumab + chemotherapy versus
chemotherapy as neoadjuvant treatment for resectable stage IIIA NSCLC: Primary endpoint
results of pathological complete response (pCR) from phase II NADIM II trial.




El ensayo clínico NADIM II es un ensayo clínico multicéntrico, abierto, aleatorizado fase
II de 2 ramas.
Se han reclutado pacientes con CPNM en estadio IIIA operable (clasificado por la AJCC
TNM 7ª), con ECOG PS =-1 y sin mutaciones en EGFR/ALK. Se aleatorizaron a recibir
nivolumab (NIVO) 360mg + Paclitaxel 200mg/m 2 + Carboplatino AUC5 por 3 ciclos
cada 21d (+/- 3 días) seguido de resección quirúrgica. Los pacientes con resección
R0, confirmada por evaluación patológica, continuaron la administración de NIVO a partir
de la semanas 3ª a 8ª tras cirugía (+7 días) hasta completar 6.









El objetivo primario fue la respuesta patológica completa (pCR) por revisión ciega
patológica independiente (BIPR) en la población por intención de tratamiento (ITT). La
pCR se definió como 0% de células tumorales viables en la pieza pulmonar y en los
ganglios linfáticos; los pacientes que no fueran intervenidos se clasificaron como no
respondedores.
La respuesta patológica mayor (MPR ≤ 10% de tumor viable) por BIPR, tasa global de
respuestas (ORR), perfil de toxicidad y biomarcadores potencialmente predictivos fueron
los objetivos secundarios.
Resultados: Entre el 8 de febrero de 2019 y el 11 de noviembre de 2021 se reclutaron 90
pacientes, de los que 87 fueron válidos para tratamiento. NIVO + quimioterapia (QT)
incrementaron de manera significativa la pCR comparado con quimioterapia (36.2%
vs 6.8%; Riesgo relativo (RR) 5.25 [99% CI 1.32-20.87]; P = 0.0071). NIVO + QT
también incrementaron las tasas de MPR vs quimioterapia en la ITT (52 % vs 14 %),
así como la ORR (74 % vs 48%). Se llevó a cabo cirugía en el 91% de los pacientes
tratados con NIVO + quimioterapia y 69% con quimioterapia; la suspensión de cirugía por
efectos adversos fue excepcional (1 pte/rama experimental) y por progresión tumoral en
1 y 4 pacientes de las ramas experimental y control, respectivamente.
Efectos adversos grados 3-4 se comunicaron en 24% vs 10% en las ramas de NIVO
+ quimioterapia vs quimioterapia, respectivamente. En la ITT experimental, los
pacientes con pCR presentaban mayor expresión de PD-L1 por TPS (mediana 70%,
IQR 5-90%) comparados con los no respondedores (mediana 0%, IQR 0-37.5%, P =
0.0035). El área bajo la curva (AUC) predictiva de pCR fue 0.734 (95% CI 0.59-0.88; P =
0.005). La tasa de pCR se incrementa conforme aumentan las categorías de PD-L1 TPS
(< 1% 14.3%; 1-49% 41.7%; ≥50% 61.1%; P = 0.008).

Conclusiones: Este estudio confirma la superioridad de la combinación de quimioinmunoterapia en pacientes con CPNM en estadio IIIA resecable en relación a la pCR,
así como la factibilidad de la cirugía, con un incremento moderado de la toxicidad en
grados 3-4. Así, este tratamiento debería pasar a ser el estándar de tratamiento para
estos pacientes. Información del ensayo clínico: NCT03838159.

1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208906

Cáncer genitourinario – cáncer renal y urotelial

EVEREST: estudio fase III con everolimus adyuvante en
cáncer renal tras cirugía radical. (SWOG S0931,
NCT01120249)1
LBA4500. EVEREST: Everolimus for renal cancer ensuing surgical therapy—A phase III
study (SWOG S0931, NCT01120249).


EVEREST es un estudio Fase III, doble ciego y controlado con placebo en el que se
evaluó el efecto del tratamiento adyuvante con everolimus en la supervivencia libre
de recaída (SLR) en pacientes con carcinoma de células renales no metastásico
resecado completamente que no habían recibido tratamiento previo.



Tras una mediana de seguimiento de 76 meses se observó una mejora de la SLR con
everolimus con respecto a placebo (HR 0,85, IC 95% 0,72 – 1,00; p1-cola = 0,0246), que
no alcanzó el nivel de significancia preespecificado en el estudio (p1-cola = 0,022),
por lo que el estudio es negativo. La mediana de SLR no se alcanzó; la SLR
estimada a 6 años fue del 64% para everolimus y del 61% para placebo. Cuando se
analizan los resultados según el grupo de riesgo de recaída, se observa que en
aquellos pacientes de muy alto riesgo ( pT3a de alto grado, pT4 de cualquier grado o

pacientes con afectación ganglionar), sí se obtiene una mejora significativa en SLR
(HR 0,79, IC 95% 0,65 – 0,97; P1-cola= 0,011); sin embargo, este beneficio no aparece
en el grupo de riesgo intermedio-alto (pT1 de alto grado o pT2/pT3a de bajo grado y

sin afectación ganglionar); HR 0,99, IC 95% 0,73 – 1,35, P1-cola= 0,48.


La SG fue similar en los dos brazos (HR 0,90, IC 95% 0,71 – 1,13; P1-cola = 0,178)

1. https://meetings.asco.org/2022-asco-annual-

meeting/14365?presentation=207883#207883

CALYPSO: estudio fase II de tres brazos con
durvalumab en monoterapia, con savolitinib o con
tremelimumab en pacientes con cáncer renal de células
claras avanzado2
LBA4503. CALYPSO: A three-arm randomized phase II study of durvalumab alone or with
savolitinib or tremelimumab in previously treated advanced clear cell renal cancer.


CALYPSO es un estudio Fase II, aleatorizado y abierto en el que se evaluó la eficacia
de durvalumab (D), savolitinib (S), durvalumab + tremelimumab (DT) y durvalumab
+ savolitinib (DS) en pacientes con cáncer renal de células claras avanzado
tratados con anti-VEGF (máximo 2), pero no con inhibidores de puntos de control
inmune o inhibidores de MET. Se presentan los datos del análisis intermedio preplanificado a 12 meses.



La tasa de respuestas confirmadas (TRc) fueron del 10% para D, 5% para S, 28% de
DT, y 13% de DS, con lo que no se alcanzó el objetivo del 50% preespecificado para
cada rama de tratamiento



La tasa de SLP a los 12 meses fue del 26% para D (IC 80%: 17% - 36%), 21% para S
(IC 80%: 10% - 35%), 33% para DT (IC 80%: 24% - 43%) y 17% para DS (IC 80%:
10% - 26%).



La mediana de SG para D fue de 26,1 meses (IC 80%: 16,2 – 32,0), para S de 23,1
meses (IC 80%: 20,6 – 29,7), para DT de 21,9 meses (IC 80%: 16,3 – 31,5) y para DS
de 16,1 meses (IC 80%: 10,3 – 18,8).



Los investigadores concluyeron que el estudio no demostraba la eficacia de S sola o
en combinación con D, y que la adición de T a D no mostraba una eficacia
claramente superior a la observada con D. Dado que no se alcanzó el objetivo
preespecificado de respuestas, no se continuará con más análisis en este estudio.

2. https://meetings.asco.org/2022-asco-annual-

meeting/14365?presentation=209130#209130

TRUCE-02: estudio fase II, abierto, de un solo brazo de
tislelizumab en combinación con nab-paclitaxel para el
tratamiento del carcinoma urotelial de vejiga no
músculo-invasivo de alto grado3
4507. TRUCE-02: An open label, single-arm, phase II study of tislelizumab combined with
nab-paclitaxel for high-risk non-muscle-invasive urothelial bladder carcinoma.


El Estudio TRUCE-02 es un estudio fase II en el que se evaluó la eficacia de
tislelizumab + nab-paclitaxel en carcinomas de vejiga no músculo-invasivos que
no son completamente resecados tras RTU (resección trans-uretral).



De los 54 pacientes incluidos en el estudio, 42 completaron los 3-4 ciclos de tratamiento
y se analizaron para resultados de eficacia. 23 pacientes alcanzaron una RC patológica
(RCp, definida como pT0N0) (56%, IC 95%: 43,6% - 74,4%). La tasa de respuestas
globales patológicas (<pT2N0) fue del 60% (N = 25/42, IC 95%, 45,2% - 74,8%). El
78,6% de los pacientes no precisaron una cistectomía de rescate. El tratamiento fue
bien tolerado a nivel local, con EAs de grado 3-4 comunicados en menos del 2% de los
pacientes.



La expresión de PD-L1 no correlacionó con la eficacia del tratamiento, pero se
identificaron, mediante secuenciación gémica completa de RNAt, algunos marcadores
que podían predecir la eficacia (AR, TCF7L2 y HRR) y se tendrían que validar en un
futuro con estudios prospectivos.



Tras estos resultados tislelizumab en combinación con nab-paclitaxel aparece como
una novedosa combinación en pacientes con carcinomas de vejiga no músculoinvasivos de alto grado irresecables mediante RTU.

3. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14365?presentation=209226#209226

Resultados finales del estudio pivotal con el
superagonista de IL-15RαFC N-803 + BCG en carcinoma

de vejiga no músculo-invasivo in situ o papilar que no
responde a BCG4
4508. Final clinical results of pivotal trial of IL-15RαFc superagonist N-803 with BCG in BCGunresponsive CIS and papillary nonmuscle-invasive bladder cancer (NMIBC).


N-803 (Anktiva) es un complejo de proteína de fusión inmunoestimuladora basada en
una IL-15 mutante que promueve la proliferación y la activación de las células natural
killer (NK) y los linfocitos T CD8+, per no de las células T reguladoras. En un estudio
fase Ib preliminar, su administración intravesical combinada con BCG permitió alcanzar
una RCp a todos los pacientes con cáncer de vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo
no tratados previamente con BCG), sin que se reportaran recurrencias en 24 meses.



Se comunican ahora los datos de un estudio fase II abierto en el que se incluyeron 160
pacientes con cáncer de vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo (83 con
carcinoma in situ y 77 con carcinoma papilar) que no respondieron a BCG previo.
Se trataba de una población previamente muy tratada tanto con varias RTUs (mediana
de 4) como con varios ciclos de BCG (mediana de 12).



El 99% de los pacientes presentaron supervivencia global específica para el cáncer de
vejiga a los dos años. En los pacientes con carcinoma in situ se observó una RCp
(objetivo principal en esta cohorte) en el 71%, con una mediana de duración de la
respuesta de 24,1 meses. Un 84% evitó la cistectomía de rescate, y el 96% de los
pacientes no presentaron progresión específica a los 24 meses. En los pacientes con
carcinoma papilar se observó una tasa libre de enfermedad del 55% a los 12 meses
(objetivo principal en esta cohorte). En el 94% de los pacientes no se precisó
cistectomía de rescate en 24 meses. La mayoría de eventos adversos relacionados con
el tratamiento fueron locales y de bajo grado.



La eficacia y seguridad de N-803 + BCG excede la ofrecida por otros tratamientos
intravesicales y otras opciones sistémicas para pacientes con cáncer de vejiga
no músculo-invasivo que no responden a BCG en monoterapia.

4. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14365?presentation=209231#209231

Cáncer de cabeza y cuello

Ensayo fase 2 con pembrolizumab y cabozantibib en
pacientes con carcinoma de células escamosas de
cabeza y cuello metastásico recurrente (CCECCMR)1
6008. A phase II trial of pembrolizumab and cabozantinib in patients (pts) with recurrent
metastatic head and neck squamous cell carcinoma (RMHNSCC).
§

Pembrolizumab es un inhibidor de puntos de control inmunitario (IPCI) para tratar el
CCECCMR. Cabozantinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de múltiples receptores
dirigido a MET y VEGFR2 que ha demostrado reducir el crecimiento tumoral, la
metástasis y la angiogénesis y tiene propiedades inmunomoduladoras.
§ Es un ensayo de fase II, abierto y multicéntrico, de un solo brazo que evalúa la
tolerabilidad y beneficios clínicos de pembrolizumab administrado a 200 mg/m2 cada
3 semanas y cabozantinib 40 mg diarios para pacientes que no han recibido IPCI
previamente.
§ Se incluyeron 34 pacientes, de los cuales, 32 fueron tratados y 31 evaluados al menos
una vez. 13 pacientes (41%) recibieron dosis reducida de cabozantinib 20 mg. Todos los
pacientes tenían CCECCMR, considerado incurable, con PD-L1 CPS> 1, RECIST 1.1,
una esperanza de vida de >3 meses y ECOG de 0-1.
§ El efecto adverso (EA) más frecuente fue la fatiga (todos los grados; 16, 50%). Como
EAs de grado 3-4 relacionados con el tratamiento se observaron un aumento en las
pruebas de función hepática e hiponatremia (3, 9,3% cada uno).
§ Tras una mediana de seguimiento de 12,7 meses (6.9- 20.5 m), se observó:
o Tasa de respuesta global (RECIST 1.1) TRG= 45,2 % (CR=0; PR=14,
45,2%; SD =14, 45,2%; PD=3,0, 10%) con un beneficio clínico global del
90,4%.
o Supervivencia global (SG) a un año fue del 67,7 % (IC del 95%, 42,9% a
83,6%; mediana de 22,3 meses).
o Supervivencia libre de progresión (SLP) a un año fue del 51,8 % (IC del
95%, 28,8% a 70,7%; mediana de 14,6 meses).
§ La combinación pembrolizumab y cabozantibib se considera bien tolerada y con
resultados alentadores en CCECCMR.
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207071

Ensayo fase 3 multicéntrico, abierto, de ausencia de
inferioridad y aleatorizado que compara la radioterapia
sola frente a quimiorradioterapia concurrente en el
carcinoma nasofaríngeo de riesgo intermedio 2
6000. Radiotherapy alone versus concurrent chemoradiotherapy in intermediate risk
nasopharyngeal carcinoma: A multicentre, open-label, noninferiority, randomised phase III
trial.
§

Se trata de un ensayo de fase III multicéntrico, de ausencia de inferioridad, abierto,
aleatorizado y controlado que evaluó si la quimioterapia concurrente se puede omitir
de manera segura en pacientes con CNF de riesgo intermedio tratados con radioterapia
de intensidad modulada. El objetivo primario fue la supervivencia libre de fracaso
(SLF).
§ 341 pacientes (18-65 años) fueron asignados al azar (1:1) para recibir radioterapia sola
(RT) (n=172) o quimiorradioterapia concurrente (QRTC) (n=169) (cisplatino 100 mg/m²
días 1, 22 y 43). Todos presentaban estadio T1-2N1/T2-3N0M0 confirmado
histológicamente, con una puntuación de Karnofsky de al menos 70.
§ Tras una mediana de seguimiento de 41 meses:
o El análisis de la población por intención de tratar mostró una SLF a 3
años de 90,7% (IC 95% 86,2-95,2) en el grupo RT y 92,1% (IC 95% 88,896,4) en el grupo QRTC, con una diferencia de -1,4% (límite superior del IC
95% unilateral 4,5; pno-inferioridad=0,00017).
o El análisis de la población por protocolo mostró una SLF a 3 años de
90,3% (IC 95% 85,6-95,0) para el grupo RT y 92,1% (IC 95% 87,8-96,4)
para el grupo QRTC, con una diferencia de -1,8% (límite superior del IC
95% unilateral 4,3; pno-inferioridad=0,00014).
o No se observaron diferencias entre los grupos en cuanto a supervivencia
global, recidiva locorregional y metástasis distante.
§ Los pacientes del grupo QRTC desarrollaron más eventos adversos de grado 3-4
frente al grupo RT, como vómitos (QRTC 14,8% frente a RT 1,2%), anorexia (29,9%
frente a 4,8%), mucositis (18,9 % frente a 9,7%) y pérdida de peso (4,7% vs. 0,6%). No
hubo muertes por causas relacionadas con el tratamiento.
§ Por tanto, la RT sola proporciona un control de la enfermedad o una supervivencia
comparables a la QRTC y menos toxicidad que ésta en el CNF de riesgo intermedio.
2. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207083

Ensayo de fase 3 prospectivo, aleatorizado, controlado,
doble ciego y multicéntrico: Nimotuzumab +
quimiorradioterapia
frente
a
placebo
+
quimiorradioterapia en pacientes con carcinoma
nasofaríngeo (CNF) localmente avanzado3
6001. Nimotuzumab plus chemoradiotherapy versus placebo plus chemoradiotherapy in
patients with locally advanced nasopharyngeal carcinoma (NPC): A prospective,
randomized-controlled, double-blinded, multicenter phase III clinical trial.
§
§

§

§
§

§

§

Nimotuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-RFCE humanizado.
El objetivo de este ensayo fue evaluar la eficacia clínica de la supervivencia a largo
plazo y la seguridad de nimotuzumab combinado con quimiorradioterapia en
pacientes con CNF localmente avanzado.
Los pacientes (n=482) fueron aleatorizados (3:1) y tratados con nimotuzumab (200 mg,
semanalmente, 7-8 semanas) + quimiorradioterapia (Brazo A; n=361) frente a
quimiorradioterapia (radioterapia de intensidad modulada o radioterapia convencional,
cisplatino 100 mg/ m2/d, 21 días/ciclo, 3 ciclos) + placebo (Brazo B; n=121).
La tasa de supervivencia global (SG) a 5 años fue del 76,9% en el brazo A en
comparación con el 64,3 % en el brazo B (rango logarítmico = 4,125, p = 0,042).
Los objetivos secundarios fueron la mediana de supervivencia libre de enfermedad
(SLE) (50,6 meses y 42,6 meses en el Grupo A y B, respectivamente) y la tasa de
SLE a 5 años (40,0 % en el brazo A en comparación con el 14,4 % en el brazo B
(rango logarítmico = 1,701, p = 0,192)).
Además, la incidencia de reacciones adversas a medicamentos en el Grupo A fue
similar a la del Grupo B (35,7 % frente a 42,1 %, p=0,207) y también a las de grado 3-5
(17,7 % frente a 15,7 %, p=0,609).
En conclusión, nimotuzumab + quimiorradioterapia aumenta la SG a 5 años de los
pacientes con NPC con un buen perfil de seguridad.
3. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207081

ROMAN: Ensayo de fase 3 de avasopasem manganeso
(GC4419) para la mucositis oral grave (MOG) en
pacientes que reciben quimiorradioterapia (QRT) para el
cáncer de cabeza y cuello no metastásico localmente
avanzado (CECC LA)4
6005. ROMAN: Phase 3 trial of avasopasem manganese (GC4419) for severe oral mucositis
(SOM) in patients receiving chemoradiotherapy (CRT) for locally advanced, nonmetastatic
head and neck cancer (LAHNC).
§

Avasopasem (GC4419) es una molécula en investigación que actúa como una
superóxido dismutasa y convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno; puede
proteger a las células normales y sensibilizar a las células cancerosas a la radiación
(Riley DP 2006, El-Mahdy 2020).
§ Siguiendo los favorables resultados anteriores (Anderson 2019), el presente ensayo
evaluó la seguridad y la eficacia de avasopasem para reducir la MOG debida a la
QRT para CEECC LA de la cavidad oral (CO) o la orofaringe (OF).
§ En este ensayo doble ciego controlado por placebo (PBO); los pacientes (N=407) que
recibieron 60-72 Gy de IMRT + cisplatino (N=241) (semanalmente o cada 3 semanas)
se aleatorizaron 3:2 a avasopasem 90 mg frente a PBO (N=166) mediante infusión IV
de 60 minutos, de lunes a viernes antes de cada fracción de RT.
§ Los resultados de la incidencia de MOG hasta el final de la RTIM correspondientes al
objetivo primario del estudio y otros objetivos secundarios se muestran en la siguiente
tabla:
Avasopasem vs.
Placebo Avasopasem
Placebo
Δ Relativa
Valor p
Incidencia de MOG tras RTIM
64%
54%
16%
0,045*
Duración de MOG tras el seguimiento
18
8
56%
0,002*
(días, mediana)
Incidencia de MOG (grado 4) tras RTIM
33%
24%
27%
0,052
Incidencia de MOG tras 50 Gy
45%
28%
38%
<0,001
Incidencia de MOG tras 60 Gy
58%
42%
28%
0,002
Incidencia de MOG tras el seguimiento
71%
58%
18%
0,012
Inicio del MOG (días, mediana)
38
49
29%
0,002
*Estadísticamente significativo
Tabla extraída de Anderson CM, et al. ASCO. 2022. Abstract 6005.

§

§

Las frecuencias de eventos adversos (todos los grados, grado 3+, graves) fueron
comparables entre los grupos de tratamiento sin una clara toxicidad específica de
avasopasem o un aumento en la toxicidad atribuible al cisplatino.
Avasopasem mejoró significativamente la incidencia MOG frente a PBO y fue bien
tolerado (perfil de eventos adversos consistente con las expectativas de RTIM/cisplatino
en CECC LA.
4. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207129

Resultados de un ensayo de fase 3 aleatorizado, que
evalúa el uso de docetaxel como radiosensibilizador en
pacientes con cáncer de cabeza y cuello no aptos para
la quimiorradiación basada en cisplatino5
LBA6003. Results of phase 3 randomized trial for use of docetaxel as a radiosensitizer in
patients with head and neck cancer unsuitable for cisplatin-based chemoradiation.
§

§

§

§

§
§

En este estudio aleatorizado abierto, se incluyeron pacientes con carcinoma de células
escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado (CCECCLA) propuestos para
quimiorradiación, con ECOG PS 0-2 que no podía ser tratados con cisplatino (criterios
de Ahn et al.).
De los 356 pacientes seleccionados, 176 recibieron sólo radiación (brazo RT) y 180
recibieron radiación + docetaxel 15 mg/m2 (brazo docetaxel-RT) semanalmente
(máximo 7 ciclos).
A los 2 años, la supervivencia libre de enfermedad (SLE) fue de 30,3 % (IC del 95 %:
23,6 a 37,4) frente al 42 % (IC del 95 %: 34,6 a 49,2) en los brazos de RT y docetaxelRT, respectivamente (índice de riesgo: 0,673; IC del 95 %: 0,521 a 0,868; p=0.002). La
mediana de supervivencia global (SG) fue de 15,3 meses (95 % IC 13,1-22) en el
brazo de RT y de 25,5 meses (95 % IC 17,6-32,5) en el brazo de docetaxel-RT (rango
logarítmico; p= 0,035). La SG a los 2 años fue del 41,7 % (IC del 95 %: 34,1 a 49,1)
frente al 50,8 % (IC del 95 %: 43,1 a 58,1) en los brazos de RT y docetaxel-RT,
respectivamente (índice de riesgo: 0,747; IC del 95 %: 0,569 a 0,98; p=0.035).
Se observaron efectos adversos de grado ≥3 en 102 pacientes (58 %) del brazo RT
y en 146 (81 ,6 %) en el de docetaxel-RT (p=0,000), con mayor incidencia de mucositis,
odinofagia y disfagia de grado 3 o más en el brazo de docetaxel-RT.
La adición de docetaxel no empeoró las puntuaciones de los cuestionarios índice de
resultados del ensayo (del inglés TOI) y FACT-G a los 6 meses.
Por tanto, la adición de docetaxel a la radiación mejoró la SLE y la SG en CCECCLA no
apto para cisplatino.

5. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207059

Cáncer de mama local/regional/adyuvante

Evaluando el beneficio de la terapia endocrina
adyuvante tras la cirugía conservadora de mama con o
sin radiación estratificada en función de la expresión de
7 biomarcadores predictivos del carcinoma ductal in
situ (DCIS)1
502. Assessing the benefit of adjuvant endocrine therapy in patients following breastconserving surgery with or without radiation stratified by a 7-gene predictive DCIS
biosignature.
§

En este estudio se evaluó la eficacia de la terapia endocrina (TE) en pacientes con
DCIS sometidas a cirugía conservadora de seno con o sin radioterapia (RT). Se
utilizó DCISionRT y el subtipo residual de riesgo integrado (RRt) para clasificar a las
pacientes en diferentes grupos de riesgo.

§

DCISionRT/RRt clasificó a 338 (37%) mujeres con riesgo bajo, 399 (43%) con riesgo
elevado y 189 (20%) con riesgo residual.

§

Las pacientes tratadas con TE presentaron una reducción significativa en el riesgo de
recurrencia ipsilateral (IBR) a 10 años independientemente de si habían recibido RT o
no (HR = 0,55, p = 0,033). En pacientes sin RT y sin TE la IBR a 10 años fue del 5,6%
en el grupo de bajo riesgo, del 22,6% en el de riesgo elevado y del 50,3 en el de riesgo
residual. La TE se asoció a una reducción en el riesgo de IBR a 10 años entre las
pacientes con riesgo elevado o residual sin RT (reducción del 11,6 y del 15,4%,
respectivamente), pero no supuso un beneficio adicional en las tratadas con RT. La
RT redujo el riesgo de IBR a 10 años hasta un 6,3% (IC 95% 3,4 - 12%) en el grupo de
riesgo elevado (HR = 0,2, p < 0,001) y a un 12,5% (IC 95% 6,4 - 23%) en el grupo de
riesgo residual (HR = 0,2, p < 0,001). Ni la RT ni la TE se asociaron a una reducción
del riesgo de IBR a 10 años en las pacientes de bajo riesgo.

