ASCO vuelve a reunir de
manera presencial a la
excelencia en oncología
Especial
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UROTELIAL

Enfortumab vedotina confirma su ventaja
de supervivencia frente a quimioterapia

El ensayo EV-301 presenta datos de seguimiento a 24 meses en carcinoma urotelial avanzado
SANDRA PULIDO

Madrid

Hace unos meses, la Comisión
Europea (CE) aprobó enfortumab vedotina (PADCEV, Astellas)
en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos
con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico
que hayan recibido previamente
quimioterapia basada en platino y un inhibidor del receptor
de muerte celular programada
1 o del ligando de muerte celular programada (antiPD-1). La
aprobación del organismo está
respaldada por los datos del
ensayo global de fase 3 EV-301,
que demostró un beneficio en
la supervivencia global (SG) en
comparación con quimioterapia.
Ahora, el Congreso de la Asociación Americana de Oncología
Clínica (ASCO) ha sido escenario
de presentación de nuevos datos de enfortumab vedotina con
un mayor seguimiento.
Enfortumab vedotina es el primer conjugado anticuerpo-fármaco (ADC por sus siglas en inglés, Antibody- Drug Conjugate)
de su clase que se dirige contra
la nectina-4, una proteína localizada en la superficie de las células, que presenta una elevada
expresión en el cáncer uroteliade vejiga.
“Se trata de una nueva molécula que presenta la ventaja de
internalizarse dentro de la célula, provocando la liberación de la
molécula antitumoral monometil
auristatina E en su interior. Esto