§

El análisis con DCISionRT/RRt demostró un valor pronóstico y predictivo en
pacientes con DCIS con riesgo elevado y residual.
1. https://meetings.asco.org/2022-asco-annual-

meeting/14341?presentation=209206#209206

Supervivencia libre de eventos en función de la carga
residual del cáncer tras la terapia neoadyuvante con
pembrolizumab + quimioterapia frente a placebo +
quimioterapia para el cáncer de mama triple negativo
(CMTN): análisis exploratorio del estudio KEYNOTE5222
503. Event-free survival by residual cancer burden after neoadjuvant pembrolizumab +
chemotherapy versus placebo + chemotherapy for early TNBC: Exploratory analysis from
KEYNOTE-522.
§

El estudio KEYNOTE-522 demostró una mejora significativa en la tasa de RC y SLE al
añadir pembrolizumab a la quimioterapia en pacientes con CMTN en estadio temprano
(pembrolizumab 200 mg c3s junto a 4 ciclos de paclitaxel + carboplatino y 4 ciclos de
doxorubicina o epirubicina + ciclofosfamida y 9 ciclos de pembrolizumab tras la cirugía).
En este subanálisis se evaluó la mejora en la SLE en función de la carga residual
del cáncer (RCB) evaluada por el investigador en el momento de la cirugía.

§

El incremento en la RCB se prolongó la SLE y la adición de pembrolizumab a la
quimioterapia resultó en una mayor SLE para los grupos RCB-0, RCB-1 y RCB-2
(ver Tabla). El grupo con una enfermedad residual más extendida era el que tenía peor
pronóstico y las diferencias tras la adición de pembrolizumab fueron difíciles de
interpretar por el número bajo de pacientes. Los HRs (IC 95%) para la SLE fueron 0,70
(0,38 – 1,31) para el grupo RCB-0, 0,92 (0,39 – 2,20) para el RCB-1, 0,52 (0,32 – 0,82)
para el RCB-2, y 1,24 (0,69 – 2,23) para el RCB-3.

Frecuencia,
n/N (%)
Algún
evento,
n/N (%)
Recurrencia
a distancia,
n (%)
SLE a 36
meses, %
(IC 95%)

RCB-0
Pembro
497/784
(63,4)
26/497
(5,2)

RCB-0
Pbo
219/390
(56,2)
16/219
(7,3)

RCB-1
Pembro
69/784
(8,8)
12/69
(17,4)

RCB-1
Pbo
45/390
(11,5)
9/45
(20,0)

RCB-2
Pembro
145/784
(18,5)
37/145
(25,5)

RCB-2
Pbo
79/390
(20,3)
35/79
(44,3)

RCB-3
Pembro
40/784
(5,1)
29/40
(72,5)

RCB-3
Pbo
26/390
(6,7)
18/26
(69,2)

16 (3,2)

12 (5,5)

6 (8,7)

4 (8,9)

22 (15,2)

18
(22,8)

14 (35,0)

14
(53,8)

94,7
(92,2 96,4)

92,6
(88,2 95,4)

83,8
(72,6 90,7)

84,4
(70,1 92,3)

75,7
(67,8 81,9)

55,9
(44,1 66,2)

26,2
(13,5 41,0)

34,6
(17,5 52,5)

2, https://meetings,asco,org/2022-asco-annual-

meeting/14341?presentation=208272#208272

Tasas de respuesta patológica completa (pRC) en
cáncer de mama HR+/HER2- en función del subtipo
molecular en el estudio I-SPY23
504. Pathologic complete response (pCR) rates for HR+/HER2- breast cancer by
molecular subtype in the I-SPY2 Trial.
§

I-SPY2 es un estudio Fase II, aleatorizado y adaptativo en el que se evaluaron múltiples
tratamientos neoadyuvantes en cáncer de mama en función del subtipo molecular
(clasificación en base a BluePrint Luminal vs. Basal, Mammaprint High1 [MP1] vs.
Mammaprint High2 [MP2] y Responsive Predictive Subtype-5 [RPS-5]).

§

Las tasas de pRC fueron mayores en los pacientes con MP2 que en los
clasificados como MP1 (30% frente a un 11%) incluyendo los tratados con
pembrolizumab (55% frente a un 21%). Los pacientes clasificados como BP basal
alcanzaron la pRC con mayor probabilidad que los BP luminal, excepto en el brazo
de MK2206.

§

Los autores concluyeron que los perfiles moleculares MP2 y BP basal permitían
identificar pacientes HR+/HER2- con una mejor respuesta a tratamientos
neoadyuvantes, incluyendo a pembrolizumab.

Control
Veliparib/carboplatin
Neratinib
MK2206
AMG386
Ganitumab
Ganetespib
Pembrolizumab
Todos los brazos

N
94
32
17
28
62
58
48
40
379

pRC
0,15
0,16
0,18
0,18
0,16
0,14
0,13
0,30
0,17

MP1
0,10 (71)
0,04 (23)
0 (10)
0,21 (19)
0,1 (48)
0,09 (44)
0,13 (30)
0,21 (29)
0,11 (274)

MP2
0,30 (23)
0,44 (9)
0,43 (7)
0,11 (9)
0,36 (14)
0,29 (14)
0,11 (18)
0,55 (11)
0,3 (105)

Basal
0,28 (25)
0,50 (10)
0,33 (9)
0,10 (10)
0,47 (15)
0,47 (13)
0,18 (17)
0,67 (9)
0,33 (108)

3. https://meetings.asco.org/2022-asco-annual-

meeting/14341?presentation=208267#208267

Luminal
0,10 (68)
0 (22)
0 (7)
0,22 (18)
0,06 (47)
0,10 (42)
0,10 (31)
0,19 (31)
0,1 (266)

Immune+
0,24 (34)
0,25 (12)
0,22 (9)
0,31 (13)
0,43 (21)
0,23 (22)
0,19 (21)
0,69 (16)
0,31 (148)

Resultados finales de un estudio clínico aleatorizado
con terapia endocrina adyuvante ± quimioterapia en
mujeres de ≥ 70 años con cáncer de mama ER+ HER2con índice de grado genómico alto: estudio Unicaster
ASTER 70s4
500. Final results from a phase III randomized clinical trial of adjuvant endocrine therapy ±
chemotherapy in women ≥ 70 years old with ER+ HER2- breast cancer and a high genomic
grade index: The Unicancer ASTER 70s trial.
§

En el estudio se identificaron pacientes ER+ HER2- de ≥ 70 años con un índice de
grado genómico alto y se aleatorizaron con una distribución 1:1 para recibir terapia
endocrina sola o en combinación con quimioterapia. Se incluyeron 1089 pacientes con
una mediana de seguimiento de 5,8 años.

§

No se observaron diferencias significativas en la SG entre los dos brazos (HR 0,85; IC
95% 0,64 - 1.13, p = 0,2538); La SG a 4 años fue del 90,5% en el brazo de quimioterapia
+ terapia endocrina y de 89,7% en el brezo de la terapia endocrina sola. Por tanto, en
este perfil de pacientes la adición de quimioterapia a la terapia endocrina tras la
cirugía no aportaba un beneficio adicional.

4. https://meetings.asco.org/2022-asco-annual-

meeting/14341?presentation=208263#208263

Resultados a largo plazo de denosumab como terapia
adyuvante en cáncer de mama: reducción de fracturas y
supervivencia en 3425 pacientes del estudio
aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo
ABCSG-185
507. Long-term outcomes of adjuvant denosumab in breast cancer: Fracture reduction and
survival results from 3,425 patients in the randomised, double-blind, placebo-controlled
ABCSG-18 trial.
§

El estudio ABCSG-18 es un estudio Fase III, prospectivo, doble ciego, controlado con
placebo en el que se incluyeron mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama
HR+ en estadio temprano y tratadas con inhibidores de la aromatasa que se
aleatorizaron para recibir denosumab 60 mg o placebo cada 6 meses.

§

La supervivencia libre de enfermedad (SLE) mejoró con denosumab frente a
placebo (HR 0,83; IC 95% 0,71 – 0,97; p = 0,016). La supervivencia libre de
metástasis ósea aumento un 19% (HR 0,81; IC 95% 0,65 - 1,00; p = 0,047) y la SG
aumento un 20% (HR 0,80, IC 95% 0,64 - 1,01, p = 0,065) con denosumab frente a
placebo. Además, se observó una reducción de las fracturas tras una mediana de
seguimiento de 8 años (criterio de valoración primario; HR 0,76; IC 95% 0,63 – 0,92, p
= 0,004).

5, https://meetings,asco,org/2022-asco-annualmeeting/14395?presentation=213682#213682

Cáncer de mama metastásico

Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) frente a trastuzumab
emtansina (T-DM1) en pacientes con cáncer de mama
irresecable y/o metastásico (CMm) HER2+: seguimiento
de seguridad del estudio aleatorizado de fase 3
DESTINY-Breast031
sáb, 4 jun 2022 | 20:15 – 20:27 CEST. 1000. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus
trastuzumab emtansine (T-DM1) in patients (pts) with HER2-positive (HER2+) unresectable
and/or metastatic breast cancer (mBC): Safety follow-up of the randomized, phase 3 study
DESTINY-Breast03.
§

En un análisis primario del DESTINY-Breast03 (punto de corte: mayo 2021), que
randomizó 518 pacientes con tumores HER2 + en situación avanzada y fueron
randomizadas 1 a 1 a recibir TDxd vs TDM1, TDxd demostró una mejoría significativa
de la supervivencia libre de progresión evaluada de manera independiente frente a TDM1 en las pacientes con CMm HER2+ con una HR 0.28 y reveló un perfil de seguridad
consistente con los datos previos.

§

En este análisis de seguridad actualizado (punto de corte: septiembre 2021), el 45,1%
(116) de las pacientes que recibían T-DXd permanecía en tratamiento (mediana 16,1
meses) frente al 14,9% (39) de las pacientes que recibían T-DM1 (mediana 6,9 meses).
o

A pesar de la mayor duración del tratamiento con T-DXd, las tasas de
incidencia ajustadas por exposición para eventos adversos (EA) graves
y de grado ≥3 fueron más bajas para este fármaco que para T-DM1 (0,42
frente a 0,70 y 0,17 frente a 0,27 años-paciente).

o

La mayoría de los EA asociados al tratamiento en ≥20% de los pacientes
fueron hematológicos o gastrointestinales (GI). La mediana de tiempo
hasta la primera aparición de los EA hematológicos de cualquier grado fue
mayor con T-DXd. Los eventos GI de grado ≥3 con T-DXd frente a T-DM1
fueron del 6,6% frente al 0,4% para las náuseas y del 1,6% frente al 0,8%
para los vómitos, respectivamente. Las tasas de náuseas, vómitos y también
las de alopecia disminuyeron con el tiempo a partir del ciclo 1.

o

Las tasas de enfermedad pulmonar intersticial (EPI) y neumonitis
adjudicadas relacionadas con el tratamiento fueron del 10,9% con T-DXd
frente al 1,9% con T-DM1, sin eventos de grado 4/5. La mayoría de estos
eventos se resolvieron.

§

Esta actualización de seguridad, con un seguimiento a largo plazo, refuerza el perfil de
seguridad de T-DXd y respalda su beneficio clínico frente a T-DM1 en pacientes con
CMm HER2+.
1. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14344?presentation=206935#206935

Resultados del estudio de fase 1/2 de patritumab
deruxtecán, un anticuerpo conjugado (ADC) dirigido a
HER3, en pacientes con cáncer de mama metastásico
(CMm) con expresión de HER32
sáb, 4 jun 2022 | 20:39 – 20:51 CEST. 1002. Results from the phase 1/2 study of
patritumab deruxtecan, a HER3-directed antibody-drug conjugate (ADC), in patients with
HER3-expressing metastatic breast cancer (MBC).
§

En este estudio de fase 1/2, multicéntrico, abierto, se ha investigado la seguridad y la
eficacia de patritumab deruxtecán (HER3-DXd) ―un anticuerpo monoclonal humano
anti-HER3 unido covalentemente a un inhibidor de la topoisomerasa I― en 182
pacientes con CMm con expresión de HER3 previamente tratado.

§

En el punto de corte (16 agosto de 2021), la mediana de duración del estudio fue de 31,9
meses y la mediana de duración del tratamiento con HER3-DXd fue de 5,9 meses.
Las pacientes tenían una mediana de edad de 57 años, ECOG PS de 0 o 1, y habían
recibido una mediana de 5 líneas previas de tratamiento (rango 1 a 13) para la
enfermedad localmente avanzada o metastásica.

§

Se testaron diferentes dosis y se incluyeron pacientes de todos los subtipos. Un análisis
agrupado en esta población fuertemente pretratada mostró una eficacia prometedora
del fármaco en pacientes con CMm HR+/HER2-, triple negativo y HER2+:
HR+/HER2- y
cualquier expresión
de HER3 (N=113)
Mejor respuesta global, n (%)
RC
RP
EE
PE
NE
TRO, % (IC 95%)
mDR (IC 95%), meses

0
34 (30,1)
57 (50,4)
13 (11,5)
9 (8)
30,1 (21,8-39,4)
7,2 (5,3-NA)

Triple negativo y
expresión alta de
HER3 (N=53)
0
12 (22,6)
30 (56,6)
9 (17)
2 (3,8)
22,6 (12,3-36,2)
5,9 (3-8,4)

HER2+ y
expresión alta de
HER3 (N=14)
0
6 (42,9)
7 (50)
1 (7,1)
0
42,9 (17,7-71,1)
8,3 (2,8-26,4)

Tabla extraída de Krop IE, et al. ASCO. 2022. Abstract 1002.
EE: enfermedad estable; mDR: mediana de la duración de la respuesta; NA: no alcanzada; NE: no evaluada; PE:
progresión de la enfermedad; RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial; TRO: tasa de respuesta objetiva.

§

El perfil de seguridad y la tolerabilidad de HER3-DXd resultan aceptables, con un 71,4%
de pacientes (130) con eventos adversos (EA) de grado ≥3; los EA que presentaron
mayor frecuencia (≥15%) fueron la disminución del recuento de neutrófilos (39,6%), de
plaquetas (30,8%) o de glóbulos blancos (18,1%) y la anemia (18,7%). Doce pacientes
(6,6%) experimentaron enfermedad pulmonar intersticial relacionada con el tratamiento.

2. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14344?presentation=206936#206936

NRG-BR002: un estudio de fase IIR/III del tratamiento
sistémico de referencia con o sin radioterapia corporal
estereotáctica (SBRT) y/o resección quirúrgica (RQ)
para el cáncer de mama oligometastásico de nueva
aparición (NCT02364557)3
sáb, 4 jun 2022 | 22:27 – 22:39 CEST. 1007. NRG-BR002: A phase IIR/III trial of standard
of care systemic therapy with or without stereotactic body radiotherapy (SBRT) and/or
surgical resection (SR) for newly oligometastatic breast cancer (NCT02364557).
§

Este estudio aleatorizado de fase IIR/III se diseñó para determinar la eficacia del
tratamiento sistémico de referencia junto con el tratamiento dirigido a las metástasis
(SBRT o RQ) como primera línea en el cáncer de mama oligometastásico.

§

Se incluyó a 125 pacientes con una mediana de 54 años y con ≤4 metástasis
extracraneales, con enfermedad primaria controlada y en tratamiento sistémico de
primera línea durante ≤12 meses sin progresión. El 79% eran HR+/HER2-, el 13%
HER2+ y el 8% triple negativo. El 60% presentó una metástasis y en el 20% fueron
diagnosticadas sincrónicamente al tumor primario.

§

Después de la aleatorización, en el brazo 1 (n=65), el 95% recibió tratamiento sistémico
(quimioterapia, terapia endocrina y anti-HER2). En el brazo 2 (n=60), el 93% recibió el
tratamiento sistémico, el 93% SBRT, el 2% RQ y el 5% no sufrió ablación. Con una
mediana de seguimiento de 30 meses, la mediana de la supervivencia libre de
progresión (mSLP) fue de 23 meses en el brazo 1 (SLP a los 24 meses del 45,7%) y
de 19,5 meses en el brazo 2 (SLP a los 24 meses del 46,8%); el HR (IC 70%) fue del
0,92 (0,71-1,17; p=0,36). No se alcanzó la mediana de la supervivencia global en ninguno

de los brazos, y en ambos se observó un desarrollo de nuevas metástasis fuera del área
tratada del 40%.
§

Así pues, la adición al tratamiento sistémico de referencia de un tratamiento dirigido a las
metástasis no mostró mejoría en la SLP ni diferencia en la SG en las pacientes con
cáncer de mama oligometastásico. Este ensayo no pasará a fase III.

3. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14344?presentation=206928#206928

Contribución a la reducción de la mortalidad por cáncer
de mama de la detección, el tratamiento temprano y el
tratamiento metastásico según el subtipo molecular en
mujeres estadounidenses entre los años 2000 y 20174
sáb, 4 jun 2022 | 22:39 – 22:51 CEST. 1008. Contributions of screening, early-stage
treatment, and metastatic treatment to breast cancer mortality reduction by molecular
subtype in U.S. women, 2000-2017.
§

Se utilizaron modelos de la Red de intervención y Vigilancia del Cáncer (CISNET) para
simular la mortalidad por cáncer de mama en EE UU de 2000 a 2017. Los modelos
comparaban las tasas de mortalidad generales y específicas por cáncer de mama
en relación con las tasas estimadas sin detección ni tratamiento, para atribuir las
reducciones de mortalidad a la detección (uso y rendimiento de la mamografía) y el
tratamiento metastásico o en edad temprana.

§

La reducción de la mortalidad atribuible al tratamiento en la etapa temprana aumentó
del 35,8% en el año 2000 al 48,2% en el año 2017, mientras que el porcentaje atribuible
al tratamiento metastásico disminuyó levemente del 23,9% al 20,6%. Este resultado
apunta a la transición de tratamientos metastásicos efectivos a la enfermedad en
etapa temprana, que ha mejorado la supervivencia libre de recurrencia a distancia a 10
años (del 82,5% en el 2000 al 87,3% en el 2017; para los tumores HR+HER2+, la mejoría
era del 78,2% al 90,9%).

§

También se ha observado una ganancia en el tiempo de supervivencia tras el
diagnóstico metastásico de 1,48 años en el 2000 a 2,80 años en el 2017, con la mejor
supervivencia para las mujeres con tumores HR+HER2+ (4,08 años) y la peor para
aquellas con HR-HER2- (1,22 años).

§

Esta información puede ayudar a respaldar las conversaciones médico/paciente relativas
al pronóstico del cáncer de mama y los beneficios esperados del tratamiento.

4. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14344?presentation=212822#212822

Resultados primarios del estudio aleatorizado de fase 3
TROPiCS-02 con sacituzumab govitecán (SG) frente al
tratamiento de elección (TPC) en pacientes con cáncer
de mama avanzado positivo para el receptor hormonal y
negativo para el receptor HER2 (HR+/HER2-)5
sáb, 4 jun 2022 | 20:27 – 20:39 CEST. LBA1001. Primary results from TROPiCS-02: A
randomized phase 3 study of sacituzumab govitecan (SG) versus treatment of physician’s
choice (TPC) in patients (Pts) with hormone receptor–positive/HER2-negative (HR+/HER2-)
advanced breast cancer.
§

Sacitumab govitecán (SG) es un anticuerpo conjugado anti-Trop-2 que ha demostrado
beneficio en cáncer de mama metastásico (CMm) triple negativo previamente tratado
(≥2 tratamientos; ≥1 para CMm) y ha arrojado resultados prometedores en una cohorte
de 54 pacientes con CMm HR+/HER2- (estudio de fase 1/2 IMMU-132-01).

§

El estudio de fase 3 TROPiCS-02 incluyó a pacientes con CM localmente avanzado
irresecable o CMm HR+/HER2-, ECOG de 0 o 1, y una mediana de 3 regímenes
previos de quimioterapia para CMm (rango 0-8). El 95% tenía metástasis viscerales, el
60% había recibido iCDK4/6 ≤12 meses y el 86% terapia endocrina ≥6 meses. 272
pacientes fueron randomizadas 1:1 a las pacientes para recibir SG (10 mg/kg i.v. los
días 1 y 8, cada 21 días) o el TPC (capecitabina, eribulina, vinorelbina o gemcitabina;
n=271) hasta la progresión o toxicidad inaceptable.

§

El anticuerpo conjugado SG mejoró la mediana de la supervivencia libre de
progresión (SLP) frente al TPC según RECIST v1.1 (5,5 frente a 4 meses; HR: 0,66;
IC 95%: 0,53-0,83; P=0,0003). Las tasas de SLP a los 6 y 12 meses fueron del 46%
frente al 30% y del 21% frente al 7%. Hubo una diferencia numérica (no significativa)
en la supervivencia global favorable al agente SG frente al TPC. Asimismo, las tasas
de respuesta objetiva y de beneficio clínico y la duración de la respuesta fueron mayores
con SG.

§

El 74% de las pacientes tratadas con SG frente al 60% de las tratadas con el TPC
presentó eventos adversos (EA) asociados al tratamiento de grado ≥3. Los EA más
comunes fueron neutropenia y diarrea. Un 6% de las pacientes tratadas con SG
interrumpió el tratamiento frente al 4% de las tratadas con el TPC.

§

Sacitumab govitecán aportó un beneficio estadísticamente significativo frente a la
quimioterapia de agente único y un perfil de seguridad manejable en las pacientes con
CMm HR+/HER2- con resistencia endocrina, que tienen opciones terapéuticas
limitadas.

5. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14344?presentation=206927#206927

Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) frente al tratamiento
de elección (TPC) en pacientes con cáncer de mama
irresecable y/o metastásico (CMm) con baja expresión
de HER2: resultados del estudio aleatorizado de fase 3
DESTINY-Breast046
dom, 5 jun 2022 | 21:17 – 21:29 CEST. LBA3. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus
treatment of physician’s choice (TPC) in patients (pts) with HER2-low unresectable and/or
metastatic breast cancer (mBC): Results of DESTINY-Breast04, a randomized, phase 3
study.
§

Se estima que el 55% de los CMm clasificados como HER2 negativo expresan
niveles bajos de este receptor.

§

El estudio de fase 3 DESTINY-Breast04, multicéntrico y abierto, incluyó a 557
pacientes con CMm con baja expresión de HER2 tratadas con 1 o 2 líneas previas de
quimioterapia en el entorno metastásico. La aleatorización fue 2:1 para recibir T-DXd
(5,4 mg/kg) o el TPC (capecitabina, eribulina, gemcitabina, paclitaxel o nab-pacitaxel).
Los niveles de expresión del HR fueron del 88,7% y el 88,6%, respectivamente.

§

Tras una mediana de seguimiento de 18,4 meses ―mediana de duración del
tratamiento de 8,2 meses con T-DXd y de 3,5 meses con el TPC― se obtuvieron los
siguientes resultados:

mSLP,
meses
HR
mSG,
meses

T-DXd
(HR+)
N=331
10,1

TPC
(HR+)
N=163
5,4

T-DXd
(FAS)
N=373
9,9

TPC
(FAS)
N=184
5,1

T-DXd
(HR-)
N=42
6,6

TPC
(HR-)
N=21
2,9

(9,5-11,5)

(4,4-7,1)

(9-11,3)

(4,2-6,8)

(4,1-11,7)

(1,4-4)

0,51

0,5

0,45

(0,4-0,64);
P<0,0001

(0,4-0,63);
P<0,0001

(0,23-0,87);
P=0,0135

23,9

17,5

23,4

16,8

16,6

10,3

(20,8-24,8)

(15,2-22,4)

(20-24,8)

(14,5-20)

(11,3-NE)

(6,1-15,2)

HR

0,64

0,64

0,63

(0,48-0,86)
P=0,0028

(0,49-0,84)
P=0,001

(0,32-1,23)
P=0,1732

Tabla extraída de Modi S, et al. ASCO. 2022. Abstract LBA3.
FAS: grupo completo de análisis; mSLP: mediana de la supervivencia libre de progresión (BIRC); mSG: mediana
de la supervivencia global; NE: no evaluable; HR: Hazard ratio de T-DXd frente al TPC; valores P determinados
por test long-rank.

§

El 52,6% de las pacientes tratadas con T-DXd frente al 67,4% de las pacientes con
TPC tuvieron eventos adversos de grado ≥3 relacionados con el tratamiento.
Cuarenta y cinco de las pacientes que recibieron T-DXd y una de las tratadas con el
TPC presentaron enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis.

§

DESTINY-Breast04 es el primer estudio de fase 3 en demostrar un beneficio clínica y
estadísticamente significativo de un tratamiento dirigido a HER2 en pacientes con
CMm con baja expresión de HER2, independientemente de la expresión de HR.

6. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14416?presentation=209021#209021

Cáncer gastrointestinal (colorrectal y anal)

Panitumumab (PAN)
+
MFOLFOX6
frente
a
bevacizumab (BEV) + mFOLFOX6 como tratamiento de
1L en pacientes con cáncer colorrectal metastásico
(CCRm) de tipo RAS wild-type (wt): Resultados del
ensayo de fase III, estudio PARADIGM1
lun, 6 jun 2022 | 15:00 – 15:12 CEST. LBA1. Panitumumab (PAN) plus mFOLFOX6
versus bevacizumab (BEV) plus mFOLFOX6 as first-line treatment in patients with RAS
wild-type (WT) metastatic colorectal cancer (mCRC): Results from the phase 3 PARADIGM
trial.
§

§

§

§

§

PARADIGM es el primer ensayo prospectivo para comprobar la superioridad de PAN
frente BEV en combinación con doblete de QT en pacientes CCRm RAS wt y tumor
primario del lado izquierdo.
Ensayo abierto y multicéntrico realizado en Japón en el que se aleatorizó a 823
pacientes con CCRm RASwt naive a QT a PAN + mFOLFOX6 (400 pacientes) o a
BEV + mFOLFOX6 (402 pacientes), 12 pacientes no recibieron el protocolo de
tratamiento y 9 fueron excluídos debido a una desviación importante de los criterios de
inclusión. De los 400 pacientes del grupo de PAN, 312 tenían tumores en el lado
izquierdo y de los 402 del grupo de BEV, 292 pacientes.
La supervivencia global (SG) fue el criterio de valoración principal y se probó
jerárquicamente en los pacientes con tumores en el lado izquierdo seguidos del
conjunto completo de análisis (FAS). Los criterios de valoración secundarios fueron la
supervivencia libre de progresión (SLP), la tasa de respuesta (TR) y la tasa de
resección curativa (R0).
Los resultados muestran que PAN mejoró la SG frente BEV en ambas poblaciones:
lado izquierdo (HR: 0,82; IC 95,798%: 0,68-0,99. p =0,031) y FAS (HR: 0,84; IC 95%:
0,72-0,98. p=0,030).
La SLP fue comparable entre los grupos de tratamiento, pero la TR y la tasa de R0
fueron mayores en el grupo PAN.

Objetivos de eficacia PARADIGM.
Población tumor lado izq
mSG, meses
mSLP, meses
TR, %
Resección R0, %
Población FAS
mSG, meses
mSLP, meses
TR, %

PAN + mFOLFOX6
n=312
37,9 (34,1-42,6)
13,7 (12,7-15,3)
80,2 (75,3-84,5)
18,3 (14,1-23,0)
n=400
36,2 (32,0-39,0)
12,9 (11,3-13,6)
74,9 (70,3-79,1)

BEV + mFOLFOX6
n=292
34,3 (30,9-40,3)
13,2 (11,4-14,5)
68,6 (62,9-74,0)
11,6 (8,2-15,9)
n=402
31,3 (29,3-34,1)
12,0 (11,3-13,5)
67,3 (62,4-71,9)

HR (IC) a

Valor Pp

0,82 (0,68-0,99)
0,98 (0,82-1,17)

0,031

0,84 (0,72-0,98)
1,01 (0,87-1,18)

0,030

Objetivos de eficacia PARADIGM.
Resección R0, %

PAN + mFOLFOX6
16,5 (13,0-20,5)

BEV + mFOLFOX6
10,9 (8,1-14,4)

HR (IC) a

En conclusión, PAN mejoró significativamente la SG frente a BEV en combinación
con mFOLFOX6 en pacientes con CCRm RASwt del lado izquierdo, estableciendo un
régimen de combinación de primera línea estándar para esta población.
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208990

Estudio multicéntrico, prospectivo, controlado y
aleatorizado, de no inferioridad de cáncer de recto T2T3s (superficial) N0, M0 (T2T3sN0M0) sometido a
tratamiento neoadyuvante y escisión local del
mesorrecto (TEM) vs. la escisión total del mesorrecto
(ETM): Resultados preoperatorios, quirúrgicos y
patológicos -The TAUTEM-study1
lun, 6 jun 2022 | 16:57 – 17:09 CEST. 3505. Noninferiority multicenter prospective
randomized controlled study of rectal cancer T2-T3s (superficial) N0, M0 (T2T3sN0M0)
undergoing neoadyuvant treatment and local excision (TEM) versus total mesorectal
excision (TME): Preoperative, surgical, and pathological outcomes – The TAUTEM-study.
§
§

§

§

§
§

El tratamiento estándar del cáncer de recto T2T3sN0M0 es la ETM debido a que la
escisión local consigue altas tasas de recidivas.
El estudio TAU-TEM tiene como objetivo demostrar la no inferioridad de los
resultados oncológicos y la mejora de la morbilidad y calidad de vida conseguida
con quimio-radioterapia preoperatoria (QRT) - TEM en comparación con ETM.
TAU-TEM es un ensayo prospectivo, multicéntrico, randomizado, controlado y de no
inferioridad que incluyó a pacientes con adenocarcinoma rectal a menos de 10 cm
del borde anal y de hasta 4 cm de tamaño, estadificados como T2T3sN0M0.
Los pacientes fueron randomizados a QRT-TEM (brazo A) o ETM (brazo B). Se
registró la morbilidad y mortalidad postoperatorias y los pacientes de ambos brazos
completaron cuestionarios de calidad de vida al inicio del tratamiento y 6 meses
después de la cirugía. Además, asistieron a controles de seguimiento para detectar
recaídas locales y sistémicas.
Se aleatorizaron 173 pacientes de 17 hospitales españoles, pero finalmente se
incluyeron 163 (Brazo A: 81, Brazo B: 82).
El 97,6% de los pacientes completaron la QRT y la morbilidad en ellos fue menor
(30%) y de grado bajo (95% G1-2).

Valor Pp

§

§

3 de los pacientes tratados con QRT-TEM mostraron progresión de la enfermedad. La
morbilidad postoperatoria fue del 50,6% en el brazo B y 20,7% en el brazo A
(p<0,001, IC 95%; 43,9-15,9).
La RC fue del 45,3% en el brazo A, siendo el 5,3% ypT3 y, en el brazo B, pT1 12,3%,
pT3-profunda 4,95% y pN1 21%.

En conclusión, el tratamiento QRT-TEM obtiene altas tasas de respuesta completa
patológica (45,3%) con una elevada tasa de cumplimiento de QRT y una baja
morbilidad. Las complicaciones postoperatorias y hospitalizaciones fueron
significativamente menores en el grupo QRT-TEM.
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208323

STAR-TREC Fase II: ¿Podemos salvar el recto mediante
la espera vigilante o cirugía transanal tras
(quimio)radioterapia vs. la escisión total del mesorrecto
para el cáncer rectal precoz?1
lun, 6 jun 2022 | 17:09 – 17:21 CEST. 3502. STAR-TREC phase II: Can we save the
rectum by watchful waiting or transanal surgery following (chemo)radiotherapy versus
mesorectal excision for early rectal cancer?
§

§

§

§

§

Hasta ahora en ningún ensayo se había comparado la terapia de preservación de
órgano (PO) vs el tratamiento estándar mediante ETM para el cáncer de recto en
estadio temprano.
STAR-TREC fue un estudio prospectivo, abierto y de viabilidad en el Reino Unido,
Países Bajos y Dinamarca en el que se aleatorizaron pacientes con
adenocarcinoma de recto estadío mrT1-T3b N0 M0, diámetro ≤ 40mm y ECOG 0-1,
aleatorizados en proporción 1:1:1 a ETM, PO mediante radioterapia mesorrectal de
corta duración (5x5 Gy) +/- TEMS o PO mediante quimio-radioterapia mesorrectal (25x2
Gy + capecitabina)2 +/-TEMS.
Los casos de PO que obtenían una respuesta completa (RC) no recibían más
tratamiento y continuaban con seguimiento. Los que alcanzaban una respuesta parcial
(RP) eran sometidos a microcirugía endoscópica transanal y los que tenían una pobre
respuesta eran operados mediante ETM sobre las 20 semanas.
La vigilancia tras la PO consistió en una endoscopia y RM cada 3 meses durante los
primeros 24 meses, y posteriormente de forma semestral. Además, se realizaba un TC
de tórax/abdomen/pelvis a los 24 y 36 meses.
El objetivo primario era la tasa de reclutamiento a lo largo de 2 años y los secundarios
incluyeron toxicidad aguda, tasas de estoma y PO a los 12 meses, la supervivencia libre
de enfermedad (SLE) y la SLE sin recrecimiento a los 24m y la calidad de vida
(cuestionario EORTC QLQ-C30) a los 12 y 24 meses.

Radiación ≥
G3
Cirugía mayor

Toxicidad aguda
≤4 semanas
†

Estoma 12 meses
PO 12 meses†
SLE-sin crecimiento
24 meses*
SLE 24 meses*

QLQ C30§

†n

Basal
12 meses
24 meses

Probabilidad
posterior
OP superior
a SoC
(%)

PO
N=80

SoC
N=40

3 (3,75)

0

8 (10)
14 (17,5)
48 (60)

7(17,5)
11 (27,5)
0

87,3
89,6

90,1 (83,4; 97,4)

85,9 (75,1; 98,2)

46,1

75,1 (66,0; 85,5)
88,6 (1,3; 77)
90,1 (1,6; 49)
89,8 (1,6; 47)

91,2 (82,2; 100,0)
93,2 (1,4; 29)
89,5 (1,9; 24)
86,3 (3,5; 22)

2,5

40,9
70,5

(%) * % (95% CI) § Puntuación total: media (SD; n).

En conclusión, las vías de PO para los tumores tempranos de recto reducen la
morbilidad quirúrgica aguda sin introducir toxicidad sustancial de la radiación,
logrando la PO en un 60%. La SLE sin recrecimiento a los 24 m fue similar para la
PO y el tratamiento estándar (ETM). No se vieron diferencias en la calidad de vida
global. Actualmente está en marcha el estudio STAR-TREC de fase III.

1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208326. 2. Peters FP, et al.
Mesorectal radiotherapy for early stage rectal cancer: A novel target volume. Clin
Transl Radiat Oncol. 2020;21:104-111.

STRATEGIC-1: Ensayo de terapia multilínea en cáncer
colorrectal
metastásico
KRAS/NRAS/BRAF
(wt)
irresecable - Un estudio aleatorizado de fase III abierto
GERCOR-PRODIGE1

lun, 6 jun 2022 | 17:57 – 18:09 CEST. 3504. STRATEGIC-1: Multi-line therapy trial in
unresectable wild-type KRAS/NRAS/BRAF metastatic colorectal cancer—A GERCORPRODIGE randomized open-label phase III study.

§

§

Este ensayo fue diseñado como un estudio de superioridad (hipótesis brazo B >
brazo A) con la duración del control de la enfermedad (DCE) como criterio de
valoración primario definido como la suma de la SLP de cada secuencia activa de
tratamiento2.
Se aleatorizaron 263 pacientes con CCRm irresecable RAS/BRAF (wt) no tratados
previamente. 131 pacientes recibieron FOLFIRI-cetuximab seguido de
mFOLFOX6-Bev (brazo A) y 132 pacientes recibieron OPTIMOX-Bev seguido
de FOLFIRI-Bev y anti-EGFR +/- irinotecán (brazo B).

Brazo A
Brazo B
HR (IC 95%) valor-P
Estrategia
N = 131
N = 132
DDC, meses (IC 95%)
22,5 (20,1-27,1) 23,5 (17,9-26,2) 0,97 (0,72-1,3) 0,805
SG, meses (IC 95%)
37,8 (32,2-47,7) 34,4 (27,6-42,2) 1,26 (0,94-1,7) 0,121
1L
N = 131
N = 132
SLPL1 , meses
11,7 (10,5-13,8) 11,9 (10,2-12,6) 1,07 (0,82-1,4) 0,631
TROL1 , %
82,4 (103/125)
65,9 (85/129)
0,003
2L
N = 82
N = 67
SLPL2 , meses
7,3 (5,7-7,8)
6,2 (4,6-7,4)
1,01 (0,72-1,4) 0,945
TROL2 , %
21,2 (17/80)
17,2 (11/64)
0,541
§ Tras una mediana se seguimiento de 51,2 meses (IC 95%: 43,3-57,4), se
observaron 188 eventos de DCE.
§ La mediana DCC fue similar en ambos brazos (HR 0,97. IC 95%: 0,72-1,29; p
=0,805).
§ La cirugía de rescate para metástasis (+/- ablación por radiofrecuencia) se
realizó en el 27,5% de los pacientes del brazo A y el 21,2% de los pacientes en
el brazo B.
§ Las medianas de tiempo hasta el deterioro definitivo de la calidad de vida
(CdV) fueron de 18,3 y 18 meses (P = 0,628).

En conclusión, STRATEGIC-1 es el primer estudio aleatorizado de fase III que
compara las estrategias de tratamiento estándar de varias líneas en pacientes con
CCRm KRAS/NRAS/BRAF de tipo wt. Este estudio no cumplió su objetivo primario
(DCC). La estrategia de tratamiento del brazo A dio lugar a mayores TR y a una
tendencia a una mejor SG, con mediana que superó los 3 años. Estos hallazgos
pueden contribuir a nuestra comprensión de la secuenciación del tratamiento en el
CCRm.

1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208325. 2. Chibaudel B, J Clin
Oncol, 2011.

FOLFOXIRI
modificado
+
panitumab
(mFOLFOXIRI/PAN) frente a mFOLFOX6/PAN como
tratamiento inicial en pacientes con cáncer colorrectal
metastásico (CCRm) irresecable de tipo RAS y BRAF:
Resultados del estudio aleatorizado de fase III
TRIPLETE de GONO1
lun, 6 jun 2022 | 18:09 – 18:21 CEST. LBA3505. Modified FOLFOXIRI plus
panitumumab (mFOLFOXIRI/PAN) versus mFOLFOX6/PAN as initial treatment of patients
with unresectable RAS and BRAF wild-type metastatic colorectal cancer (mCRC): Results
of the phase III randomized TRIPLETE study by GONO.
§

§

TRIPLETE es un ensayo prospectivo, abierto, de fase III en el que 435
pacientes con CCRm RAS y BRAF wt irresecable no tratados previamente,
fueron aleatorizados a mFOLFOX6/PAN (brazo A: 217 pacientes) o a
mFOLFOXIRI/PAN (brazo B: 218 pacientes) durante 12 ciclos seguidos de
5FU/LV/PAN hasta progresión de la enfermedad.
El objetivo principal fue la tasa de respuesta objetiva (TRO) según los criterios
RECIST 1.1. y los objetivos secundarios incluyeron el perfil de seguridad, la tasa
de resección R0, la supervivencia libre de progresión (SLP) y la supervivencia
global (SG).

Mediana de edad, años
ECOG PS 0, %
Tumor lado izquierdo, %
Metástasis sincrónicas, %
Adyuvante previo, %
Tumor primario resecado, %
Solo hígado

mFOLFOX6/PAN
(Brazo A)
59
80
88
88
2
43
37

mFOLFOXIRI/PAN
(Brazo B)
59
84
88
87
6
51
39

Acontecimientos adversos grado 3-4
Diarrea, %

7

23

Estomatitis, %
Neutropenia, %
Neutropenia febril, %
Fatiga, %
Erupción cutánea, %
Respuesta RECIST (HR: 0,87, IC 95%:
0,56-1,34. p=0,526), %

§

§

7
20
3
2
29
73

7
32
6
7
19
76

No se observaron diferencias en la TR (brazo A/B: 73%/76%, p=0,526) ni en la
profundidad de la respuesta (brazo A/B: 47%/48% p=0,845) ni tampoco en la
tasa de resección R0 (brazo A/B: 29%/25%, p=0,317).
En una mediana de seguimiento de 26,5 meses, se recogieron 305 eventos de SLP
(brazo A/B: 157/148) sin diferencias significativas entre ambos brazos (mSLP: 12,7
meses vs 12,3 meses. HR: 0,88 IC 95%:0,70-1,11; p=0,277).

En conclusión, la combinación del triplete (mFOLFOXIRI) y panitumumab no es
superior al doblete con panitumumab en primera línea de CCRm wt.
1. https://meetings.asco.org/2022-ascoannualmeeting/14359?presentation=209850#209850

Ensayo clínico aleatorio sobre la resección del tumor
primario frente a la no resección antes del tratamiento
sistémico en pacientes con cáncer de colon con
metástasis sincrónicas no resecables1
lun, 6 jun 2022 | 18:57 – 19:09 CEST. LBA3507. Randomized clinical trial on resection
of the primary tumor versus no resection prior to systemic therapy in patients with colon
cancer and synchronous unresectable metastases.
§
§

§
§
§

Actualmente sigue siendo controvertido si la resección primaria del tumor
antes de la QT prolonga la supervivencia de los pacientes con CCRm.
En este estudio se han reportado resultados combinados del ensayo
SYNCHRONOUS y CCRe-IV, en los que se compara la resección primaria del
tumor seguida de QT sistémica frente QT sistémica sola en pacientes con cáncer
de colon en estadio IV.
El criterio de valoración principal fue la supervivencia global (SG) con un
seguimiento mínimo de 36 meses.
Se aleatorizaron un total de 393 pacientes, pero la cohorte finalmente incluyó a
295 pacientes del SYNCHRONOUS y 98 pacientes del ensayo CCRe-IV.
La mediana de seguimiento fue de 36,7 meses (IC 95%: 36,6-37,3).

§

§

La mSG fue de 16,7 meses (IC 95%: 13,2-19,2) para el brazo de resección
primaria del tumor previa a QT frente a 18,6 meses (IC 95%: 0,743-1,215) para
el brazo de QT sola. En el análisis final, no hubo diferencias significativas en
cuanto a la SG (HR: 0,95. IC 95%:0,743-1,215; p=0,685).
El número de acontecimientos adversos graves relacionados con el tracto
gastrointetsinal fue superior en el brazo de la QT sola.

En conclusión, la resección del tumor primario previo a la QT no prolonga la SG en
pacientes con CCRm con metástasis sincrónicas irresecables que no presentan
síntomas secundarios al tumor primario.
1. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14359?presentation=209787#209787

Cáncer gastrointestinal – gastroesofágico, pancreático y hepatobiliar

Resultado quirúrgico y patológico y regresión
patológica, en pacientes que reciben en el
perioperatorio atezolizumab en combinación con
quimioterapia FLOT vs. FLOT para adenocarcinoma
esofagogástrico resecable: resultados provisionales de
DANTE, estudio en fase IIb aleatorizado, multicéntrico
del grupo alemán de cáncer gástrico FLOT-AIO y el suizo
SAKK 1
4003. Surgical and pathological outcome, and pathological regression, in patients receiving
perioperative atezolizumab in combination with FLOT chemotherapy versus FLOT alone for
resectable esophagogastric adenocarcinoma: Interim results from DANTE, a randomized,
multicenter, phase IIb trial of the FLOT-AIO German Gastric Cancer Group and Swiss SAKK.
§

§

§

El estudio DANTE es un estudio en fase IIb, multicéntrico, en el que 295 pacientes
con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica ≥cT2 y/o N+ fueron
aleatorizados a recibir 4+4 ciclos de FLOT perioperatorio solo (brazo B, N=149) o con
atezolizumab 840 mg cada 2 semanas, seguido de 8 ciclos de atezolizumab en
monoterapia (1200 mg cada 3 semanas, brazo A, N=146)
La mediana de edad era 61 años, hombres en su mayoría, con tumor de tipo intestinal
el 42%, de la unión gastroesofágica 61%, cT3/4 77% y N+ 78%. 8.5% presentaban
inestabilidad de microsatélites; con respecto a PD-L1 50% tenían CPS ≥1, 23% ≥5
y 15% ≥10.
Los ciclos pre y postoperatorios se completaron en el 93% y 43% de los pacientes
respectivamente, sin diferencias entre los brazos; tampoco hubo diferencias en la
morbimortalidad quirúrgica ni en las tasas de resección R0. Los pacientes del brazo
A en comparación con los del brazo B mostraron una mayor reducción del tamaño
tumoral (pT0, 23% vs 15%; pN0, 68% vs 54%). Los tumores con mayor expresión de
PD-L1 son los que mostraron mayor regresión patológica.

Este studio muestra beneficios en la combinación de atezolizumab y FLOT vs FLOT solo
en el estadio y la regresión desde el punto de vista patológico. La regresión patológica
parece más pronunciada en tumores con mayor expression de PD-L1.

Regresión
Brazos A vs. B
Todos los pacientes (N=295)
PD-L1 CPS ≥1 (n=146)
PD-L1 CPS ≥5 (n=67)

Valoración local
TRG1a
TRG1a/b
24% vs 15% 48% vs 39%
26% vs 16% 53% vs 49%
30% vs 24% 58% vs 47%

Valoración central*
TRG1a
TRG1a/b
25% vs 24% 49% vs 44%
27% vs 25% 54% vs 50%
36% vs 27% 55% vs 50%

PD-L1 CPS ≥10 (n=45)
38% vs 14% 71% vs 38% 46% vs 24% 71% vs 52%
MSI high (n=25)
50% vs 27% 70% vs 47% 50% vs 27% 70% vs 47%
* Realizada por un anatomopatólogo sobre una muestra representativa del tumor

1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209294

Estudio aleatorizado de temozolomida o temozolomida
y capecitabina en pacientes con tumores de páncreas
neuroendocrinos avanzados: análisis final de eficacia y
evaluación de MGMT como biomarcador predictivo
(ECOG-ACRIN E2211)2
4004 A randomized study of temozolomide or temozolomide and capecitabine in patients
with advanced pancreatic neuroendocrine tumors: Final analysis of efficacy and evaluation
of MGMT as a predictive biomarker (ECOG-ACRIN E2211).
§

§

§

§
§

E2211 es un estudio multicéntrico y aleatorizado en fase II que compara
temozolomida (200 mg/m2 al día vía oral, días 1-5) vs.
capecitabina/temozolomida (capecitabina 750 mg/m2 oral dos veces al día, días
1-14; temozolomida 200 mg/m2 al día vía oral, días 10-14)
Se incluyeron 144 pacientes (72 en cada brazo) con tumores neuroendocrinos
pancreáticos metastásicos o irresecables, de grado bajo o intermedio, que
presentaron progresión en los 12 meses anteriores y no habían recibido
previamente temozolomida, dacarbazina, capecitabina o 5-fluorouracilo.
En un análisis intermedio la mediana de supervivencia libre de progresión fue
de 14.4 meses con tomozolomida frente a 22.7 meses con
capecitabina/temozolomida (HR=0.58), suficiente para rechazar la hipótesis nula
en el análisis final (p=0.022).
En el análisis final la mediana de supervivencia global fue de 53.8 meses para
temozolomida y 58.7 meses para capecitabina/temozolomida (HR=0.82, p=0.42) y
la tasa de respuesta de 34% y 40%, respectivamente (p=0.59).
Capecitabina/temozolomida se asoció con mayores tasas de acontecimientos
adversos de grado 3-4 (45% vs 22%, p=0.005). El déficit de MGMT medido como
baja inmunohistoquímica o metilación de promotor positiva se asoció con mayor
probabilidad de respuesta (OR=6.38 [2.19, 18.60] y 9.79 [1.09, 87.71]
respectivamente, IC 95%).

E2211 es el primer estudio aleatorizado con capecitabina/temozolamida y muestra la
supervivencia libre de progresión más larga y las tasas de respuesta más altas
notificadas para pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos en un
estudio prospectivo aleatorizado. El déficit de MGMT se asoció con mayor
probabilidad de respuesta objetiva.

2. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209460

Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201) en pacientes
con tumores del tracto biliar irresecables o recurrentes
con expresión de HER2: estudio multicéntrico iniciado
por el investigador en fase II (ensayo HERB)3
4006. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201) in patients (pts) with HER2-expressing
unresectable or recurrent biliary tract cancer (BTC): An investigator-initiated multicenter
phase 2 study (HERB trial).
§

§

§

§

HERB es un ensayo multicéntrico, de brazo único en fase II que evalúa T-DXd
(conjugado anticuerpo monoclonal anti-HER2 + inhibidor de la
topoisomerasa I) en pacientes con tumores del tracto biliar con expresión de
HER2.
Se incluyeron 32 pacientes con tumores refractarios o intolerantes a esquemas
con gemcitabina, 24 positivos para HER2 y 8 con baja expresión de HER2 y que
recibieron 5.4 mg/kg de T-DXd cada 3 semanas. Para el análisis de eficacia se
analizaron 22 pacientes con tumores de localización en vesícula biliar (11),
extrahepática (6), intrahepática (3) y ampolla de Vater (2).
La tasa de respuesta global fue significativamente mayor en los pacientes
positivos para HER2 (36.4% [8/22]; IC 90%, 19.6–56.1, p = 0.01). La tasa de
control de la enfermedad, la mediana de supervivencia libre de progresión y la
mediana de supervivencia global fueron 81.8% (IC 95%, 59.7–94.8), 4.4 meses
(IC 95%, 2.8–8.3), 7.1 meses (IC 95%, 4.7–14.6), respectivamente. Los pacientes
con baja expresión de HER2 también mostraron cierta eficacia prometedora.
81.3% de los pacientes (26/32) presentaron acontecimientos adversos
relacionados con el tratamiento de grado 3 o mayor, que llevaron a la
discontinuación del tratamiento en 8 pacientes (25%). 8 pacientes
presentaron enfermedad pulmonar intersticial.

T-DXd es un tratamiento prometedor en tumores del tracto biliar con expresión
de HER2. La enfermedad pulmonar intersticial es un riesgo conocido del
tratamiento con T-DXd que requiere una monitorización y una intervención
cuidadosas.
3. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208021

Estudio aleatorizado fase III de quimioterapia de
inducción
seguida
de
quimiorradioterapia
o
quimioterapia sola para cáncer de páncreas localmente

avanzado irresecable: primeros resultados del estudio
CONKO-007 4
4008. Randomized phase III trial of induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy
or chemotherapy alone for nonresectable locally advanced pancreatic cancer: First results
of the CONKO-007 trial.
§

§

§

En este estudio multicéntrico aleatorizado fase III 525 pacientes recibían
quimioterapia de inducción durante 3 meses (gemcitabina o FOLFIRINOX).
Aquellos que no presentaron progresión (335) fueron aleatorizados a continuar
con quimioterapia durante tres meses más o a recibir quimiorradioterapia (dosis
acumulada 50.4 Gy, 1.8 Gy/fracción + gemcitabina 300 mg/m2, seguida de un ciclo
de gemcitabina 1000 mg/m2 en los días 1, 8 y 15).
Las toxicidades hematológicas aumentaron significativamente en el brazo de
quimiorradioterapia, sin diferencias en las no hematológicas. La tasa de reseción
R0 con margen de resección circunferencial (MRC) negativo y la tasa de
respuesta patológica completa fueron significativamente más altas en el brazo
de quimiorradioterapia, mientras que las resecciones R1 eran significativamente
más frecuentes en el brazo de quimioterapia sola.
La mediana de supervivencia libre de progresión y la supervivencia global no
mostraron diferencias, aunque la tasa de SLP a los dos años presentó tendencia
a ser mayor en el brazo de quimiorradioterapia. Las tasas de supervivencia en
pacientes con reseción R0 con MRC negativo fueron significativamente
mayores que en pacientes con MRC positivo o con cirugías incompletas.
La asociación de radioterapia tras la quimioterapia de inducción mejoró la tasa
de resección R0 con MRC negativo y la tasa de respuesta patológica completa.
Los pacientes con resección R0 y MRC negativo presentan mejor pronóstico
que aquellos con MRC positivo o cirugía incompleta.
4. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208028

Nab-paclitaxel/gemcitabina secuencial seguido de
FOLFOX modificado como primera línea de cáncer de
páncreas metastásico: ensayo SEQUENCE5
4022. Sequential nab-paclitaxel/gemcitabine followed by modified FOLFOX for first-line
metastatic pancreatic cancer: The SEQUENCE trial.
§

Estudio abierto, multicéntrico, prospectivo aleatorizado fase II que compara el
tratamiento secuencial nab-P/Gem-mFOLFOX con el tratamiento nab-

§

§

§

paclitaxel+gemcitabine como primera línea en pacientes con adenocarcinoma
ductal pancreático metastásico.
78 pacientes recibieron nab-paclitaxel (125 mg/m2) más gemcitabina (1000
mg/m2) los días 1, 8 y 15, seguido de FOLFOX-6 modificado el día 29 en ciclos de
6 semanas, y 79 nab-paclitaxel (125 mg/m2) más gemcitabina (1000 mg/m2) los
días 1, 8 y 15 de ciclos de 4 semanas.
Los pacientes que recibieron nab-P/Gem-mFOLFOX mostraron tasa de
supervivencia global mayor a los 12 y 24 meses (IC 95%): 55.3% (44.2-66.5%)
versus 35.4% (24.9-46.0%) (p = 0.016), y 22.4% (13.0-31.8%) versus 7.6% (1.813.4%) (p = 0.012), respectivamente. La mediana de supervivencia global
alcanzó 13.2 (10.1-16.2) meses con nab-P/Gem-mFOLFOX y 9.7 (7.5-12.0) meses
con nab-P/Gem (HR = 0.676, IC 95% 0.483-0.947, p = 0.023).
La aparición de neutropenia y de trombocitopenia grado ≥3 fue
significativamente mayor en los pacientes que recibieron nab-P/GemmFOLFOX (46.1% versus 24.1%, p = 0.004 y 23.7% versus 7.6%, p = 0.007,
respectivamente). Dos pacientes (2.6%) fallecieron debido a acontecimientos
adversos en el brazo de nab-P/Gem-mFOLFOX.
Nab-P/Gem-mFOLFOX mostró actividad clínica significativamente mayor que
el tratamiento estándar con nab-P/Gem, con un perfil de seguridad acceptable. Este
regimen representa una nueva opción eficiente y plausible como tratamiento de
primera línea para el adenocarcinoma ductal pancreático metastásico.
5. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/213636

Cáncer genitourinario – Próstata

TheraP:177Lu-PSMA-617 (LuPSMA) frente a cabazitaxel
en cáncer de próstata metastásico resistente a la
castración (CPRCm) con progresión a docetaxel:
supervivencia global tras una mediana de seguimiento
de 3 años (ANZUP 1603)1
dom, 5 jun 2022 | 15:00 – 15:12 CEST. 5000. TheraP: 177Lu-PSMA-617 (LuPSMA)
versus cabazitaxel in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) progressing
after docetaxel—Overall survival after median follow-up of 3 years (ANZUP 1603).
§

En los pacientes con CPRCm con progresión a docetaxel, expresión elevada de PSMA
(al menos un sitio con SUVmáx ≥20) y sin sitios de enfermedad detectados con FDGPET, se han observado beneficios con LuPSMA frente a cabazitaxel en la tasa de
respuesta de PSA, la tasa de respuesta RECIST, la supervivencia libre de progresión, la
seguridad y los resultados informados por los pacientes (Lancet 2021).

§

Con un seguimiento más prolongado en el TheraP, se ha podido analizar la
supervivencia global por ITT (SG) de 200 pacientes asignados a recibir LuPSMA (n=99)
o cabazitaxel (n=101). Tras una mediana de 36 meses, se informó de 77/99 muertes
entre los pacientes tratados con LuPSMA, 70/101 muertes entre los asignados a
cabazitaxel.

§

La SG fue similar entre los pacientes asignados aleatoriamente a LuPSMA frente a los
asignados a recibir cabazitaxel: el tiempo de supervivencia medio restringido (TSMR) a
36 meses fue de 19,1 frente a 19,6 meses (diferencia -0,5; IC 95%: -3,7 a +2,7). No hubo
nuevos hallazgos de seguridad con un seguimiento más prolongado. En este sentido, se
puede concluir que LuPSMA es una opción adecuada para los pacientes con CPRCm
que progresan a docetaxel, con mejores tasas de respuesta, menos eventos adversos
y SG similar en comparación con cabazitaxel.

§

Por otro lado, antes de la aleatorización se había excluido a 80 de los pacientes elegibles
debido a su baja expresión de PMSA o por enfermedad discordante con FDG-PET,
en 61 de los cuales se disponía de información de seguimiento. En estos pacientes, que
no se consideraron elegibles para recibir LuPMSA, el TSMR a los 36 meses fue
considerablemente más corta, de 11 meses (IC 95%: 9 a 13,1).
1. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14368?presentation=207021#207021

Imagen inicial de PET con [68Ga]Ga-PSMA-11 como
herramienta pronóstica para los resultados clínicos de
177Lu-PSMA-617
en pacientes con CPRCm: un
subestudio de VISION2
dom, 5 jun 2022 | 15:24 – 15:36 CEST. 5002. [68Ga]Ga-PSMA-11 PET baseline imaging
as a prognostic tool for clinical outcomes to [177Lu]Lu-PSMA-617 in patients with mCRPC: A
VISION substudy.
§

En el estudio de fase 3 VISION, se incluyó a 551 pacientes adultos con CPRCm con ≥1
PSMA+ (sin lesiones PMSA-) y se utilizaron imágenes de PET/TC con 68Ga-PSMA-11,
para determinar la elegibilidad a 177Lu-PSMA-617 (LuPSMA). El objetivo de este
subestudio fue evaluar la asociación entre los datos de las imágenes de las
exploraciones de PET/TC previas a la inclusión de los pacientes en el grupo de
tratamiento con LuPSMA y los resultados clínicos.

§

En la mayoría de los pacientes (92,7%) se observó captación ósea de PSMA. Un valor
promedio alto de captación estandarizado (SUV) de cuerpo entero se asoció
fuertemente con mejores resultados clínicos con LuPSMA. Los pacientes en el
cuartil más alto (SUV media: supervivencia libre de progresión radiográfica [SLPr],
≥10,2; supervivencia global [SG], ≥9,9) tuvieron una mediana de SLPr y una mediana
de SG de 14,1 y 21,4 meses, frente a 5,8 y 14,5 meses para aquellos en el cuartil más
bajo (<6; <5,7), respectivamente.

§

La ausencia de lesiones PSMA+ en el hueso, el hígado y los ganglios linfáticos, y una
menor carga tumoral en PSMA+ fueron indicadores de buen pronóstico.

§

Estos resultados respaldan el uso de la exploración mediante PET/TC con 68GaPSMA-11 para identificar a aquellos pacientes candidatos a beneficiarse de la terapia
con radioligandos digidos con PSMA.
2. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14368?presentation=209007#209007

Un estudio de fase 3 de SHR3680 frente a bicalutamida
en combinación con terapia de deprivación androgénica
(TDA) en pacientes con cáncer de próstata metastásico
hormonosensible (CPSHm) de gran volumen3

dom, 5 jun 2022 | 16:12 – 16:24 CEST. 5005. A phase 3 trial of SHR3680 versus
bicalutamide in combination with androgen deprivation therapy (ADT) in patients with highvolume metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC).
§

Estudios previos (TITAN y ARCHES) han demostrado beneficios clínicos
significativos asociados a los inhibidores de los receptores de andrógenos (ARI)
de segunda generación con TDA frente al TDA solo en el tratamiento del CPSHm. En
el estudio de fase 3 CHART, aleatorizado y abierto, se ha evaluado la eficacia y la
seguridad de SHR3680, un nuevo ARI oral frente a bicalutamida.

§

Se aleatorizó a 654 pacientes con CPSHm de gran volumen para recibir SHR3680
(240 mg/d; n=326) más TDA o bicalutamida (50 mg/d; n=328). En un análisis intermedio
planificado, tras una mediana de seguimiento de 22,1 meses en el grupo tratado con
SHR3680 y 20,4 meses en el grupo de bicalutamida, SHR3680 mostró una reducción
significativa del riesgo de progresión radiográfica o muerte evaluada por un comité
de revisión independiente (HR=0,44; IC 95%: 0,33-0,58; p<0,0001).

§

Aunque los datos de SG eran inmaduros en el punto de corte, se observó una SG
mejorada en el grupo tratado con SHR3680 en comparación con el grupo tratado con
bicalutamida (HR=0,58; IC 95%: 0,42-0,80; p=0,0009). Todos los criterios de
valoración secundarios (supervivencia libre de progresión radiográfica evaluada por
el investigador, tiempo hasta la progresión de PSA, tiempo hasta el siguiente evento
óseo, tiempo hasta el inicio de un nuevo tratamiento antiprostático, tasa de respuesta
objetiva evaluada por un comité independiente, tasa de PSA indetectable [<0,2 ng/ml])
favorecieron al esquema SHR3680 más TDA.

§

La tasa de eventos adversos (EA) relacionados con el tratamiento fue similar en
ambos grupos. Se produjeron EA de grado ≥3 en el 19,2% y el 13,9% de los pacientes
en los grupos tratados con SHR3680 y bicalutamida, respectivamente.

§

En base a los resultados de eficacia y seguridad obtenidos con SHR3680 añadido a la
TDA en los pacientes con CPSHm de gran volumen se ha enviado una solicitud de
aprobación para este fármaco.

3. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14368?presentation=208941#208941

Evaluación de criterios clínicos de valoración
intermedios como posibles subrogados de la SG en

pacientes con cáncer de
hormonosensible (CPSHm)4

próstata

metastásico

dom, 5 jun 2022 | 16:24 – 16:36 CEST. 5006. Assessing intermediate clinical endpoints
(ICE) as potential surrogates for overall survival (OS) in men with metastatic hormonesensitive prostate cancer (mHSPC).
§

Se obtuvieron datos individuales de 8592 pacientes con CPSHm de 13 estudios
aleatorizados, en los que se comparaban regímenes de tratamiento (TDA o TDA +
docetaxel), para evaluar el uso de la supervivencia libre de progresión radiográfica
(SLPr) y la supervivencia libre de progresión clínica (SLPc) como criterios de valoración
subrogados a la supervivencia global (SG):
o

La SLPr se definió como el tiempo desde la aleatorización hasta la progresión
radiográfica definida por protocolo o la muerte por cualquier causa, lo que
ocurriera primero.

o

La SLPc se definió como el tiempo desde la aleatorización hasta la fecha de la
progresión radiográfica, los síntomas, el inicio de un nuevo tratamiento o la
muerte, lo que ocurriera primero.

o

La SG se definió como el tiempo desde la aleatorización hasta la muerte por
cualquier causa o la censura en la fecha del último seguimiento.

§

Se informó de 5377 muertes, de las cuales el 74% se debieron a cancer de próstata. La
mediana de seguimiento de los pacientes supervivientes fue de 75,6 meses. La
mediana de la SG, la mediana de la SLPr (tras 6227 eventos) y la mediana de la
SLPc (tras 6314 eventos) fueron 49,4, 26,8 y 25,2 meses, respectivamente. El efecto
umbral sustituto† fue de 0,82 para la SLPr y de 0,84 para la SLPc.

§

Así pues, tanto la SLPr como la SLPc pueden utilizarse como criterio de valoración
principal sustituto de la SG en los ensayos clínicos de fase 3 con pacientes con
CPSHm, para anticipar el resultado. Está prevista la validación de estos criterios
subrogados en ensayos con fármacos con distintos mecanismo de acción.

†Efecto

mínimo del tratamiento con el criterio de valoración subrogado para estimar un efecto distinto de cero en la SG.

4. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14368?presentation=210861#210861

Resultados actualizados de la supervivencia global en
ENZAMET (ANZUP 1304), un estudio de grupos
cooperativos, internacional, de enzalutamida en cáncer
de próstata metastásico hormonosensible (CPSHm)5
dom, 5 jun 2022 | 16:00 – 16:12 CEST. LBA5004. Updated overall survival outcomes in
ENZAMET (ANZUP 1304), an international, cooperative group trial of enzalutamide in
metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC).
§

El estudio ENZAMET incluía pacientes con CPSHm y los aleatorizaba para recibir
tratamiento con supresión de testosterona más un antiandrógeno no esteroideo
convencional (NSAA) o enzalutamida. El primer análisis intermedio planificado, con 243
muertes tras una mediana de seguimiento de 34 meses, ya había revelado un beneficio
significativo en supervivencia global (SG) con la adición de enzalutamida al
tratamiento estándar.

§

Se estudió a 1125 pacientes con una mediana de 69 años, 503 tratados con docetaxel
y 602 con enfermedad metastásica de gran volumen.

§

La actualización con una mediana de seguimiento de 68 meses (punto de corte 19
enero de 2022), cuando se habían registrado 476 muertes, indica una disminución en
el riesgo de muerte del 30% entre los pacientes tratados con enzalutamida frente al
control (P<0,0001).

§

La enzalutamida añadida al tratamiento supresor aportó una mejoría clínicamente
significativa en la SG frente al comparador activo NSAA, que se observó en la cohorte
general combinada y persistió con 3 años adicionales de seguimiento. Los beneficios
fueron más claros en los pacientes con enfermedad de volumen reducido, aunque
también se observaron en el subgrupo de gran volumen M1 (a pesar de la supervivencia
relativamente elevada obtenida con docetaxel y NSAA).
5. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14368?presentation=207017#207017

Cáncer pulmón metastásico célula no pequeña

Resultados de una terapia anti-PD-(L)1 con o sin
quimioterapia para el tratamiento de primera línea del
cáncer
de
pulmón
de
célula
no
pequeña
(CPCNP)avanzado con puntuación PD-L1 ≥ 50%:
análisis agrupado de la FDA1
9000. Outcomes of anti–PD-(L)1 therapy with or without chemotherapy (chemo) for first-line
(1L) treatment of advanced non–small cell lung cancer (NSCLC) with PD-L1 score ≥ 50%:
FDA pooled analysis.
§

§
§

Se recogieron datos 12 estudios aleatorizados y controlados que investigaban
esquemas con anti-PD-(L)1 con o sin quimioterapia como primera línea para el
tratamiento de pacientes con CPCNP avanzado con elevado PD-L1. Se analizaron
3189 pacientes con puntuación PD-L1 ≥50%.
El 38% de los pacientes tenía 64-75 años y el 11% ≥75 años; 69% hombres;
66% ECOG ≥1; 89% fumadores o exfumadores. 455 recibieron
inmunoquimioterapia y 1298 solo inmunoterapia.
Los resultados en los pacientes inmunoquimioterapia frente a los que recibieron solo
inmunoterapia fueron:
o Mediana de supervivencia global 25.0 frente a 20.9 meses (HR 0.82;
IC 95%: 0.62, 1.08)
o Mediana de SLP 9.6 vs 7.1 meses (HR 0.69; IC 95%: 0.55, 0.87)
o Tasa de respuesta objetiva fue mayor en los pacientes que
recibieron inmunoquimioterapia 61% vs 43% (OR 1.2, IC 95%: 1.1,
1.3).
Subgrupo

Edad,
años

ECOG

N1

<65

898

65-74

642

≥75

185

0

602

SG
Mediana,
meses
25.0
vs
23.3
22.2
vs
18.6
NE
vs
18.9
NE
vs
31.8

HR
(IC
95%)
0.67
(0.46,
0.99)
0.83
(0.54,
1.28)
1.68
(0.69,
4.06)
0.70
(0.40,
1.21)

SLP
Mediana,
HR
meses
(IC
95%)
9.4
0.54
vs
(0.39,
7.7
0.75)
9.7
0.80
vs
(0.56,
6.8
1.13)
11.8
1.22
vs
(0.58,
7.2
2.57)
13.7
0.61
vs
(0.40,
8.5
0.92)

TRG
%
OR
(IC
95%)
62
2.2
vs
(1.3,
43
3.7)
62
1.9
vs
(1.1,
43
3.4)
52
1.2
vs
(0.4,
45
3.8)
66
2.6
vs
(1.5,
47
4.7)

1+

1148

17.7
vs
18.0
NE vs
14.4

0.87
8.2
0.75
(0.64,
vs
(0.57,
1.19)
6.3
0.98)
Fumador
Nunca
197
0.39
10.2
0.46
(0.15,
vs
(0.23,
0.98)
3.7
0.92)
Sí o ex
1549
23.0
0.92
9.3
0.75
vs 2
(0.69,
vs
(0.59,
2.1
1.22)
8.2
0.95)
1Pacientes en el brazo agrupado de inmunoquimio y quimioterapia sola
NE=no estimable
Tabla extraída de Akinboro O, et al. ASCO 2022. Abstract 9000

58
vs
41
69
vs
28
60
vs
45

1.7
(1.1,
2.6)
4.6
(1.5,
14.5)
1.7
(1.2,
2.5)

Este análisis agrupado exploratorio sugiere que la mayoría de subgrupos de
pacientes con CPNCP avanzado con puntuación de PD-L1 ≥50% que reciben
esquemas con inmunoquimioterapia presentan SG y SLP comparables o
mejores que aquellos que reciben solo inmunoterapia, excepto en pacientes ≥75
años. Estos resultados apoyan la toma de decisiones compartidas con valoración
de los riesgos y beneficios de añadir quimioterapia, prestando atención a variables
que pueden condicionar la tolerancia al tratamiento.
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208075

Resultados de inhibidores de puntos de control inmunes
(ICIs) como primera línea con o sin quimioterapia en
base a la mutación de KRAS y la expresión de PD-L1 en
pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña
(CPCNP) avanzado: análisis agrupado de la FDA2
9001. Outcomes of first-line immune checkpoint inhibitors with or without chemotherapy
according to KRAS mutational status and PD-L1 expression in patients with advanced
NSCLC: FDA pooled analysis.
§

§
§

Se han recogido datos de 12 ensayos clínicos que investigan el tratamiento con
inhibidores de puntos de control inmune con o sin quimioterapia en primera
línea en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña avanzado con
información sobre mutaciones de KRAS.
Se analizan datos de 1430 pacientes (61% con mutación de KRAS, de los cuales
11% [157/555] presentaban la mutación G12C).
60% de los pacientes eran varones, 67% fumadores o exfumadores y un 60% eran
positivos para PD-L1 (CPS ≥1).

KRAS
(n)

Mediana
de SG
(meses):
QT + ICI
(IC 95%)
Mutado
22.4
(555)
(18.2, NE)
(n=219)
G12C
20.8
(157)
(11.3, NE)
(n=58)
Wildtype
18.7
(875)
(16.0, 25.2)
(n=313)
NE= no estimable

Mediana
de SG
(meses):
ICI solo
(IC 95%)
16.2
(11.1, NE)
(n=135)
11.8
(8.2, NE)
(n=45)
16.4
(13.4, 19.7)
(n=240)

Mediana
de SG
(meses):
QT sola
(IC 95%)
17.1
(12.3, 18.9)
(n=201)
17.5
(10.7, 21.1)
(n=54)
14.9
(12.2, 16.6)
(n=322)

TRG:
QT + ICI
(IC 95%)

TRG:
ICI solo
(IC 95%)

TRG:
QT solo
(IC 95%)

46
(39, 53)

37
(29, 46)

35
(28, 42)

47
(33, 60)

33
(20, 49)

44
(31, 59)

51
(46, 57)

33
(27, 40)

32
(27, 37)

Este análisis agrupado retrospectivo sugiere que los pacientes con CPCNP con
mutaciones de KRAS se benefician de la combinación de inmuno y
quimioterapia en primera línea al igual que los pacientes con KRAS no mutado, por
lo que deberían recibir la combinación. El escaso número de pacientes con
mutación G12C limita la interpretación de resultados en este subgrupo de
pacientes.
2. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209694

KRYSTAL-1: Actividad y seguridad de adagrasib
(MRTX849) en pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico (CPNM) avanzado/metastásico que albergan
una mutación KRASG12C
9002. KRYSTAL-1: Activity and safety of adagrasib (MRTX849) in patients with advanced/
metastatic non–small cell lung cancer (NSCLC) harboring a KRASG12C mutation.
§

§

Se incluyeron 116 pacientes con CPNM con una mutación en KRASG12C. Las
características basales incluyen una mediana de edad de 64 años, un 65% de mujeres y
un 15,5% / 83,6% con ECOG PS 0 / 1; el 98,3% de los pacientes recibió adagrasib 600
mg por vía oral BID tras un tratamiento previo con inmunoterapia y quimioterapia, con
una mediana de 2 terapias sistémicas previas.
La ORR (por BICR) fue del 42,9% (48/112) y la tasa de control de la enfermedad fue
del 79,5% (89/112); 31 pacientes siguen en tratamiento. La mediana de la DOR fue de
8,5 meses (IC 95%: 6,2-13,8), la mediana de la SLP fue de 6,5 meses (IC 95%: 4,78,4) y la mediana de la SG fue de 12,6 meses (IC 95%: 9,2-NE).

Tasa objetiva de respuestas (ORR)
§ Respuestas completas (RC)
§ Respuestas parciales (RP)
§ Enfermedad estable (EE)
§ Progresión de la enfermedad (PE)
§ No evaluable
Ratio de control de enfermedad
Duración de la respuesta (mediana)
Supervivencia libre de progresión (mediana)
Supervivencia global (mediana)
§

§

N (%) [IC 95%]
48%
1%
42%
37%
5%
15%

80%
8,5 meses (IC 95%: 6,2-13,8)
6,5 meses (IC 95%: 4,7-8,4)
12,6 meses (IC 95%: 9,2-NE)

Se produjeron EA relacionados con el tratamiento (EA) de cualquier grado en el 97,4%
de los pacientes, EA de grado ≥3 en el 45,7%, 2 EA de grado 5 y 8 (6,9%) EA que
provocaron la interrupción. Los TRAE más frecuentes (≥25%) (cualquier grado) fueron
diarrea (62,9%), náuseas (62,1%), vómitos (47,4%), fatiga (40,5%), aumento de ALT/AST
(27,6%/25%), aumento de creatinina en sangre (25,9%); los TRAE más frecuentes (≥5%)
(grado 3/4) fueron aumento de lipasa (6%) y anemia (5,2%).
En conclusión, adagrasib es bien tolerado y demuestra una eficacia prometedora en
pacientes pretratados con CPNM que albergan una mutación en KRASG12C.
3. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208088

Estudio fase II (TACTI-002) en tratamiento de primera
línea de carcinoma de pulmón de célula no pequeña que
investiga eftilagimod alfa (proteína LAG-3 soluble) y
pembrolizumab: resultados actualizados de una
población no seleccionada por PD-L13
9003. A phase II study (TACTI-002) in first-line metastatic non–small cell lung carcinoma
investigating eftilagimod alpha (soluble LAG-3 protein) and pembrolizumab: Updated
results from a PD-L1 unselected population.
§

§
§

En TACTI-002 se incluyeron 114 pacientes (mediana de edad 67 años, 74% hombres
con ECOG ≤1) con carcinoma de pulmón de célula no pequeña metastásico (35%
escamoso, 62% no no escamoso, 88% estadio IV) no seleccionados en base a la
expresión de PD-L1 y sin tratamiento previo, que recibieron 30 mg de eftilagimod
alfa subcutáneo cada 2 semanas durante 8 ciclos de 3 semanas y posteriormente cada
tres semanas hasta completar un año y pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas hasta
2 años.
19 pacientes discontinuaron el tratamiento debido a acontecimientos adversos, los
más comunes disnea (33%), astenia (30%), disminución del apetito (22%), tos (20%),
anemia (20%), fatiga (19%), prurito (18%), estreñimiento (17%) y diarrea (15%).
75 pacientes con un seguimiento de 6 meses fueron incluidos en el análisis de eficacia.
La tasa de respuesta objetiva fue 37.3% en el análisis por intención de tratar y la tasa
de control de enfermedad del 73.3%. La tasa de respuesta para los tumores con
histología escamosa y no escamosa fue 33.3% y 40.3%, respectivamente. Se observó
respuesta en todos los subgrupos de PD-L1. La mediana de duración de
respuesta aún no ha sido alcanzada.
La combinación eftilagimod alfa + pembrolizumab es segura y muestra actividad
antitumoral alentadora como primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de
célula no pequeña no seleccionados por PD-L1.

Tasa de respuesta objetiva^ (TRO) (N=75)
Tasa de control de enfermedad^ (N=75)
TRO en evaluables* (N=67)
TRO (TPS < 1%)^#; n=22
TRO (TPS ≥ 1%)^#; n=50
TRO (TPS <50%)^# ; n=50
TRO (TPS ≥ 50%)^#; n=22
* ≥1 prueba de imagen tras la inicial;
^análisis por intención de tratar;
#pacientes con PD-L1 N=72

N (%) [IC 95%]
28 (37.3) [26.4-49.3]
55 (73. 3) [61.9-82.9]
28 (41.8) [29.8-54.5]
6 (27.3) [10.7, 50.2]
22 (44.0) [30.0-58.8]
16 (32.0) [19.5-49.7]
12 (54.5) [32.2-75.6]

4. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209503

Cabozantanib + atezolizumab o cabozantanib solo en
pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña
avanzado tratados previamente con un inhibidor de
punto de control inmune: resultados de las cohortes 7 y
20 del estudio COSMIC-021 4
9005. Cabozantinib (C) plus atezolizumab (A) or C alone in patients (pts) with advanced non–
small cell lung cancer (aNSCLC) previously treated with an immune checkpoint inhibitor (ICI):
Results from Cohorts 7 and 20 of the COSMIC-021 study.
§

§

§

El estudio COSMIC-02 incluyó pacientes con cáncer de pulmón de célula no
pequeña no epidermoide en estadio IV, sin mutaciones en EGFR, ALK, ROS1,
or BRAF V600E, que presentaron progresión tras recibir inhibidores de puntos
de control inmunes (ICI) y ≤ 2 líneas de tratamiento antineoplásico sistémico
sin inhibidores de TK VEGFR.
81 pacientes recibieron cabozantinib 40 mg al día vía oral + atezolizumab 1200
mg intravenoso cada 3 semanas (cohorte 7) y 31 cabozantinib solo, 60 mg al
día vía oral (cohorte 20). Las medianas de edad eran 67 y 70 años, ECOG 1 en 64%
y 71%; metástasis hepáticas 21% y 23% y refractarios a tratamiento previo con ICIs
32% y 45%, respectivamente.
Ambas cohortes mostraron actividad clínica (se muestra en la tabla).

TRO, % (IC 95%)
Mejor respuesta global n (%)
Respuesta completa (RC)
Respuesta parcial (RP)
Enfermedad estable (EE)
Progresión
Tasa de control de enfermedad (IC 95%)*
Mediana de duración de respuesta, meses

Cabozantinib + atezolizumab
(N=81)
19 (11, 29)

Cabozantinib
(N=31)
6 (1, 21)

0
15(19)
50 (62)
13 (16)
80 (70, 88)
5.8 (4.2, 6.9)

0
2 (6)
18 (58)
6 (19)
65 (45, 81)
10.6 (6.3, NE)

4.5, (3.5, 5.6)
13.8 (7.2, 15.7)

3.4 (1.4, 5.6)
9.4 (4.5, 11.7)

(IC 95%)

Mediana de SLP, meses (IC 95%)
Mediana de SG, meses (IC 95%)

*RC, RP, ES
NE= no estimable
Tabla extraída de Neal JW, et al. ASCO. 2022. Abstract 9005

§

Los acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento de cualquier
grado más frecuentes fueron diarrea (40%, 42%), náuseas (22%, 45%),
hiporexia (25%, 26%), vómitos (14%, 23%) y fatiga (28%, 19%, cohorte 7 y 20
respectivamente); los de grado 3-4 fueron 44% y 52% (cohorte 7 y 20
respectivamente); se registaron dos efectos adversos grado 5 (neumonitis en la
cohorte 7 y hemorragia por úlcera gástrica en la 20).

Cabozantinib + atezolizumab y cabozantinib han demostrado actividad clínica
alentadora con toxicidad aceptable en pacientes con cáncer de pulmón de
célula no pequeña avanzado tratados previamente con ICIs.

5. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209740

Amivantamab y lazertinib en pacientes con cáncer de
pulmón de célula no pequeña (CPCNP) con mutación de
EGFR tras progresión con osimertinib y quimioterapia
basada en platino: resultados actualizados de
CHRYSALIS-2 5
9006. Amivantamab and lazertinib in patients with EGFR-mutant non–small cell lung
(NSCLC) after progression on osimertinib and platinum-based chemotherapy: Updated
results from CHRYSALIS-2.
§

§

§

§

El estudio CHRYSALIS-2 incluyó pacientes con CPCNP con deleciones del exón 19
del EGFR o L858R, que habían recibido osimertinib y platino en primera o segunda
línea como último tratamiento previo al estudio (cohorte diana, N=106) o con otras
terapias posteriores (cohorte muy pretratada, N=56). Los pacientes recibieron
amivantamab 1050 mg intravenosos (1400 mg, ≥80 kg) + 240 mg de lazertinib oral.
50 pacientes de la cohorte diana mostraron TRG de 36% (IC 95%, 23–51, 1 completa y
17 parciales) y tasa de beneficio clínico 58% (IC 95%, 43–72). La mediana de DR no
ha sido alcanzada (≥6 meses en 7 respondedores).
56 pacientes en la cohorte muy pretratada mostraron TRG 29% (IC 95%, 17–42, 1
completa 15 parciales) con tasa de beneficio clínico 55% (IC 95%, 42–69) y mediana
de DR de 8.6 meses (IC 95%, 4.2–NA). En 8 pacientes con metástasis cerebrales se ha
visto actividad antitumoral en el SNC.
Los efectos adversos más frecuentes fueron reacción infusionales (65%), paroniquia
(49%), rash (41%) y estomatitis (39%). Los de grado 3 más frecuentes fueron
reacciones infusionales (7%), dermatitis acneiforme (5%) e hipoalbuminemia (4%).
Se suspendió un fármaco en el 12% y ambos en el 7% de los casos.
En pacientes sin respuesta tras osimertinib y platino, amivantamab y lazertinib
muestran actividad antitumoral prometedora con aceptable perfil de seguridad.
6. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208278

Cáncer Ginecológico

ATHENA-MONO (GOG-3020/ENGOT-ov45): Ensayo Fase
III, doble ciego, aleatorizado de rucaparib en
monoterapia frente a placebo como tratamiento de
mantenimiento tras la respuesta a 1L de quimioterapia
basada en platino en cáncer de ovario 1
LBA 5500. ATHENA–MONO (GOG-3020/ENGOT-ov45): A randomized, double-blind, phase
3 trial evaluating rucaparib monotherapy versus placebo as maintenance treatment
following response to first-line platinum-based chemotherapy in ovarian cancer.

§

ATHENA (NCT03522246) se diseñó para demostrar la efectividad de rucaparib como
tratamiento de mantenimiento en 1L en una población heterogénea de cáncer de ovario
(CO), como mutaciones en BRCA, otras evidencias de deficiencias en la recombinación
homóloga (HRD) o características clínicas de alto riesgo como la enfermedad residual.
El estudio incluye pacientes con CO de estadio III-IV con cirugía citorreductora
completa y con respuesta a 4-8 ciclos de doblete con platino en 1L (bevacizumab
permitido con QT). Las pacientes fueron aleatorizadas 4:1 a recibir rucaparib oral 600
mg 2/día o placebo. Para el análisis se estratificaron por el grado de HRD, enfermedad
residual tras la QT y el tiempo de la cirugía. El objetivo primario fue SLP (evaluado por
investigador y en la población por intención de tratar).
El A 23 de marzo de 2022, se había aleatorizado 427:111 pacientes (mediana de
tratamiento 14.7 y 9.9 meses, respectivamente). Los datos de SLP se muestran en la
siguiente tabla:

§

§

Análisis primario
HRD

Rucaparib
n (%)

Placebo
n (%)

Mediana evaluada por
investigador
SLP, m; log-rank
P-Value

HR (IC95%);
P value

Mediana evaluada por
BICR
SLP, m; log-rank
P-Value

HR (IC95%);
P value

185
(43%)

49
(44%)

28.7 vs 11.3;
P=.0004

0.47
(0.31–0.72);
P=.0005
0.52
(0.40–0.68);
P<.0001

NR vs 9.9;
P=.0004

0.44
(0.28–0.70);
P=.0005
0.47
(0.36–0.63);
P<.0001

Población
por
427
111
20.2 vs 9.2;
intención
de
(100%)
(100%)
P<.0001
tratar
Análisis exploratorio (P value nominal, no ajustado por multiplicidad)
Mutaciones
en
91 (21%)
24
NR vs 14.7;
BRCA
(22%)
P=.0041
HRD-negativo

189
(44%)

49
(44%)

12.1 vs 9.1;
P=.0284

0.40
(0.21–0.75);
P=.0045
0.65
(0.45–0.95);
P=.0260

25.9 vs 9.1;
P<.0001

NR vs NR;
P=.0566
12.0 vs 6.4;
P=.0119

0.48
(0.23–1.00);
P=.0512
0.60
(0.40–0.89);
P=.0113

Tabla extraída del abstract LBA5500

§

Los AADT de grado ≥3 más comunes fueron anemia (rucaparib, 28.7% vs placebo,
0%), neutropenia (14.6% vs 0.9%) y aumento de ALT/AST (10.6% vs 0.9%), lo que
dio lugar a 49.9% reducción de dosis, 60.7% interrupción y 11.8% discontinuación en el
brazo de rucaparib.

En conclusión, rucaparib en monoterapia es efectivo como mantenimiento en 1L, con
un beneficio significativo frente a placebo en población por intención de tratar y HRD,
y en el subgrupo de pacientes sin HRD conocido.
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/206847

Bevacizumab en primera línea para la mejora de la
supervivencia en el cáncer de ovario de células claras
avanzado: ensayo retrospectivo multicéntrico2
5502. Bevacizumab in first-line chemotherapy to improve the survival outcome for advanced
ovarian clear cell carcinoma: A multicenter, retrospective analysis

§
§

§

§

El cáncer de ovario de células claras avanzado (estadio III/IV) es un tumor poco común
caracterizado por su quimiorresistencia. En este estudio se evalúan los resultados de
supervivencia tras la quimioterapia en primera línea con o sin bevacizumab (BEV).
Se incluyeron pacientes diagnosticadas entre 2008 y 2018 en 7 instituciones diferentes.
Fueron sometidas a cirugía citorreductora y quimioterapia con taxano-carboplatino (con
diferentes pautas), con o sin BEV concomitante y de mantenimiento (15 mg/kg/3
semanas). Se comparó la SLP y SG antes (grupo A, n=102) y después (Grupo B, n=43)
de la aprobación de BEV. Se excluyeron pacientes con mal estado funcional en el grupo
A y pacientes que no recibieron BEV por el mal estado funcional o trombosis en el grupo
B.
13 (13%) y 11 (26%) pacientes tenían tumor estadio IV (p=0.058) y 2 (3%) y 7 (16%) de
las pacientes mostraban mal estado funcional (PS ≥2) (p=0.004) en los grupos A y B,
respectivamente. Hubo más pacientes del grupo B con resección completa que en el
grupo A (29/43, 67% vs 52/102, 51%) (p=0.068). La mediana de ciclo de BEV en el grupo
B fue 16 (rango intercuartílico: 6-21),
La mediana de SLP aumentó de 12.5 meses en el grupo A, a 29.7 meses en el grupo
B (log-rank test: p = 0.023, Wilcoxon test: p = 0.006). La mediana de SG aumentó de
34,7 meses en el grupo A a 51,4 meses en el grupo B (log-rank test: p = 0.085,
Wilcoxon test: p = 0.027). El análisis multivariable reveló que el uso de BEV, PS<2 y la
totalidad de la resección son factores pronósticos independientes para SLP y SG.

Variable
Estado funcional
BEV
Totalidad de la resección

0-1/≥ 2
BEV +/Completa/
otros

HR
0.34
0.55

SLP
IC95%
[0.16-0.78]
[0.32-0.87]

p-value
0.013
0.011

0.38

[0.26-0.56]

<0.001

HR
0.3
0.54

SG
IC95%
[0.14-0.68]
[0.30-0.91]

p-value
0.006
0.019

0.37

[0.24-0.56]

<0.001

Tabla extraída del abstract 5502

Los resultados mostraron que el uso de bevacizumab en primera línea quimioterápica
puede mejorar SLP en pacientes de cáncer de ovario de células claras avanzado.
2. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209348

MITO23: ensayo aleatorizado de fase III con trabectedin
(ET-743) como tratamiento único frente a la QT elegida
por el médico en cáncer de ovario recurrente, peritoneal
primario o de trompas de Falopio en pacientes con
fenotipo BRCA-mutado o “BRCAness” 3
LBA 5504. Randomized phase III trial on trabectedin (ET-743) single agent versus clinician’s
choice chemotherapy in recurrent ovarian, primary peritoneal, or fallopian tube cancers of
BRCA-mutated or BRCAness phenotype patients (MITO23)
§
§

§
§

§

Estudios previos han demostrado actividad antitumoral de trabectedina como tratamiento
individual en pacientes de cáncer de ovario (CO) recidivante sensible a platino.
Este es un ensayo abierto en Fase III, de pacientes de CO recurrente (n=244), con
mutaciones BRCA 1/2 o fenotipo BRCAness (que habían respondido a, al menos, 2
líneas de tratamiento basadas en platino), aleatorizadas a recibir trabectedina 1.3
mg/mq q 21 días o quimioterapia (QT) a elección del médico (entre carboplatio,
gemcitabina, paclitaxel semanal, doxorrubicina liposomal pegilada o topotecan).
El objetivo primario fue la SG. Los objetivos secundarios fueron la supervivencia libre de
progresión (SLP), tasa de respuesta objetiva (TRO) y duración de respuesta (DR).
Tras un mediana de seguimiento de 40 meses, los resultados para el brazo control y
el brazo tratado con trabectedina fueron:
o SG: 17.9 y 15.8 meses (HR=1.15 p=0.304)
o SLP: 4.4 y 4.9 meses (HR= 1.03 p=0.848)
o TRO: 20.2% y 15.4%
Tampoco se identificó un efecto superior de trabectedina en los subgrupos
preespecificados para el perfil de mutaciones en BRCA.
En conclusión, trabectedina, como tratamiento individual, no mejora la
supervivencia de las pacientes de CO con BRCA mutado o BRCAness, frente al
tratamiento quimioterápico estándar.

3. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/206849

Pembrolizumab + quimioterapia en pacientes con
cáncer de cuello de útero resistente, recurrente o
metastásico. Análisis de subgrupo del KEYNOTE-8264
5506. Pembrolizumab + chemotherapy in patients with persistent, recurrent, or metastatic
cervical cancer: Subgroup analysis of KEYNOTE-826
§

§

§
§

El ensayo KEYNOTE-826 (NCT03635567) demostró la mejora de la SG y SLP en
pacientes con con cáncer de células escamosas resistente, recurrente o metastásico
tratadas con pembrolizumab (pembro) + chemotherapy (chemo) ± bevacizumab (bev).
Se incluyeron pacientes con cáncer de células escamosas resistente, recurrente o
metastásico, adenoescamoso o adenocarcinoma de cuello de útero naif para
quimioterapia (QT) y no susceptible de tratamiento curativo; evaluable por RECIST v.1.1;
ECOG-PS 0-1; y estado de PD-L1. Los pacientes (n=617) fueron aleatorizados 1:1 a
pembro (n=308) o placebo (pbo; n=309) (35 ciclos) + QT (paclitaxel 175 mg/m2 +
cisplatino 50 mg/m2 o carboplatino AUC 5) ± BEV 15 mg/kg.
En el análisis de subgrupos se evaluó el efecto del tratamiento en SG y SLP en los
pacientes según BEV (+/-), histología, uso de platino y quimiorradioterapia previa.
Pembro + QT prolongaron tanto la SLP como la SG frente a pbo + QT en todos los
subgrupos evaluados (tabla). Los pacientes mostraron beneficios clínicamente
significativos similares a la población general de cáncer de cuello de útero resistente,
recurrente o metastásico.
Subgrupo (N)

+ BEV (389)

Mediana
SLP
Pembro
15.2

Mediana
SLP
PBO
10.2

- BEV (228)

6.3

6.2

Células
escamosas (447)
No células
escamosas (169)
Carboplatino
(495)
Cisplatino (120)

10.4

6.9

11.6

8.4

10.2

7.4

15.2

8.4

Quimio-radio
Terapia previa
(243)

10.3

6.3

SLP, HR
(IC95%)
0.61
(0.47-0.79)
0.74
(0.54-1.01)
0.63
(0.50-0.80)
0.66
(0.43-1.00)
0.69
(0.55-0.86)
0.47
(0.28-0.77)
0.62
(0.45-0.86)

Mediana
SG
Pembro
No
alcanzado
16.8

Mediana
SG
PBO
24.7

23.5

14.2

No
alcanzado
21.4

21.3

No
alcanzado
21.3

21.3

12.6

15.9

12.6

SG, HR
(IC95%)
0.63
(0.47-.87)
0.74
(0.53-1.04)
0.61
(0.47-0.80)
0.76
(0.47-1.23)
0.69
(0.54-0.89)
0.59
(0.32-1.09)
0.64
(0.45-0.91)

Tabla extraída del abstract 5506

4. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/206860

Tisotumab vedotin (TV) + pembrolizumab (pembro) en
primera línea (1L) de cáncer de cuello de útero
metastásico o recurrente: resultados provisionales de
ENGOT Cx8/GOG 3024/innovaTV 205 (NCT03786081)5
5507. Tisotumab vedotin (TV) + pembrolizumab (pembro) in first-line (1L) recurrent or
metastatic cervical cancer (r/mCC): Interim results of ENGOT Cx8/GOG 3024/innovaTV 205

§

§

§

§

Tisotumab vedotin en monoterapia recibió aprobación acelerada en EEUU como
tratamiento para el cáncer de cuello de útero metastásico o recurrente con progresión de
la enfermedad durante o tras la QT6. Tras varios informes intermedios de las fases de
escalado, se publicó la dosis en fase 2 recomendada (RP2D) y viabilidad de TV + pembro,
TV + carboplatino (carbo), o TV + bevacizumab7, y se mostraron los resultados de
seguridad y eficacia de 2 cohortes de escalado de dosis: 1L con TV + carbo y 2L/3L con
TV + pembro8. En este estudio se recogen resultados provisionales de seguridad y
eficacia de una tercera cohorte de escalado de dosis que evalúa 1L con TV +
pembro en pacientes cáncer de cuello de útero metastásico o recurrente.
Los pacientes (33) no habían recibido tratamientos sistémicos previos (excepto
quimiorradiación) para cáncer de cuello de útero metastásico o recurrente. Fueron
tratados con RP2D de TV 2.0 mg/kg + pembro 200 mg IV cada 3 semanas. El objetivo
primario fue la tasa objetiva de respuesta (TRO) evaluada por el investigador (RECIST
v1.1); los objetivos secundarios fueron tasa y duración de respuesta, SLP, SG y
seguridad.
La TRO fue de 41% (IC95% 24-59), con 3 casos (9%) de respuesta completa y 10
(31%) de respuesta parcial. La mediana de tiempo de respuesta fue de 1.4 meses
(rango 1.2-2.8) y la mediana de SLP fue de 5.3 meses (95% IC 4.0-12.2) No se
alcanzaron la mediana de duración de respuesta ni SG.
Respecto a los resultados de seguridad:
o AADT más comunes: alopecia (61%), diarrea (55%), epistaxis (49%), conjuntivitis
(46%) y náuseas (46%).
o AADT de grado ≥ 3 (67% de los pacientes) más comunes: anemia (12%), astenia
(9%) e hipocalemia (9%), y aumento de alanina aminotransferasa, descenso del
recuento de glóbulos blancos, disnea y daño renal agudo (6% cada uno).
o AADTs de grado 5: se informó de 3 casos, de los cuales, uno (coagulación
intravascular diseminada) se consideró relacionado con el tratamiento.
o EA de interés (grado 1-2/grado ≥3) con TV: oculares (58%/9%), neuropatía
periférica (45%/3%) y sangrado (61%/6%).

En conclusión, TV + pembro, como tratamiento de 1L para cáncer de cuello de útero
metastásico o recurrente, mostró una actividad antitumoral potencial, con un perfil de
seguridad aceptable y manejable.

5.https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/206862
6. Coleman et al., Lancet Onc. 2021.
7. (Monk et al, IGCS 2021
8. Vergote et al, ESMO 2021

COVID-19 en pacientes con cáncer ginecológico:
informe preliminar del consorcio de COVID-19 y cáncer
(CCC19)9
5508. COVID-19 in patients with gynecologic cancer: A preliminary report from the COVID19 and Cancer Consortium (CCC19)

§
§

§

§

El estudio incluye pacientes con cáncer ginecológico y diagnóstico de SARS-CoV-2 del
registro CCC19 y establece los odds ratio (OR) de la asociación con la severidad de la
COVID-19.
Se identificaron 842 pacientes, de las cuales, con cáncer endometrial (48%), de ovario
(24%), de cuello de útero (22%) y otros (6%). La mayoría se diagnosticaron con
enfermedad localizada (68%). En los 3 meses previos a la COVID-19, el 36% habían
recibido tratamiento para el cáncer (principalmente QT, 23%). En el momento del
diagnóstico de COVID, muchas pacientes estaban en remisión (50%), y algunas tenían
la enfermedad activa (37%), incluyendo algunos casos de metástasis (22%). Solo 18
pacientes (2%) tenían la pauta completa de la vacuna y 15 (2%) la pauta parcial.
El 76% de las pacientes presentaron los síntomas característicos de la COVID-19.
Se cuantificaron 50% de hospitalizaciones, 12% de admisión en UCI, 8% de
ventilación mecánica y 10% de muerte en los 30 días posteriores al diagnóstico de
COVID. La tasa de mortalidad fue de 15.7%.
Algunos aspectos relacionados con una mayor severidad de la infección fueron:
o Mayor edad (OR: 1.03 1.02-1.04)
o Raza negra (OR 1.91, 1.31-2.77)
o Pacientes con progresión de la enfermedad (OR 1.88, 1.25-2.82) respecto
a los pacientes en remisión ≥ 5 años (Mientras que aquellos en remisión <
de 5 años o con enfermedad estable, la severidad de la COVID-19 era menor
(OR 0.55, 0.39-0.76)
o Otros factores: comorbilidades cardíacas (OR 1.57, 1.13-2.19) y renales
(OR 2.00, 1.33-3.00), ECOG PS ≥2 (OR 5.15, 3.21-8.27), neumonía o
neumonitis (OR 14.2, 9.05-22.1) o una coinfección dentro de ±2 semanas del
SARS-CoV-2 ((OR: 4.40, 2.91-6.65) (según un análisis multivariable,
ajustado por edad, raza y estadio del cáncer)

En conclusión, las pacientes con cáncer ginecológico muestran morbilidad y
mortalidad relacionadas con la infección de SARS-CoV-2. La severidad de la COVID-19
puede agudizarse por factores como la edad, raza, estadio del cáncer, comorbilidades y
complicaciones de la propia COVID.
9. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/206863

Estudio GARNET: dostarlimab en pacientes con cáncer
de endometrio con pérdida del mecanismo de
reparación de apareamiento de bases/ inestabilidad de
microsatélites alta (dMMR/MSI-H) o competente/estable
(MMRp/MSS) en recaída o avanzado10
5509. Dostarlimab in advanced/recurrent (AR) mismatch repair deficient/microsatellite
instability–high or proficient/stable (dMMR/MSI-H or MMRp/MSS) endometrial cancer
(EC): The GARNET study

§
§

§

El estudio recoge los datos de eficacia y seguridad en las dos cohortes de expansión de
pacientes con cáncer de endometrio (CE) del ensayo GARNET.
GARNET es un ensayo abierto en Fase I, multicéntrico y de brazo único, donde las
pacientes con CE fueron divididas en cohorte A1 (dMMR/MSI-H) o cohort A2
(MMRp/MSS) y tratadas con 500 mg de dostralimab IV cada 3 semanas durante 4
ciclos, seguido de 1000 mg cada 6 semanas hasta progresión, discontinuación o
retirada. Los objetivos primarios fueron la tasa de respuesta objetiva (TRO) y duración
de respuesta (DR).
Los resultados del tercer análisis intermedio se incluyen en la siguiente tabla:

Mediana de seguimiento, meses
TRO, n (%, IC95%)
Respuesta completa, n (%);
Respuesta parcial, n (%)
Tasa de control de la enfermedad, n (%, IC95%)
Respuesta en curso, n (%)
mDR (rango), meses
mSLP (IC95%), meses
Probabilidad estimada de SLP, % (IC95%)
6 meses
9 meses
12 meses
mSG (IC95%), meses

dMMR/MSI-H N=143
27.6

MMRp/MSS N=156
33.0

65 (45.5, 37.1–54.0)
23 (16.1) 42 (29.4)
86 (60.1, 51.6–68.2)
54 (83.1)
NR (1.18+ to 47.21+)
6.0 (4.1–18.0)

24 (15.4, 10.1–22.0)
4 (2.6) 20 (12.8)
53 (34.0, 26.6–42.0)
9 (37.5)
19.4 (2.8–47.18+)
2.7 (2.6–2.8)

49.5 (41.0–57.5)
48.0 (39.4–56.0)
46.4 (37.8–54.5)
NR (25.7–NR)

22.9 (16.5–30.0)
15.5 (10.1–22.0)
13.3 (8.3–19.5)
16.9 (13.0–21.8)

Tabla extraída del abstract 5509

§

De la población total, 27 pacientes (8.6%) discontinuaron el tratamiento por AADT
(13 dMMR/MSI-H, 14 MMRp/MSS). La mayoría de AADT fueron de grado 1/2, siendo
los más comunes fatiga (17.8%), diarrea (14.6%) y náuseas (13.7%) de cualquier grado.
El hipotiroidismo fue el AADT inmunorrelacionado más común (8%).

Los resultados muestran que dostarlimab tiene una actividad antitumoral perdurable en
ambos perfiles de paciente con cáncer de endometrio en recaída o avanzado:
dMMR/MSI-H y MMRp/MSS. En concreto, se observaron mejores resultados en las
pacientes dMMR/MSI-H, con mayor tasa de respuesta y SLP y SG más prolongadas.
Los datos de seguridad son coherentes con otros anticuerpos PD-1.

10. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/206854

Desarrollo terapéutico: terapias dirigidas y biología tumoral

Ensayo de fase 1a/1b con FOR46, un conjugado de
anticuerpo y fármaco que actúa sobre CD46 en cáncer
de próstata resistente a la castración metastásico
(CPRCm)1
3001. Phase 1a/1b study of FOR46, an antibody drug conjugate (ADC), targeting CD46 in
metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC).
•

•

•

•

•
•

Los resultados de FOR46, un novedoso anticuerpo completamente humano
conjugado con menometil auristatina F (MMAF), han demostrado que tiene
actividad clínica sobre CD46 en pacientes con CPRCm además de un perfil de
seguridad aceptable, similar a otros anticuerpos conjugados que contienen MMAE.
En la fase 1a se realizó la escalada de dosis y en la 2b, de expansión de dosis,
se dividieron en dos grupos: uno para pacientes con CPRCm sin cáncer
neuroendocrino de células pequeñas emergente del tratamiento (CNECP-t) y otro
para pacientes con CNECP-t o de novo. CD46 es un epítopo que se expresa de
forma selectiva en CPRCm y en CNECP-t.
En total se administró FOR46 a 36 pacientes con CPRC que habían recibido al
menos un inhibidor de la señalización de andrógenos y no habían sido tratados
con quimioterapia previamente. Este análisis incluye a pacientes con
adenocarcinoma.
La seguridad fue el objetivo principal del estudio. Los eventos adversos más
frecuentes fueron neutropenia (77%) de grado 3-4, seguida de reacciones
relacionadas con la infusión (37%), fatiga (31%) y neuropatía periférica que en
todos los casos fueron de grado 2 o inferior.
Alcanzaron la respuesta PSA50 14 de los 31 pacientes evaluables y la mediana
de la duración de la respuesta PSA50 confirmada fue mayor de 16 semanas.
Estos resultados indican que es necesario investigar más el papel de FOR46 en el
CPRCm en monoterapia y en combinación con agentes que aumenten la expresión
de CD46.

1. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14356?presentation=207864#207864

Primer ensayo de fase I en humanos, de dos partes,
multicéntrico con DS-6000a en pacientes con carcinoma
de células renales avanzado (CCR) y cáncer de ovario
(CaO)2
3002. Phase I, two-part, multicenter, first-in-human (FIH) study of DS-6000a in subjects with
advanced renal cell carcinoma (RCC) and ovarian tumors (OVC).
•

•

•

•

•

•

DS-6000a es un conjugado de anticuerpo y fármaco que se une específicamente
a CDH6 en la superficie celular lo que conduce a la internalización de DS-6000a
en las células donde libera el fármaco que induce la apoptosis. Este CDH6 está
sobreexpresado en varios tipos de cáncer, como el CCR y el CaO,
En la parte A se hizo un escalado de dosis para evaluar la seguridad,
tolerabilidad, dosis máxima tolerada o dosis recomendada para la expansión
(DRE). Y en la fase B de expansión, además de la seguridad y la tolerabilidad se
analizó la eficacia de la DRE.
Se incluyeron 7 pacientes con CCR, todos tratados con un inhibidor de punto de
control inmunitario, y 15 con CaO, la mayoría con resistencia a platino. La mediana
de tratamientos fue de 4.
Se notificaron eventos adversos (EA) emergentes del tratamiento en el 86,4%, los
más frecuentes: fatiga, náuseas y vómitos. Se reportaron EA de grado ≥3 en 4
pacientes (18,2%), el más frecuente fue la neutropenia (13,6%), un paciente tuvo
neutropenia febril de grado 3. Hubo un evento de trombocitopenia de grado 4 que
requirió limitar la dosis. No hubo discontinuaciones por EA.
En los 15 pacientes evaluables se observaron dos respuestas parciales, una
confirmada en CCR y otra no confirmada en CaO y 9 estaban con enfermedad
estable. Y 5 de las 11 pacientes con CaO tenían respuesta CA-125 según
criterios GCIG.
Los resultados del análisis intermedio de la fase de escalada de dosis mostraron
un perfil de tolerabilidad aceptable con señales tempranas de eficacia en
pacientes muy tratados previamente con CCR avanzado y CaO.

2. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14356?presentation=207862#207862

Primer ensayo en humanos de PC14586, una molécula
pequeña que corrige la mutación Y220C en p53, en
pacientes con tumores sólidos avanzados que albergan
la mutación Y220C en TP533
3003. First-in-human study of PC14586, a small molecule structural corrector of Y220C
mutant p53, in patients with advanced solid tumors harboring a TP53 Y220C mutation.
•

•

•

•
•

Con la fecha de corte de 8 de febrero de 2022 se habían incluido 29 pacientes con
varios tipos de tumores sólidos que expresaban la mutación Y220C en TP53. Habían
recibido una mediana de 3 líneas de tratamiento y se repartieron en 7 grupos con
dosis crecientes de PC14586: 150 mg 1 vez/día (n=3), 300 mg 1 vez/día (n=3), 600
mg 1 vez/día (n=4), 1150 mg 1 vez/día (n=5), 2000 mg 1 vez/día (n=7), 2500 mg 1
vez/día (n=4) y 1500 mg 2 veces/día (n=3).
Fue bien tolerado en general, del 79% de eventos adversos relacionados con el
tratamiento la mayoría fueron de grado 1-2, los más frecuentes fueron náusea,
vómitos, fatiga y aumento de AST; y 2 fueron de grado 3 (un aumento de ALT y
una reducción del recuento de neutrófilos). No hubo toxicidades que limitaran la
dosis y el reclutamiento continúa abierto.
De los 21 pacientes evaluables 5 mostraron respuesta parcial (1 cáncer de
pulmón de célula pequeña, 1 cáncer de mama, 1 colorrectal y 2 de próstata). En los
3 grupos con las dosis más altas, en 10 pacientes evaluables se observaron 3
respuestas parciales y 7 con enfermedad estable.
Además, se ha observado un descenso del ADN tumoral circulante con la mutación
Y220C en p53 y en el número de células tumorales circulantes.
PC14586 en estos resultados preliminares ha mostrado seguridad y tolerabilidad
en dosis de hasta 3000 mg al día y eficacia en pacientes muy tratados
previamente.

3. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14356?presentation=207594#207594

Eficacia y seguridad de erdafitinib en tumor agnóstico
de pacientes con tumores sólidos avanzados y
alteraciones preespecificadas en el receptor del factor
de crecimiento de fibroblastos (altRFCF) en RAGNAR:
resultados del análisis intermedio4
3007. Tumor agnostic efficacy and safety of erdafitinib in patients (pts) with advanced solid
tumors with prespecified fibroblast growth factor receptor alterations (FGFRalt) in RAGNAR:
Interim analysis (IA) results.

•
•

•

•

•

Erdafitinib es un paninhibidor selectivo de los receptores del factor de crecimiento
de fibroblastos (RFCF), una familia de receptores de tirosina quinasa.
Tras su aprobación para el tratamiento del carcinoma urotelial localmente
avanzado o metastásico en adultos con alteraciones del RFCF que han
progresado a al menos una línea de quimioterapia basada en platino se ha
puesto en marcha este ensayo de fase II para evaluar su eficacia y seguridad en
otros tumores sólidos avanzados en pacientes adultos y pediátricos a partir
de 6 años con altRFCF.
Los resultados de este análisis intermedio en 178 pacientes, con una mediana de
edad de 56,5 años y una mediana de 2 tratamientos previos, han mostrado una
tasa de respuesta global (TRG) del 26,4%. Sin diferencias entre mutaciones y
fusiones en el RFCF. La mediana de la duración de la respuesta fue de 7,1 meses
y se han observado respuestas en 14 tipos de tumores diferentes.
Respecto a las variables secundarias destacar que la supervivencia libre de
progresión fue de 5,2 meses y la supervivencia global de 10,9 meses. Y en
seguridad, se notificaron eventos adversos relacionados con el tratamiento en todos
los pacientes, de ellos el 69,1% fueron de grado mayor o igual a 3; y los EA graves
relacionados con el tratamiento se notificaron en el 7,3%.
El estudio RAGNAR ha demostrado por primera vez la eficacia de erdafitinib en
pacientes muy tratados con una variedad de tumores difíciles de tratar y un
perfil de seguridad consistente con comunicaciones anteriores.

4. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14356?presentation=207871#207871

Cobimetinb más vemurafenib (C+V) en pacientes con
tumores sólidos con mutación BRAF V600E/d/k/R:
resultados del estudio TAPUR (targeted agent and
profiling utilization registry)5
3008. Cobimetinib plus vemurafenib (C+V) in patients (Pts) with solid tumors with BRAF
V600E/d/k/R mutation: Results from the targeted agent and profiling utilization registry
(TAPUR) study.
•

•

•

•
•

TAPUR es un estudio tipo cesta o «basket» de fase II en el que se incluyeron
31 pacientes con tumores sólidos avanzados y mutaciones en BRAF como si
fueran una misma histología. De ellos n=26 con mutación BRAF V600E, n=1 con
G469V mut, n=2 K601E mut, n=1 N581I y n=1 T599_V600insT. Todos recibieron
tratamiento con cobimetinib más vemurafenib, independientemente de la mutación
que tuvieran.
En cáncer de mama y ovario con V600E mut hubo 2 respuestas completas (RC).
Con una duración de RC de 5,1 semanas para cáncer de ovario y de 108,9
semanas para cáncer de mama.
Se observaron 14 respuestas parciales (RP) (13 con V600E·y 1 con N581I), con
una mediana de la duración de la RP de 20,5 semanas. Además, hubo 3
respuestas con enfermedad estable a las 16 semanas (2 con V600E y 1 con
T599_V600insT).
La tasa de control de la enfermedad fue del 68% y la tasa de respuesta objetiva
del 57%.
Se notificaron eventos adversos de grado 1-5 en 19 pacientes y una muerte
atribuida a toxicidad renal relacionada con el tratamiento.

5. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14356?presentation=207863#207863

Linfoma y leucemia linfocítica crónica (solo linfoma)

Glofitamab en pacientes con linfoma difuso de células B
grandes (LDCBG) en recaída o refractario (R/R) y ≥2
terapias previas. Resultados de la expansión de un
estudio pivotal fase II1
7500. Glofitamab in patients with relapsed/refractory (R/R) diffuse large B-cell lymphoma
(DLBCL) and ≥ 2 prior therapies: Pivotal phase II expansion results.
•

•
•

•

Se trata de la extensión de un estudio pivotal fase II en pacientes muy tratados
previamente en el que se administraron dosis crecientes de glofitamab, un
anticuerpo biespecífico de unión a linfocitos T con monovalencia para CD3 de
células T y bivalencia para CD20 de linfocitos B.
El 59% había recibido al menos dos tratamientos, entre ellos al menos un antiCD-20 y una antraciclina, y un 35% CAR-T.
Tras una mediana de seguimiento de 9 meses la tasa de respuesta completa (RC)
evaluada por un comité de revisión independiente (criterio de Lugano 2014), que
era el objetivo principal del estudio, fue del 35%. Y la tasa de respuesta global
(ORR) del 50%. Además, la tasa de supervivencia global a los 12 meses fue del
48% y el 92% de los que tuvieron respuesta completa seguían vivos.
Respecto a la seguridad, el evento más frecuente fue el síndrome de liberación de
citoquinas (68%), que fue mayoritariamente de grado 1 y 2. Y la discontinuación
por eventos adversos fue poco frecuente (3%).

1. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14383?presentation=207241#207241

Resultados primarios de SHINE, un estudio fase III,
doble ciego y controlado con placebo de ibrutinib
combinado con bendamustina-rituximab (BR) y R de
mantenimiento como primera línea de tratamiento de
pacientes ancianos con linfoma de células del manto
(LCM)2
LBA7502. Primary results from the double-blind, placebo-controlled, phase III SHINE study
of ibrutinib in combination with bendamustine-rituximab (BR) and R maintenance as a firstline treatment for older patients with mantle cell lymphoma (MCL).

•

•

•
•

En el estudio se incluyeron 523 pacientes que se distribuyeron entre los dos grupos
de forma aleatorizada en proporción 1:1. La mediana de edad era de 71 años y el
65,6% tenía un riesgo bajo/intermedio en la escala MIPI simplificada. Es reseñable
que estos pacientes no suelen ser candidatos a quimioterapia intensiva ni
trasplantes por su toxicidad.
Este primer análisis intermedio se ha realizado tras una mediana de seguimiento
de 84,7 meses y se ha observado que el tratamiento combinado de ibrutinib (Ibr)
con bendamustina-rituximab (BR) seguido de rituximab en mantenimiento (R)
ha incrementado un 50% la supervivencia libre de progresión (SLP), que era la
variable principal del estudio, respecto a placebo con BR+R. La mediana de la
SLP en el grupo con Ibr fue de 80,6 meses, unos 6,7 años, y con placebo de 52,9
meses (4,4 años).
Además, en el grupo con ibrutinib la tasa de respuesta completa fue del 65,5%
frente al 57,6% con placebo.
No hubo diferencias en la supervivencia global ni en la calidad de vida. Y con
relación a la seguridad, los resultados fueron consistentes con los datos
conocidos de estos tratamientos.

MIPI: índice pronóstico internacional del linfoma de células del manto.

2. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14383?presentation=207242#207242

Primera línea con brentuximab vedotina más
quimioterapia para mejorar la supervivencia global en
pacientes con linfoma Hodgkin clásico en estadio III/IV:
análisis actualizado de ECHELON-13
7503. First-line brentuximab vedotin plus chemotherapy to improve overall survival in
patients with stage III/IV classical Hodgkin lymphoma: An updated analysis of ECHELON-1.

•

•

•

•

•

Previamente los resultados tras 5 años de seguimiento de ECHELON-1 demostraron
el beneficio del tratamiento en primera línea de brentuximab vedotina con
doxorrubicina, vinblastina y dacarbacina (A+AVD) frente a doxorrubicina, bleomicina,
vinblastina y dacarbazina (ABVD) en pacientes con linfoma Hodgkin clásico estadio
III/IV.
Con una mediana de seguimiento de 73 meses A+AVD (n=664) mostró una
reducción significativa del riesgo de muerte en un 41% frente a ABVD (n=670)
[HR 0,59 (IC 95% 0,396-0,879; p=0,009)].
Se observó la misma tendencia favorable con A+AVD frente a ABVD en la tasa
de SG estimada a los 6 años: 93,9% (91,6–95,5) vs. 89,4% (86,6–91,7); y en la
tasa de supervivencia libre de progresión estimada a los 6 años: 82,3% (79,1–
85,0) vs.74,5% (70,8–77,7).
La seguridad de ambos grupos fue comparable, los casos de neuropatía
periférica en ambos grupos estaban resueltos o mejorando. Y respecto a las
mujeres, hubo más embarazos (49 vs. 28) y nacidos vivos (49 vs. 19) en el grupo
con A+AVD. No se han notificado casos de nacidos muertos ni se han identificado
nuevos hallazgos de seguridad.
Estos resultados en la reducción de la mortalidad junto al perfil de seguridad
manejable y consistente con las comunicaciones anteriores confirman el uso de
A+AVD como opción preferente en primera línea de LHc estadio III/IV.

3. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14383?presentation=207245#207245

Brentuximab vedotina y su asociación con la
supervivencia libre de eventos en niños con linfoma
Hodgkin (LH) de alto riesgo de nuevo diagnóstico: una
comunicación del estudio AHOD1331 de fase III del
Children's Oncology Group (NCT 02166463)4
7504. Brentuximab vedotin and association with event-free survival (EFS) in children with
newly diagnosed high-risk Hodgkin lymphoma (HL): A report from the Children's Oncology
Group phase 3 study AHOD1331 (NCT 02166463).

•

•
•

•

Se publican los resultados de un estudio abierto y aleatorizado de fase III con
587 pacientes con LH de alto riesgo que no habían recibido tratamiento previo
de entre 2 y 21 años de edad procedentes de 151 instituciones. Se aleatorizaron a
recibir 5 ciclos de brentuximab vedotina, doxorrubicina, vincristina, etopósido,
prednisona y ciclofosfamida (Bv-AVE-PC) o el estándar en pediatría,
doxorrubicina, bleomicina, vincristina, etopósido, prednisona y ciclofosfamida
(ABVE-PC).
Las características entre los grupos estaban equilibradas. Y la forma con esclerosis
nodular fue la más frecuente (76,5%).
La administración en primera línea de tratamiento de pacientes con LH de alto
riesgo del régimen de dosis intensivas con Bv-AVE-PC demostró una eficacia
significativamente superior frente al estándar en pediatría ABVE-PC al lograr una
reducción del riesgo de eventos de recaída/progresión, segunda neoplasia
maligna o muerte del 59% [HR 0,41 (0,25; 0,67), p = 0,0002].
Además, no hubo un incremento de la toxicidad y pocos pacientes recibieron
radioterapia de sitio involucrado respecto a otros estudios pediátricos con LH de alto
riesgo.

4. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14383?presentation=207243#207243

Resultados en la práctica clínica de axicabtagén
ciloleucel en el tratamiento de linfoma de células B
grandes (LCBG) por raza y etnia5
7571. Real-world outcomes of axicabtagene ciloleucel (Axi-cel) for the treatment of large Bcell lymphoma (LBCL) by race and ethnicity.
•
•

•

•

•

Hay poca información sobre la terapia con células CAR-T en práctica clínica que
evalúe los resultados por raza y etnia.
En total se han identificado 1389 pacientes con linfoma de células B grandes (LCBG)
que han recibido Axi-cel tras su autorización incluidos en un estudio de
seguridad no intervencional entre 10/2017 y 08/2020.
Fueron los pacientes los que comunicaron información sobre la raza y la etnia fueron.
Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión se analizaron los datos de 1127
pacientes. De estos el 81% eran caucásicos, un 5% afroamericanos, un 6%
asiáticos y un 11% hispanos.
A pesar de mostrar diferencias en la edad (los hispanos más jóvenes que los no
hispanos y los afroamericanos más jóvenes que los caucásicos), lugar de
afectación (los afroamericanos tenían más afectación pulmonar que los caucásicos)
y tiempo hasta el diagnóstico (más tiempo hasta el diagnóstico en afroamericanos
que en caucásicos), la supervivencia global, la supervivencia libre de
progresión y el perfil de seguridad con Axi-cel fueron favorables en todos los
grupos estudiados.
Los afroamericanos mostraron una tasa de respuesta menor, algo que habrá
que tener en cuenta en futuros estudios, ya que están infrarrepresentados en la
actualidad.

Análisis de resultados con una mediana de seguimiento de 12,7 meses
por raza y etnia
Caucásicos
Afroamericanos
Asiáticos
Hispanos
EFICACIA
TRG
74%
57%
67%
73%
RC
57%
45%
53%
55%
SLP 12 meses
48%
36%
55%
50%
SG
63%
62%
65%
65%
SEGURIDAD
SLC grado 3
8%
7%
10%
4%
ICANS grado 3
27%
18%
19%
15%
ICANS: neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunitarias; RC: respuesta completa; SG:
supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; TRG: tasa de respuesta global.

5. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14383?presentation=213609#213609

Melanoma

Supervivencia libre de metástasis distante con
pembrolizumab frente a placebo como terapia
adyuvante en melanomas en estadio IIB o IIC: estudio
Fase III KEYNOTE-7161
LBA9500. Distant metastasis-free survival with pembrolizumab versus placebo as adjuvant
therapy in stage IIB or IIC melanoma: The phase 3 KEYNOTE-716 study.
§

En análisis previos del estudio KEYNOTE-716 la terapia adyuvante con pembrolizumab
había mejorado la supervivencia libre de recurrencia (SLR) frente a placebo en
pacientes con melanoma en estadio IIB o IIC (AJCC 8). En este nuevo análisis se
presentan los datos de supervivencia libre de metástasis distantes (SLMD) y la SLR con
un seguimiento más prolongado.

§

En el estudio, de Fase III, se incluyeron pacientes a partir de los 12 años y se
aleatorizaron para recibir pembrolizumab 200 mg (2mg /kg en pacientes pediátricos)
cada 3 semanas durante 17 ciclos o placebo.

§

Con una mediana de seguimiento de 26,9 meses la terapia adyuvante con
pembrolizumab mejoró de forma significativa la SLMD frente a placebo (HR 0,64,
IC 95% 0,47 – 0,88; P = 0,0029; mediana no alcanzada para ambos). La tasa de SLMD
a las 24 semanas fue del 88,1% frente al 82,2%. Se observó también una reducción
consistente en el riesgo de recurrencia con pembrolizumab frente a placebo
81,2% frente al 72,8%.

§

Se reportaron eventos adversos con un grado ≥ 3 en el 28,4% de los pacientes tratados
con pembrolizumab y el 20% de los tratados con placebo. No se produjeron muertes
relacionadas con el tratamiento.

§

Los autores concluyeron que la terapia adyuvante con pembrolizumab en pacientes
con melanoma en estadio IIB o IIC resecado mejora de forma significativa la
SLMD, con una reducción continuada en el riesgo de recurrencia y un balance
beneficio-riesgo favorable.

1. https://meetings.asco.org/2022-asco-annual-

meeting/14395?presentation=206809#206809

Datos de supervivencia del estudio PRADO: un estudio
Fase II de cirugía personalizada en función de la
respuesta y tratamiento adyuvante, tras ipilumab (IPI) y
nivolumab (NIVO) como neoadyuvantes, en melanoma
resecable en estadio III2
9501. Survival data of PRADO: A phase 2 study of personalized response-driven surgery
and adjuvant therapy after neoadjuvant ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) in resectable
stage III melanoma.
§

PRADO es una cohorte de extensión del estudio OpACIN-neo, en el que se identificó la
pauta con dos ciclos neoadyuvantes de IPI 1mg/kg + NIVO 3mg/kg (I1N3) como la más
favorable en pacientes con melanoma resecable en estadio III, con una tasa de
respuesta patológica (pRR) del 77%.

§

El estudio PRADO pretendía valorar si era seguro evitar la disección de los
ganglios linfáticos en pacientes con respuesta mayor, y si la terapia adyuvante
mejoraba los resultados en pacientes no respondedores sometidos a disección.

§

Tras dos ciclos neoadyuvantes de I1N3 los pacientes que alcanzaron respuesta
patológica mayor (RPM; tumor viable ≤10%) no se sometieron a disección terapéutica
de ganglios linfáticos; los pacientes con respuesta parcial (pRP; tumor viable >10 –
≤50%) se sometieron a disección terapéutica de ganglios linfáticos; y los pacientes no
respondedores se sometieron a disección terapéutica de ganglios linfáticos y recibieron
NIVO o dabrafenib + trametinib (D+T) durante 52 semanas ± radioterapia (RT).

§

En los pacientes con RPM (n = 60) la tasa de supervivencia libre de recaída (SLR) a
dos años tras 27,9 meses de seguimiento de media fue del 93,3% (IC 95%: 87,2 –
99,9) y la tasa de supervivencia libre de metástasis (SLM) fue del 100%, a la vez que
evitar la disección de los ganglios linfáticos redujo su morbilidad y mejoró su calidad de
vida. Por tanto, omitir la disección de los ganglios linfáticos y la terapia adyuvante
es seguro en estos pacientes.

§

En los pacientes con pRP (n = 11) la tasa de SLR y de SLM a dos años fue del 63,6%
(IC 95%: 40,7 – 99,5). Esta tasa de SLM indica que se debería valorar el uso de
terapia adyuvante en estos pacientes.

§

En los pacientes no respondedores sometidos a disección de ganglios linfáticos (n =
21) la tasa de SLR a dos años fue del 71,4% (IC 95%: 54,5 – 93,6) y de SLM del
76,2%. De esos pacientes 7 recibieron tratamiento adyuvante con NIVO y 10 con D+T,
y de ellos presentaron recaídas 2 y 3 pacientes, respectivamente. Por tanto, la terapia
adyuvante parece tener un efecto favorable en estos pacientes.

2. https://meetings.asco.org/2022-asco-annual-

meeting/14395?presentation=206810#206810

Inhibición neoadyuvante de PD-1 en pacientes con
melanoma desmoplásico (SWOG 1512)3
9502. Neoadjuvant PD-1 blockade in patients with resectable desmoplastic melanoma
(SWOG 1512).
§

El tratamiento estándar para el melanoma desmoplásico (MD) localmente avanzado es
la escisión y la radiación para evitar recaídas locales. En este estudio, los pacientes con
MD resecable (primario, recurrente o con metástasis regional en los ganglios linfáticos)
fueron tratados con pembrolizumab (anti PD-1) 200 mg cada 3 semanas antes de la
escisión.

§

Se observó una respuesta patológica completa (RPC) en 15 de los 27 pacientes
incluidos (56%; IC 95%: 35% - 75%) y no se reportaron eventos adversos de un grado
mayor de 2. Por tanto, la terapia neoadyuvante con pembrolizumab en MD
resecable daba lugar a una tasa de RPC elevada con una tolerabilidad excelente, lo
que soporta su uso antes de la cirugía.

3. https://meetings.asco.org/2022-asco-annual-

meeting/14395?presentation=206806#206806

Nivolumab (NIVO) + relatlimab (RELA) frente a NIVO en
melanoma no tratado metastásico o irresecable: SG y
TRO por subgrupos clave del RELATIVITY-0474
9505. Nivolumab (NIVO) + relatlimab (RELA) versus NIVO in previously untreated metastatic
or unresectable melanoma: OS and ORR by key subgroups from RELATIVITY-047.
§

En el estudio Fase II/III RELATIVITY-047 NIVO 480 mg + RELA 160 mg c4s demostró
una mejora en la SLP respecto a NIVO 480 mg c4s en pacientes con melanoma no
tratado metastásico o irresecable. En este subanálisis se reportan los datos SG y
TRO para subgrupos de pacientes preespecificados.

§

La SLP continuó favoreciendo a NIVO + RELA frente a NIVO en los subgrupos del
subanálisis. La SG y la TRO también favorecían a NIVO + RELA, incluso en los
subgrupos asociados a una peor prognosis (ver Tabla).

§

La TRO favorecía a NIVO + RELA frente a NIVO en pacientes con expresión de LAG3 ≥ 1% (47% vs. 35%) y < 1% (31% vs. 24%), con expresión de PD-L1 ≥ 1% (53%
vs. 45%) y < 1% (36% vs. 24%), y con expresión de BRAF wild-type (43% vs. 34%)
y mutante (43% vs. 31%).

§

NIVO + RELA presentaron un perfil de seguridad manejable sin la aparición de eventos
adversos nuevos o inesperados.
Pacientes,
n

mSG, meses (IC 95%)

Subgrupo

N+R

N

N+R

Total

355

359

NA

Metástasis
estadio M1c*

151

127

Alta carga
tumoral (≥ Q3) †

84

75

LDH ≤ LSN

225

231

129

128

LDH > LSN

34
(17,9–
NA)
17
(10,8–
34,0)

N
34
(25,2–
NA)
22
(13,8–
33,2)

HR no
estratificado
(95% CI)
0,81 (0,64–
1,01)
0,78 (0,56–
1,08)

9 (6,2–
19,1)

0,75 (0,51–
1,11)

NA

NA

0,76 (0,55–
1,06)

17
(10,8–
31,5)

14
(9,7–
21,0)

0,81 (0,59–
1,11)

TRO, % (IC
exacto 95%)
N+R

N

43
(37,9–
48,4)
37
(29,4–
45,3)
32
(22,4–
43,2)
50
(43,1–
56,5)
32
(23,9–
40,6)

33
(27,8–
37,7)
29
(21,4–
37,9)
23
(13,8–
33,8)
35
(28,5–
41,2)
29
(21,2–
37,6)

HR: hazard ratio; LDH: lactato deshidrogenasa; mSG, mediana de supervivencia global; NA:
no alcanzado; N: nivolumab; N+R: nivolumab + relatlimab; Q3: 3er cuartil; R: relatlimab; LSN:
límite superior de la normalidad. *AJCC v8; †Cuartil de carga tumoral determinado por un
comité ciego de revisión central independiente en el momento basal.

4. https://meetings.asco.org/2022-asco-annual-

meeting/14395?presentation=206811#206811

Atezolizumab (A), cobimetinib (C) y vemurafeniben (V)
en pacientes con melanoma con la mutación BRAFV600 y
metástasis en el sistema nervioso central (SNC)5

9515. Atezolizumab (A), cobimetinib (C), and vemurafenib (V) in patients (pts) with
BRAFV600 mutation–positive melanoma with central nervous system (CNS) metastases
(mets): Primary results from phase 2 Tricotel study.
§

La cohorte 2 del estudio Fase II Tricotel evaluó la seguridad y la eficacia de A + C + V
en pacientes con melanoma con la mutación BRAFV600 y metástasis en el SNC,
incluyendo pacientes sintomáticos en tratamiento con corticosteroides (n = 65).

§

La TRO intracraneal fue del 42% según un comité revisor independiente (ver el resto
de resultados en la Tabla) en el conjunto global de los pacientes. En los pacientes
sintomáticos y/o en tratamiento con corticoesteroides la TRO fue del 58%, la duración
de la respuesta (DDR) fue de 10,2 meses y la SLP fue de 7,2 meses según el
investigador; mientras que en los asintomáticos la TRO fue 46%, la DDR 5,7 meses, y
la SLP d 5,5 meses.

§

El 30% de los pacientes presentaron eventos adversos graves y el 27% precisaron el
abandono del tratamiento.

§

Los autores concluyeron que la adición de A a C + V ofrece una actividad
intracraneal prometedora en pacientes con melanoma con la mutación BRAFV600 y
metástasis en el SNC, especialmente en los sintomáticos y/o en tratamiento con
corticoesteroides.

TRO, % (IC 95%)
Mediana DDR, meses (IC 95%)
Median SLP, meses (IC 95%)
Tasa SLP 6 meses, % (IC 95%)

CRI
42 (29–54)
7,4 (5,7–11,0)
5,3 (3,8–7,2)
41 (28–53)

Investigador
51 (38–63)
7,4 (5,6–10,2)
5,8 (5,4–7,4)
48 (36–61)

5. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14395?presentation=213682#213682

Ensayo clínico Fase II de camrelizumab (CAM, un
anticuerpo IgG4 frente a PD-1) combinado con apatinib
(APA, un inhibidor de tirosina quinasa frente a VEGFR2) y temozolomida (TMZ) como tratamiento de primera

línea para
avanzado6

pacientes

con

melanoma

acral

(MA)

9508. A phase II clinical trial of camrelizumab (CAM, an IgG4 antibody against PD-1)
combined with apatinib (APA, a VEGFR-2 tyrosine kinase inhibitor) and temozolomide (TMZ)
as the first-line treatment for patients (pts) with advanced acral melanoma (AM).
§

Estudio Fase II unicéntrico y de un solo brazo para evaluar la eficacia y seguridad de
CAM (200 mg c2s) + APA (250 mg 1vd) +TMZ (200mg/m2, días 1-5, c4s) como
tratamiento de primera línea en pacientes con MA avanzado. Los tratamientos se
administraron hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

§

Con una mediana de seguimiento de 12,1 meses, 31 de los 50 pacientes incluidos
en el estudio alcanzaron RC o RP como mejor respuesta (incluyendo 1 RB y 30
RP), la TRO era del 64,6% (IC 95% 49,4 - 77,4%). La tasa de control de la
enfermedad era del 95,8% (IC 95% 84,6 – 99,3%). La mediana de SLP y SG no se
alcanzaron (NA), siendo la tasa de SLP a los 6 meses y 12 meses del 81,7% (IC 95%
71,6 - 93,3%) y del 62,9% (95%CI 48.4-81.7%), respectivamente; y la tasa de SG a los
12 meses del 82,3% (IC 95% 68,2 – 99,2%).

§

Los autores concluyeron que la combinación CAM/APA/TMZ presentaba una
eficacia prometedora en primera línea para pacientes con MA avanzado.

6. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14395?presentation=209425#209425

Prevención, reducción del riesgo y cáncer hereditario

Tasas de análisis genéticos de la línea germinal y
mutaciones de respuesta al daño en el ADN halladas a
través del reclutamiento en la población de varones con
cáncer de próstata metastásico incidente1
lun, 6 jun 2022 | 15:12 – 15:24 CEST. 10501. Rates of germline genetic testing and DNA
damage response mutations found through population-based recruitment of men with
incident metastatic prostate cancer.

§

Se estima que el 10% de los hombres con cáncer de próstata metastásico (CPm) tienen
mutaciones en el gen de respuesta al daño en el ADN de la línea germinal (gDDRm),
lo que indica que son candidatos a tratamientos de precisión; por este motivo, se
recomienda el análisis genético a todos los hombres con CPm.

§

En este estudio observacional prospectivo, se identificó a 484 hombres de entre 35 y
79 años con CPm diagnosticado entre enero de 2018 y junio de 2021, que residían en
un área de 13 condados del estado de Washington. Se contactó con 430 de ellos para
ofrecerles pruebas genéticas y valorar el grado de aceptación de las mismas cuando se
eliminan las barreras de coste y acceso.

§

De los 430 hombres contactados por correo >3 meses tras el diagnóstico, 164
completaron un cuestionario sobre su historial personal y familiar de salud, 45 de los
cuales informaron haberse sometido a pruebas genéticas previas. Además, 101
hombres completaron las pruebas genéticas de predisposición al cáncer incluidas en
este estudio, a través de un kit de saliva enviado al domicilio. Se encontró que el 9% de
ellos tenían gDDRm.

§

Utilizando este enfoque de aproximación a la población, se comprobó que la aceptación
hacia las pruebas genéticas de la línea germinal recomendadas para los hombres con
CPm era solo del 27,4%, aunque dicha aceptación aumentó al 83,5% con intervenciones
como pruebas gratuitas enviadas al domicilio y apoyo telefónico.

1. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14402?presentation=207985#207985

Implementación
de
la
evaluación
de
riesgo
sistematizada en oncología en el paciente con síndrome
de Lynch (SL) usando el registro de salud electrónico
(EHR)2
lun, 6 jun 2022 | 16:00 – 16:12 CEST. 10503. Implementing systematized patient-facing
Lynch syndrome (LS) risk assessment in oncology using the electronic health record (EHR)
system.
§

PREMM5 es una herramienta validada basada en antecedentes personales y
familiares de cáncer y recomendada para evaluar el riesgo del SL, la causa hereditaria
más común para el cáncer colorrectal y endometrial. Las preguntas del PREMM5 se
adaptaron para que pudieran responderlas los pacientes y se integraron en EHR del
Dana-Farber Cancer Institute, de modo que se pudieran responder remotamente, desde
el portal del paciente, o en la sala de espera del centro.

§

Se invitó a completar el examen a 4262 pacientes con cáncer gastrointestinal
atendidos en el centro que acudían a su primera consulta oncológica. El 35% (1504) de
ellos lo hicieron y 367 pacientes mostraron un PREMM5 positivo (puntuación ≥2,5%).
Los pacientes con PREMM5 positivo tenían una edad promedio de 53 años, el 66% eran
hombres y tenían cáncer colorrectal (62%), neuroendocrino (12%) o pancreático (10%);
el 97% había completado el PREMM5 de forma remota.

§

De los pacientes con resultado positivo en el PREMM5, el 28% (102 pacientes) recibió
derivación genética. En 13 de los casos se encontró una variante patogénica en la
prueba de la línea germinal (4 tenían SL).

§

Este método de implementación de la evaluación de riesgos identificó a casi 1 de cada
4 pacientes del área de oncología gastrointestinal candidatos a un análisis genético,
lo que resulta en la identificación de variables patogénicas de la línea germinal sobre las
cuales se puede actuar. La tasa de finalización del cribado y la tasa de derivación
genética de los cribados positivos se deberían optimizar.
2. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14402?presentation=207969#207969

Efecto del cribado del cáncer de pulmón en la incidencia
de cáncer de pulmón avanzado en los Estados Unidos:
un análisis de la base de datos SEER3

lun, 6 jun 2022 | 17:00 – 17:12 CEST. 10506.Effect of lung cancer screening on the
incidence of advanced lung cancer in the United States: A SEER database analysis.
§

Desde el año 2013, existe la recomendación del Grupo de Trabajo de Servicios
Preventivos de los EE UU para usar la TC torácica de dosis baja (LDCT) en el cribado
del cáncer de pulmón (CP). A partir de 2015 se proporcionaron pautas específicas de
detección y las aseguradoras privadas empezaron a cubrir los costes.

§

Para dirimir el impacto en vida real de este cambio de paradigma, se identificó en la
base de datos SEER a los adultos de 55 a 80 años diagnosticados con CP
locorregional o metastásico entre 2004 y 2018, y se compararon mediante análisis de
regresión las tasas de incidencia ajustadas por edad (TIAE) del CP avanzado de los
períodos anterior y posterior a la recomendación de usar LDCT.

§

Entre los 400.343 pacientes que cumplían los criterios del estudio, el 55% eran mujeres
y el 76% eran blancos no hispanos. En términos generales, se observó una disminución
del 41% en las TIAE del CP avanzado en el periodo posterior a la implantación de la
LDCT en comparación con el periodo previo (disminución anual del 7,6 frente al 4,5 por
cada 100.000 años-persona; p<0,01). Las mujeres experimentaron una disminución
más acelerada de la TIAE que los hombres (53% frente al 30%). Asimismo, los negros
no hispanos y los habitantes del medio rural experimentaron la mayor disminución de
las tasas anuales del CP avanzado.

§

La adopción en EE UU de la LDCT en la detección del CP demuestra una disminución
significativa en las tasas de CP avanzado, específicamente en comunidades
marginadas. Se necesitan más estudios para evaluar su impacto sobre la mortalidad.
3. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14402?presentation=207970#207970

Validación clínica de un modelo basado en el
aprendizaje profundo para predecir el riesgo de cáncer
de pulmón a partir de radiografías torácicas4
lun, 6 jun 2022 | 17:12 – 17:24 CEST. 10507. Clinical validation of a deep-learning–
based model to predict lung cancer risk from chest X-rays.
§

Se ha desarrollado un modelo de aprendizaje profundo (deep learning) de código
abierto, CXR-LC, que identifica a los fumadores con un riesgo elevado de sufrir

cáncer de pulmón (CP) a partir de una radiografía de tórax extraída automáticamente
de la historia clínica electrónica.
§

Con el objetivo de validar externamente esta herramienta, se incluyó en el análisis a
10.784 pacientes (promedio de edad 63,1 ± 6,8 años; 61% hombres) fumadores o
exfumadores, con una radiografía de tórax obtenida de rutina entre 2013 y 2014. Se
excluyó a los pacientes con CP conocido o en proceso de detección del CP.

§

Se determinó la elegibilidad según los criterios oficiales de Medicare y Medicaid
establecidos en 2022* en el 45% de los pacientes (4886) y al 55% le faltaban datos del
historial de tabaquismo. El 3,9% de esta población (191) desarrolló CP a los 6 años.
Mientras que los criterios oficiales omitieron el 57% de los CP (109/191), el CXR-LC
omitió el 8,9% (17/191; p<0,001).

§

o

El ajuste por sexo, raza y EPOC determinó un cociente de riesgos
instantáneos para la elegibilidad por CXR-LC mayor que para la
elegibilidad por los criterios de Medicare y Medicaid (3,6 [IC 95%: 2,2-6]
frente a 2,7 [IC 95%: 2-3,7]).

o

Los 5897 pacientes elegibles para el análisis mediante CXR-LC que no
lo habían sido para los criterios oficiales tenían una tasa de CP 3 veces
mayor que los pacientes no elegibles para el uso de esta herramienta (3,8%
frente a 1,3%; p<0,001).

En definitiva, el modelo CXR-LC basado en una radiografía rutinaria es
complementario a los criterios oficiales vigentes, ya que permite identificar fumadores
de alto riesgo que pueden beneficiarse de la detección de CP.

*Personas de 50 a 77 años, fumadores actuales o exfumadores (<15 años), con un historial de ≥20 paquetes por año.

4. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14402?presentation=209744#209744

Tendencias en cáncer de pulmón en estadio I5
lun, 6 jun 2022 | 17:24 – 17:36 CEST. 10508. Trends in stage I lung cancer.
§

La American Cancer Society ha informado recientemente de un aumento entre 2004 y
2018 en el porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón (CP) localizado y una mejora
en la supervivencia de todos los pacientes con CP.

§

Con el objetivo de analizar las tendencias en la distribución por estadios, se estudió a
1.391.088 pacientes de 1.384 hospitales, en los que se conocía el estadio en el momento
del diagnóstico. El porcentaje de pacientes en estadio I# aumentó progresivamente del
23,5% al 29,1% entre 2010 y 2017; concretamente, este aumento fue el 25,9% al 31,8%
en el CP de células no pequeñas y del 5% al 5,4% en el CP de células pequeñas. Por
su parte, el porcentaje en estadio IV disminuyó en el mismo periodo del 45,5% al 43,1%.

§

El aumento significativo en el porcentaje de casos de CP en estadio I, se ha vinculado
con disparidades en el diagnóstico y en el acceso al tratamiento. Se espera que las
nuevas tendencias de estadificación y los avances terapéuticos mejoren la supervivencia
en esta patología.

#Se

utilizó la séptima edición del sistema TNM del AJCC.

5. https://meetings.asco.org/2022-asco-annualmeeting/14402?presentation=209642#209642

Sarcoma

Eficacia primaria y seguridad de letetresgene autoleucel
(lete-cel; GSK3377794). Estudio piloto en pacientes con
liposarcoma mixoide/células redondas avanzado y
metastásico1
11500. Primary efficacy and safety of letetresgene autoleucel (lete-cel; GSK3377794) pilot
study in patients with advanced and metastatic myxoid/round cell liposarcoma (MRCLS)

§
§

§

§

Lete-cel es una terapia autóloga de células T dirigida a tumores con el antígeno NY-ESO1, que se expresa en el 80-90% de los casos de liposarcoma mixoide/células redondas.
Es un estudio abierto, en pacientes con liposarcoma mixoide/células redondas avanzado
o metastásico dividido en 2 cohortes:
o Cohorte 1 (C1, dosis reducida): 30 mg/m2 fludarabina [flu] x 3d + 600
mg/m2 ciclofosfamida [cy] x 3d
o Cohorte 2 (C2, dosis estándar): 30 mg/m2 fludarabina x 4d + 900 mg/m2
ciclofosfamida x 3d
Los pacientes (23) eran ≥18 años; HLA-A*02:01; A*02:05, o A*02:06; con liposarcoma
mixoide/células redondas avanzado o metastásico, NY-ESO-1+ (≥30% de células 2+/3+
por IHC); con tratamiento previo con antraciclina y enfermedad medible.
20 pacientes se dividieron en las 2 cohortes (10 en cada una) con una dosis media de
células T de 4.6 x109. 8 pacientes (40%) tenían una línea de tratamiento previa, 6 (30%)
tenían 2 y 6 (30%) tenían ≥ 3. Los resultados de eficacia se incluyen en la siguiente tabla.
Mediana
de
seguimiento
Cohorte 1

5.6 meses

Tasa
respuesta
objetiva*
20%

Cohorte 2

12.9 meses

40%

Mediana de
tiempo
de
respuesta**
1.9 meses
1.9 meses

Mediana
de
duración
de
respuesta**
5.3
meses
(IC95%: 1.9-8.7)
7.5
meses
(IC95%: 6.0-NE)

Mediana de SLP**

5.4
meses
(IC95%: 2.0-11.5)
8.7
meses
(IC95%: 0.9-NE)

*Evaluada por investigador (RECIST v1.1) era el objetivo primario. En C1: 2 pacientes respuesta parcial y 8
enfermedad estable. En C2: 4 pacientes respuesta parcial y 5 pacientes enfermedad estable..**Objetivos secundarios.
Tabla creada de los datos del abstract 11500

§

Respecto a los resultados de seguridad:
o Todos los pacientes experimentaron, al menos un AADT y el 55%
mostraron AADT severos.
o El 90% de los pacientes presentó neutropenia en grado ≥ 3, con 83% de
probabilidad de resolución.
o El 80 % de los pacientes presentó Síndrome de liberación de citocinas,
25% de grado 3.
En conclusión, el tratamiento con una única dosis de lete-cel muestra actividad
antitumoral y prolonga SLP y un perfil de seguridad aceptable en pacientes con
liposarcoma mixoide/células redondas avanzado o metastásico (NCT02992743).
1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207994

Ensayo en Fase I para evaluar seguridad,
farmacocinética (PK), farmacodinámica (PD), y eficacia
de células T (TAEST16001) específicas de NY-ESO-1 en
pacientes HLA-A*02:01 con sarcoma de tejidos blandos
avanzado2
11502. Phase I clinical trial to assess safety, pharmacokinetics (PK), pharmacodynamics
(PD), and efficacy of NY-ESO-1–specific TCR T-cells (TAEST16001) in HLA-A*02:01
patients with advanced soft tissue sarcoma

§

§
§

§

§

Las células TAEST16001 son células-T autólogas dirigidas dirigida a tumores con el
antígeno NY-ESO-1 presente en sarcoma de tejidos blandos, HLA-A*02:01.
Es un estudio abierto, con un único brazo, de escalada de dosis y expansión. Los
pacientes fueron sometidos a aféresis y las células T fueron transducidas con un vector
lentiviral que codificaba para el receptor de NY-ESO-1.
Antes de la infusión de las células TAEST16001, los pacientes recibieron QT:
ciclofosfamida (15mg/kg/día, 3 días) y fludarabina (20 mg/m2/día, 3 días).
Posteriormente, las células se administraron en 4 niveles de dosis, seguidas de 14 días
de inyecciones de IL-2 SC.

o
o
o
o

Nivel 1: 5 × 108± 30%
Nivel 2: 2 × 109± 30%
Nivel 3: 5 × 109± 30%
Nivel 4/expansión: 1.2 × 1010± 30%

Se reclutaron 12 pacientes (31 diciembre 2021) con sarcoma de partes blandas
avanzado. El tratamiento con las células TAEST16001 fue bien tolerado sin alcanzar
la dosis máxima tolerada. Los EA de grado 3 más frecuentes fueron linfopenia (12),
leucopenia (10), neutropenia (11), anemia (4), trombocitopenia (1), hipocalemia (1) y
fiebre (1). 2 pacientes presentaron síndrome de liberación de citocinas (grado 2) que se
resolvió con tratamiento sistémico.
La Tmax se alcanzó a los 6.23 días de la infusión, sin relación entre la respuesta clínica
y Cmax/AUC0-28. En cuanto a los resultados de eficacia:

o

5 pacientes presentaron respuesta parcial, 5 enfermedad estable y 2
progresaron.

o
o
o

Tasa de respuesta: 41.7%
Mediana de tiempo de respuesta 1.9 meses (0.9-3.0)

Mediana de duración de respuesta: 14.1 meses (5.0-14.2)
En conclusión, el tratamiento con células TAEST16001 mostró un perfil de seguridad
aceptable, y resultados potenciales de eficacia frente al sarcoma de partes blandas
avanzado (NCT04318964).
2. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207992

Resultados a largo plazo en pacientes con Sarcoma de
Ewing localizado tratados con régimen comprimido de
QT: seguimiento del estudio del Grupo de oncología
infantil EWS00313
11505. Long-term outcomes in patients with localized Ewing sarcoma treated with intervalcompressed chemotherapy: A long-term follow-up report from Children’s Oncology Group
study AEWS0031

§

§

§

§
§

§

El estudio AEWS0031 demostró que el tratamiento con régimen comprimido de QT (cada
2 semanas) aumentaba la supervivencia libre de eventos (SLE) a los 5 años respecto al
régimen estándar (cada 3 semanas). En este seguimiento, se evalúa si este efecto se
mantiene tras 10 años de seguimiento.
El estudio contaba con 568 pacientes con Sarcoma de Ewing localizado estratificados
por edad (menores o mayores de 18 años), localización primaria (pélvico, no pélvico) y
aleatorizados a recibir 14 ciclos alternos de vincristina-doxorrubicina-ciclofosfamida y
ifosfamida-etopósido 3 semanas (régimen A) o 2 semanas (régimen B).
En el presente estudio se muestran los resultados del seguimiento a 10 años para el
régimen B vs régimen A:
o SLE: 70% vs 61% (p=0.03)
o SG: 76% vs 69% (p=0.03)
o Tumores secundarios: 3.2% (IC95%1.6-6.3) vs 4.2% (IC95% 2.4-7.5) (p=0.5)
En el análisis por subgrupos se identificó que el régimen comprimido (B) tiende a
mejorar la SLE en tumores pélvicos y no pélvicos y en los diferentes grupos de
edad.
Entre los 184 pacientes con datos de respuesta histológica disponibles, la SLE a 10 años
desde el momento del control local fue de 76 % para aquellos con < 10 % de tumor viable
y de 56 % para aquellos con ≥ 10 % de tumor viable (p=0.01)
No se detectaron cambios en la SLE en función del volumen de tumor (< 200 mL vs. ≥
200)

En conclusión, un régimen comprimido de quimioterapia en un sarcoma de Ewing
localizado está asociado con una SLE y SG superior al intervalo estándar, sin aumentar
los tumores secundarios. Sin embargo, el estudio sugiere que pacientes mayores de 18
años con necrosis o tumores pélvicos primarios mantienen un elevado riesgo de recidiva
(NCT00006734).
3. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209183

Estudio Fase 1b de unesbulin (PTC596) + dacarbacina
para el tratamiento de leiomiosarcoma localmente
recurrente,
inoperable
o
metastásico
redicivante/refractario4
11507. A phase 1b study of unesbulin (PTC596) plus dacarbazine for the treatment of
patients with locally recurrent, unresectable, or metastatic relapsed/refractory
leiomyosarcoma

§
§
§
§
§

En este estudio se muestran resultados de seguridad y eficacia preliminares de un
estudio de escalado de dosis en Fase 1b que evalúa la combinación de unesbulin +
dacarbacina en pacientes con leiomiosarcoma avanzado.
Es un estudio abierto, de un único brazo donde los pacientes recibieron unesbulin oral
200, 300, o 400 mg, 2 veces por semana en combinación con dacarbacina IV a 1000
mg/m2 una vez cada 21 días.
Los pacientes (29) habían sido tratados con una media de 3 líneas terapéuticas previas.
De los 27 pacientes evaluables, se identificaron 15 tumores uterinos.
La máxima dosis tolerada/dosis recomendada en fase 2 para unesbulina fue 300
mg cada 2 semanas (+ 1000 mg/m2 una vez cada 21 días). Los AADT más frecuentes
en esta dosis fueron fatiga, diarrea, neutropenia y trombocitopenia.
La tasa de respuesta fue de 19% (4/21) y la tasa de control de enfermedad fue del
57.1%. Estos valores fueron similares a la población con intención de tratar (29).

En conclusión, el tratamiento con unesbulina 300 mg cada 2 semanas (+ 1000 mg/m2
una vez cada 21 días) fue bien tolerado y mostró resultados de eficacia prometedores
en pacientes con leiomiosarcoma avanzado, que han recibido numerosos tratamientos
previos (NCT03761095). Actualmente, se está reclutando una cohorte de expansión (hasta
12 pacientes) y se ha diseñado un estudio Fase II/III aleatorizado, controlado con placebo.

4. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207995

Quimioterapia neoadyuvante en sarcomas de partes
blandas de alto riesgo: resultados de la cohorte
expandida de liposarcoma mixoide del ensayo clínico
aleatorizado del ISG, GEIS, FSG y PSG5
11508. Neoadjuvant chemotherapy in high-risk soft tissue sarcomas: Results of the
expanded cohort of myxoid liposarcoma of the randomized clinical trial from the Italian
Sarcoma Group (ISG), the Spanish Sarcoma Group (GEIS), the French Sarcoma Group
(FSG), and the Polish Sarcoma Group (PSG)

§

Un estudio previo, aleatorizado, donde se administró 3 ciclos de epirubicina+ifosfamida
(EI) neoadyuvante frente a QT ajustada según histología en pacientes con sarcoma de
partes blandas de alto riesgo, demostró cierta superioridad para el tratamiento con EI, a
excepción del liposarcoma mixoide, para el que se obtuvieron resultados equivalentes6.
En este estudio se busca evaluar la no inferioridad del tratamiento ajustado por
histología frente a EI. La cohorte de liposarcoma mixoide fue expandida, con un diseño
de no inferioridad, para descartar la hipótesis que el régimen de trabectedina ajustado
por histología está asociado con un HR de recidiva = 1.25.
101 pacientes con liposarcoma mixoide de alto riesgo fueron aleatorizados a recibir EI
(56) o QT ajustada por histología (45). La mediana de seguimiento fue de 66 meses
(rango IQ 37-89). Los resultados del estudio se incluyen en la siguiente tabla.

§

§

Mediana de
tamaño (mm)

EI

108 (Rango IQ
86-150)

QT ajustada
por histología

106 (Rango IQ
75-135)

Probabilidad
de SLE a 60
meses
(Objetivo
primario)
0.73

0.86

HR:0.60;
95%CI: 0.241.46; log rank
p = 0.26

Probabilidad
de SG a 60
meses
(Objetivo
secundario)
0.90

0.88

SG a 5 años
observada

0.90*
IC95%:
1.00
0.88**
IC95%:
1.00

SG a 5 años
con
predicción
por
Sarculator
0.79*

0.810.81**
0.77-

HR:1.20;
95%CI:0.373.93; log rank
p = 0.77 for OS
Tabla creada de los datos del abstract 11508

*p-value de SG observada vs SG predicha=0.049; **p-value de SG observada vs SG predicha =0.204

En conclusión, el tratamiento neoadyuvante con trabectedin ajsutado por histología fue
no inferior a EI. Por otro lado, la SG a 5 años observada fue mayor que la predicha por
Sarculator en ambos brazos. Por lo que, sería necesario dilucidar si los pacientes con un
menor riesgo de muerte en Sarculator comparado con el resto de la población, podrían
beneficiarse de la terapia neoadyuvante (NCT01710176).
5. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/208036
6. J Clin Oncol 2020; 38:2178-86

Ensayo en Fase III de topotecan + ciclofosfamida e
ifosfamida en dosis altas en rEECur: Ensayo
internacional,
aleatorizado,
controlado,
de
quimioterapia para el tratamiento del Sarcoma de Ewing
recurrente primario y refractario7
LBA2. Phase III assessment of topotecan and cyclophosphamide and high-dose ifosfamide
in rEECur: An international randomized controlled trial of chemotherapy for the treatment of
recurrent and primary refractory Ewing sarcoma (RR-ES)
§
§

§

§

§

§

§

rEECur es el primer ensayo controlado, aleatorizado que define el estándar de
tratamiento con una comparativa de eficacia y toxicidad en RR-ES.
451 pacientes (4 a 50 años) se reclutaron de diciembre 2018 a agosto 2021, y se
aleatorizaron en 4 brazos: topotecan + ciclofosfamida (TC, n=163); irinotecan +
temozolomida (IT; n= 127); gemcitabina + docetaxel (GD, n= 72); dosis alta de
ifosfamida (IFOS; n=83).
El objetivo primario fue la supervivencia libre de eventos (SLE) para la comparación en
Fase III. Los objetivos secundarios fueron la supervivencia global (SG), toxicidad y
calidad de vida (CdV).
En las medidas basales, la mediana de edad era 19 años (4 a 49), 18% de enfermedad
refractaria, 66% de primera recurrencia y 17% > primera recurrencia. Localización inicial
del tumor en hueso en el 70% de los pacientes. y la progresión tuvo lugar en el 15% en
la localización primaria, 34% en metástasis pleuropulmonar y 51% otras metástasis.
En la 1ª y 2ª evaluación intermedia, los pacientes de los brazos GD e IT mostraron
peor respuesta objetiva y SLE que los otros grupos, por lo que se detuvo el
reclutamiento para ambos.
En la comparación entre los brazos TC e IFOS (n=73 en ambos) los resultados fueron:
o SLE: 3.7 meses (IC95%, 2.1-6.2) y 5.7 meses (IC95%, 3.8-7.0)
o Mediana de SG: 10.4 meses (IC95%, 7.5-15.5) y 16.8 meses (IC95%, 11.125.8)
o En ambas variables, se observó una mayor diferencia entre ambos
brazos para pacientes menores de 14 años.
o La probabilidad posterior de que SLE y SG fueran mejores con el
tratamiento con IFOS frente a TC era del 95%.
El análisis por subgrupos favoreció a los pacientes del brazo tratado con IFOS.
Los principales EA de grado 3/4 para TC vs IFOS fueron (%incidencia): neutropenia
febril (26 vs 25%), infecciones (8% vs 14%), vómitos (1% vs 1%), náuseas (0% vs
3%), diarrea (1% vs 1%), encefalopatía (0% vs 7%) y toxicidad renal (0% vs 8%).
La estadística descriptiva de la QdV favoreció al brazo IFOS en la población
pediátrica, no así en los adultos.

Los resultados mostraron que una dosis elevada de ifosfamida es más efectiva que
topotecan + ciclofosfamida en prolongar la supervivencia de los pacientes. Por lo que
podría considerarse como brazo control en futuros ensayos de Sarcoma de Ewing
recurrente primario y refractario (ISRCTN36453794)

7. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209024

Tumores del Sistema Nervioso Central

Validación pronóstica del sistema de clasificación para
la extensión de la resección en glioblastoma: Informe
del grupo RANO resect1
2003. Prognostic validation and refinement of a classification system for extent of resection
in glioblastoma: A report of the RANO resect group

§

El sistema de clasificación quirúrgica para glioblastoma se basa en el volumen del
tumor residual absoluto (cm3) resaltado por contraste y la reducción relativa (porcentaje)
en IRM postoperatoria:
o Clase 1: resección supra total/supra máxima (incluyendo la extirpación del
tumor que no captal contraste)
o Clase 2: resección total del tumor que capta contraste
o Clase 3: resección subtotal de la captación de contraste
o Clase 4: biopsia
§ El Grupo RANO (Response Assessment in Neuro-Oncology) recoge datos
retrospectivos de EEUU y UE de pacientes con glioblastoma de diagnóstico reciente, de
características clínicas, información volumétrica por RM pre- y postoperatoria entre
otros.
§ Se identificaron 1021 pacientes de diagnóstico reciente, 1008 eran IDH WT, de los que
744 fueron tratados con radio y quimioterapia tras la cirugía. En esta serie se confirma
que una mayor extensión de la resección del tumor se relaciona con una
evolución más favorable de los pacientes:
o Tanto la mediana de SG como la mediana de SLP fue mayor en los
pacientes Clase 1 comparados con clase 2 y 3 (SG= 20 meses frente a 16
y 10 meses; p= 0.001. SLP = 9 meses frente a 8 y 5 meses; p=0.001)
o La resección extensa de tumor no captante de contraste (≥60% de
tumor no captante extirpado y ≤ 5 cm3 de tumor residual) aumentó la
supervivencia de los pacientes Clase 1, lo que define los criterios para la
clase 0 (mediana de SG: 29 frente a 20 meses; 9=0.003).
o El pronóstico favorable de la extensión de resección es independiente
del volumen preoperatorio del tumor y estado del promotor MGMT
(p=0.001).
En conclusión, el sistema de clasificación para el grado de extensión de cirugía en
glioblastoma es altamente pronóstico y puede utilizarse para estratificar y diseñar
ensayos clínicos. Además, la extirpación de tumores más allá del límite del tumor
captante mejora la supervivencia de estos pacientes, justificando la existencia de la
clase 0 en el sistema de clasificación.

1. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207039

Reproducibilidad de resultados en ensayos clínicos
secuenciales de la vacunación con células dendríticas
–CMV para glioblastoma2
2005. Reproducibility of outcomes in sequential trials using CMV-targeted dendritic cell
vaccination for glioblastoma (GBM)

§

La vacunación con células dendríticas (CD) para el tratamiento de glioblastoma primario
y recurrente hasta la fecha no ha presentado resultados favorables contando además
con muchas limitaciones como el tamaño muestral.
§ Este estudio recoge tres ensayos clínicos secuenciales (ATTAC, ATTAC-GM y
ELVATE) utilizando vacunas Cytomegalovirus (CMV)-específicas de DC para pacientes
con glioblastoma de diagnóstico reciente candidatos a tratamiento estándar con
radioterapia y temozolomida. Para ello, se utilizaron vacunas de células dendríticas
autólogas, electroporadas con ARNm de la proteína pp65 del CMV y marcadas con
Indium-111 para evaluar la eficiencia de migración.
§ En primer lugar se completó el Ensayo Fase II ATTAC (NCT00639639; total n = 12) con
6 pacientes aleatorizados, con la condición previa de vacunación con toxoide tetánicodiftérico (Td). Esto dio lugar a un ensayo de cohorte expandida (ATTAC-GM;
NCT00639639) de 11 pacientes que recibieron la vacuna conteniendo factor
estimulante de colonias granulocito-macrófago (GM-CSF).
§ En cuanto a los resultados, ATTAC y ATTAC-GM se reporta una SG a 5 años del
33.3% (mSG 38.3 meses; IC95 17.5 – indefinido) y del 36.4% (mSG 37.7 meses; IC95
18.2 – 109.1), respectivamente. Además, la migración de CD a ganglios linfáticos de
drenaje en el ensayo ATTAC fue mayor en los pacientes de Td (P=0.049). El
aumento de migración también se asoció con la SG (Modelo de regresión de Cox HR =
0.820, P = 0.023).
§ En el ensayo confirmatorio ELVATE (NCT02366728) 43 pacientes fueron aleatorizados
a condiciones previas (Wilcoxon rank sum, Td n = 24, DC no electroporadas n = 19;
24h, P = 0.031 and 48h, P = 0.0195), se confirmó un aumento de migración de CD
relacionado con Td, junto con una SG mayor en estos pacientes (P=0.026) tras una
mediana de seguimiento de 42.2 meses. La SG a los 3 años fue del 34% para los
pacientes tratados con Td (IC95 19-63%) frente al 6% en los pacientes que
recibieron CDs no electroporadas (IC95 1-42%).
Los resultados muestran que los efectos de la vacunación con células dendríticas
transfectadas con CMV pp65 en glioblastoma son reproducibles. A pesar de ser un
tamaño de muestra pequeño, los resultados de supervivencia son coherentes en los 3
ensayos, lo que evidencia la eficacia de la vacuna en estos pacientes.
2. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207040

Asociación de la genómica del tumor y la microbiota
intestinal con resultados clínicos de pacientes con
glioblastoma (GBM) de nuevo diagnóstico tratados con
atezolizumab en combinación con temozolomida (TMZ)
y radioterapia3
2006. Baseline tumor genomic and gut microbiota association with clinical outcomes in
newly diagnosed glioblastoma (GBM) treated with atezolizumab in combination with
temozolomide (TMZ) and radiation.

§

El estudio incluye 60 pacientes diagnosticados de GBM, no seleccionados por el estado
de MGMT, que fueron tratados con atezolizumab, radiación y TMZ, seguido de
atezolizumab adyuvante junto con TMZ (NCT03174197).
§ El análisis se realizó en muestras pretratamiento, con estudios de secuenciación
genómica (WES con mutación somática y determinación de SCNA, N=42, 33 nivel
basal, 9 TP-2), transcriptómica (N=72, 54 nivel basal, 18 TP-2) y metagenómicas de
muestras fecales (N=45, 26 previo tratamiento, 13 post radioterapia, seis 6m). 20 de
los 60 pacientes fueron sometidos de nuevo a cirugía por sospecha de recurrencia, de
los cuales, 9 fueron analizados (WES y ARN) antes y después del tratamiento.
§ Los pacientes se dividieron en 3 subgrupos de supervivencia en base a las
mutaciones identificadas en el tumor antes del tratamiento (según una clasificación
no supervisada):
o Las alteraciones en el gen EGFR se asociaron con una peor mSG,
comparado con la presencia de mutaciones en el gen PTEN.
o Los pacientes con mutaciones en IDH1 alcanzaron la mayor mSG.
o El análisis de enriquecimiento funcional de la expresión génica en
tumores de pacientes (< mOS vs ≥mOS) identificó genes asociados
con la activación de linfocitos y la respuesta inmune (p<0.01).
§ Los pacientes se dividieron en 2 subgrupos con diferencias significativas en la
supervivencia según los microorganismos (clasificación jerárquica no supervisada):
o Ruminococcus spp mostró relación con la SG y Eubacterium spp con la
respuesta al tratamiento.
En conclusión, la secuenciación de WES, SCNA y ARN del tumor antes del tratamiento
podría utilizarse para estratificar a los pacientes con GBM según el grado de
supervivencia. Los resultados de la microbiota de muestras fecales requieren más
investigación.
3. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/209179

Biomarcador basado en expresión génica dirigida y su
asociación con outcomes en meningioma y
radioterapia4
2007. A targeted gene expression biomarker and association with meningioma outcomes
and radiotherapy

§

Los autores han desarrollado y validado un biomarcador de expresión génica dirigido a
predecir los resultados del meningioma y los beneficios de la radioterapia.
§ La fase de desarrollo se realizó con 173 meningiomas (mediana de seguimiento 8.1
años) y la fase de validación con 331 meningiomas (mediana de seguimiento 6.1 años),
tratados en instituciones independientes (70% Grado I, 24% Grado II y 6% grado III,
según clasificación de la OMS). La regresión de Cox regularizada durante la fase de
desarrollo dio como resultado una puntuación de riesgo de expresión génica continua
para la ausencia local de recurrencia (LFFR). El modelo (34 genes y 7 genes
constitutivos) y los umbrales de puntuación de riesgo se fijaron durante el periodo de
validación.
§ La puntuación de riesgo de expresión génica superó la calificación de la OMS
(validación 5 años LFFR delta-AUC 0.15, 95% CI 0.076-0.229, p = 0.001) y la
agrupación de metilación del ADN para LFFR (delta-AUC 0.075, 95% CI 0.0060.130, p = 0.01), supervivencia específica de la enfermedad y SG, logrando un
valor predictivo negativo para la recurrencia a los 5 años del 93,2 %.
§ En base a los resultados para el biomarcador, se reclasificó el riesgo algunos de los
tumores:
o 35.8% tumores Grado I à riesgo intermedio o alto (5 años LFFR/SG
62%/79%)
o 18.3% tumores Grado II-III à riesgo bajo (5 años LFFR/SG 78%/100%)
§ El biomarcador resultó un factor pronóstico independientemente del grado,
extensión de resección, presentación primaria vs recurrente, estado de CNV,
grupo de metilación de ADN y el índice de marcaje para Ki67. Además, fue
predictivo para LFFR tras la radioterapia postoperatoria en meningiomas emparejados
por predisposición de medio a alto riesgo (HR 0.41, IC95% 0.2-0.9, p = 0.0002) frente a
los de bajo riesgo (HR 0.79, IC95% 0.1-8.8, p = 0.5182).
En conclusión, el análisis del biomarcador mejora la distinción de la recurrencia local
de meningiona, supervivencia específica de enfermedad y supervivencia global, y
predice el beneficio de la radioterapia.
4. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207035

Análisis genómico y correlaciones clínicas de la
metástasis cerebral de cáncer de pulmón de célula no
pequeña5
2008. Genomic analysis and clinical correlations of non-small cell lung cancer (NSCLC)
brain metastasis (BM)

§

Alrededor del 30% de pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña
desarrollan metástasis cerebral, lo que requiere tratamiento localizado en muchos de
ellos. Este estudio incluye la mayor cohorte de muestras, hasta el momento, de
metástasis cerebral (MC) de cáncer de pulmón de célula no pequeño, (CPCNP),
incluyendo sus correlaciones clínicas.
§ El estudio incluye 244 pacientes con CPCNP y MC extirpada. Las muestras de MC se
analizaron con el sistema de secuenciación MSK-IMPACT y las alteraciones genómicas
se filtraron por OncoKB. 51 (20,9 %) pacientes tenían tejido de la localización primaria
compatible y 44 (18 %) pacientes tenían tejido compatible con otra localización
metastásica o líquido cefalorraquídeo.
§ La histología más común fue el adenocarcinoma (183, 78%). La mitad mostraban
CM único y 121 (51%) pacientes eran naif para el tratamiento. La mayoría (197, 83%)
recibieron radiocirugía estereotáctica (RCE) adyuvante en el sitio de resección y el 28%
a CM adicionales. Tras la resección, 130 (55,1%) progresaron en SNC. La RCE a CM
nuevos (32%) fue el tratamiento de rescate más común.
§ La mediana de SG para los diagnosticados de CM fue de 2.5 años (IC95% 2.1 –
3.2), y la mediana de SLP a SNC fue de 1.2 años (IC95% 0.9-1.4).
§ Las diferencias entre las muestras de CM frente a las muestras primarias de
CPCNP fueron:
o Más frecuencia de alteraciones en el gen CDKN2A (34% vs 14%,
p=0.003, q=0.034)
o Más frecuencia de alteraciones en los genes relacionados con el ciclo
celular (56% vs 31%, p = 0.002, q = 0.022).
o Mayor fracción de genoma alterado (p < 0.0001, q < 0.0001).
§ Tras agrupar a los pacientes según la progresión a SNC, las alteraciones en EGFR
aparecían con más frecuencia en pacientes con tumor leptomeníngeo frente a
pacientes sin progresión (42% vs 18%, p = 0.03, q = 0.93) y a pacientes con
progresión local o regional (42% vs 19%, p = 0.03, q = 0.9).
En conclusión, las muestras de MC mostraron más alteraciones en el gen CDKN2A y
vías del ciclo celular respecto a tumores extracraneales, y mayor fracción de genoma
alterado respecto a controles de tumor primario emparejados. La presencia de más
alteraciones de EGFR en pacientes con tumor leptomeníngeo sugiere un mecanismo
biológico potencial que define patrones de fracaso hacia SNC.
5. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207595

Ensayo aleatorizado de fase II que compara la
irradiación craneoespinal de protones con la
radioterapia dirigida al campo afectado en pacientes
con metástasis leptomeníngea de tumores sólidos6
2000. Phase II randomized study comparing proton craniospinal irradiation with photon
involved-field radiotherapy for patients with solid tumor leptomeningeal metastasis.
§

La metástasis leptomeníngea (ML) se asocia con una supervivencia y tratamientos
limitados.
§ En este ensayo se plantea si la irradiación craneoespinal de protones (pCSI) mejoraría
el control de la enfermedad en comparación con la radioterapia dirigida al campo
afectado (IFRT) en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP)
o cáncer de mama ML.
§ Los pacientes, con factores basales similares, se aleatorizaron 2:1 de pCSI:IFRT y
recibieron RT de 3 Gt x 10 fracciones.
§ Hasta la fecha de este análisis, 42 (pCSI) y 21 pacientes (IFRT) fueron aleatorizados.
o En una mediana de seguimiento de 7,1 meses: 25 pacientes tenían SNC
POD* (pCSI = 9 [21 %], IFRT = 16 [76 %]) y 28 fallecieron (pCSI = 15 [36
%], IFRT = 13 [62 %]).
o En el análisis intermedio, se observó un beneficio significativo en la SLP
a SNC con pCSI (mediana = 7,5 meses, IC del 95 %: 6,6-NA) frente a
IFRT (mediana = 2,0, IC del 95 %: 1,0-5,1, p < 0,001).
o También se observó un beneficio en la SG con pCSI (mediana = 8,2
meses, IC del 95 %: 7,4-NA) frente a IFRT (mediana = 4,9 meses, IC del
95 %: 3,1-NA, p = 0,04).
o Se observaron EAs relacionados con el tratamiento no hematológicos
de grado 3 en 3 pacientes con pCSI y en 5 con IFRT.
§ En la cohorte exploratoria de pCSI de 35 pacientes con otros tumores sólidos, se
observó:
o En una mediana de seguimiento de 9,6 meses, 7 (20 %) tenían SNC POD y
20 (57 %) fallecieron.
o La mediana de SLP a SNC fue de 5,4 meses (IC del 95 %: 4,8-9,1), la SG
fue de 6,6 meses (IC del 95 %: 5,4-12,1) y 4 pacientes tuvieron EAs de
grado 3.
§ Por tanto, se demostró una mejor SLP a SNC de pCSI en comparación con IFRT y
un beneficio de pCSI en la SG.
6. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/206228
*El criterio principal de valoración fue la supervivencia libre de progresión a SNC (SLP a SNC), definida como el tiempo
desde la aleatorización hasta la progresión del SNC (POD).

Ensayo aleatorizado de fase II/III que evalúa veliparib o
placebo con temozolomida adyuvante en pacientes con
glioblastoma de nuevo diagnóstico con hipermetilación
del promotor MGMT (Alliance A071102)7
2001. Randomized phase II/III trial of veliparib or placebo in combination with adjuvant
temozolomide in newly diagnosed glioblastoma (GBM) patients with MGMT promoter
hypermethylation (Alliance A071102).
§

§

§

§

§

§

§

§

La poliADP-ribosa polimerasa (PARP) es un modulador importante de la reparación del
ADN después de la terapia con temozolomida (TMZ). Veriparib es un inhibidor de
PARP.
Resultados previos de la combinación de TMZ y veliparib han demostrado un beneficio
significativo en la supervivencia en un conjunto de xenoinjertos de pacientes GMB con
hipermetilación del MGMT.
Los pacientes con GBM de nuevo diagnóstico con hipermetilación MGMT que
habían completado la radiación y TMZ concurrente se aleatorizaron a recibir terapia
adyuvante con TMZ (Días 1-5 cada 28 días) combinado con placebo o veliparib (Días 17 cada 28 días). El tratamiento con veliparib/placebo+TMZ continuó hasta 6 ciclos.
En este análisis por intención de tratar se incluyeron 447 pacientes de los cuales, 421
pacientes iniciaron el tratamiento, la mediana de seguimiento fue de 57,8 meses;
380 pacientes tuvieron progresión de la enfermedad y 335 fallecieron.
No hubo diferencia en la SG (p = 0,15; HR 0,89 (0,71-1,11), mediana de la SG 28,1
de TMZ+veliparib frente a 24,8 meses de TMZ+placebo ni en la SLP (p = 0,31, HR 1,05
(0,86-1,30), mediana 13,2 vs 12,1 meses, respectivamente).
Hubo una tendencia notable para la SG prolongada con el tratamiento con
TMZ+veliparib en tiempos intermedios entre 24 y 42 meses (SG a los 3 años 36,6 %
frente a 28,9 % con TMZ+placebo, p = 0,09).
En un análisis no planificado, el tratamiento con TMZ en el momento de la primera
recurrencia se asoció con una SG prolongada posterior a ésta (p = 0,03) para los
pacientes tratados en el brazo experimental; la mediana de SG posterior a la
recurrencia con rescate con TMZ fue de 17,0 meses en el brazo de TMZ + veliparib y
de 12,6 meses en el brazo de TMZ + placebo, en comparación con 9,6 meses en
cualquiera de los brazos si no se utilizó el rescate con TMZ (datos son consistentes con
un posible efecto de veliparib que limita la aparición de resistencia a TMZ en un
subconjunto de GBM pacientes)
En conclusión, veliparib combinado con la terapia adyuvante con TMZ no se asoció con
una extensión significativa de la SG o la SLP en estos pacientes.
7. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207030

Análisis primario de un ensayo de fase II con
dabrafenic + trametibib (dam+tram) en pacientes
pediátricos con glioma de grado bajo (GGB) con
mutación BRAF V600)8
LBA2002. Primary analysis of a phase II trial of dabrafenib plus trametinib (dab + tram) in
BRAF V600–mutant pediatric low-grade glioma (pLGG).
§

§

§

§

§

§

§

§

§

El tratamiento estándar para estos pacientes es la quimioterapia (carboplatino +
vincristina (C+V)), que puede ser menos eficaz en la enfermedad con mutación BRAF
V600. La combinación dab + tram mostró resultados prometedores en un ensayo de
fase II/III previo (NCT02124772) con pacientes GGB con mutación BRAF V600
previamente tratados.
Se muestran ahora los resultados primarios de un ensayo de fase II aleatorizado que
incluye pacientes GGB de 1 a <18 años con mutación BRAF V600 y estado funcional
de Karnofsky/Lansky ≥ 50 %.
110 participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir la combinación de (dab
+ tram) (73 participantes) o la combinación de quimioterapia estándar de (C+V)
(37 participantes; 4 se retiraron antes del tratamiento). Las características basales entre
ambos grupos eran similares.
Hasta la fecha de este análisis, tras una mediana de seguimiento de casi 19 meses, 61
pacientes (84 %) en el grupo (dab + tram) y 8 (22 %) en el grupo (C+V) permanecían en
tratamiento; en el grupo C+V, 9 completaron el tratamiento planificado y 16 lo
interrumpieron antes de completarlo.
La tasa de respuesta global (TRG) fue significativamente más alta en el grupo (dab +
tram) (47 %; IC del 95 %, 35 %-59 %) que en el grupo de quimioterapia estándar (11 %;
IC del 95 %, 3 %-25 %) (p < 0,001; odds ratio, 7,2 [IC 95 %, 2,3-22,4]). La tasa de
beneficio clínico (RC+RP+EE ≥24 semanas) fue del 86 % (IC 95 %, 76 %-93 %) vs
46% (IC 95%, 30%-63%).
Dentro de los objetivos secundarios, la mediana de SLP fue de 20,1 meses (IC del 95
%, 12,8 meses-no estimable) con (dab + tram) frente a 7,4 meses (IC del 95 %, 3,611,8 meses) con (C+V) (P<0,001; HR, 0,31 [95 % IC, 0,17-0,55]); las tasas de SLP de
Kaplan-Meier a los 12 meses fueron del 67 % frente al 26 %.
Los pacientes del brazo (dab + tram) tuvieron menos EA de grado ≥3 (47 % frente al
94 %) y menos interrupciones debido a estos (4 % frente al 18 %) que los pacientes del
brazo C+V. Solo hubo 1 muerte en el brazo C+V por GGB.
Los EA más frecuentes en los brazos de (dab + tram) frente a quimioterapia fueron
pirexia (68 % frente a 18 %), dolor de cabeza (47 % frente a 27 %) y vómitos (34 %
frente a 48 %).
Por tanto, estos resultados favorables de eficacia y el perfil de seguridad tolerable
sugieren que la combinación (dab + tram) puede ser una opción prometedora de
tratamiento sistémico de primera línea para esta población de pacientes.
8. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/207024

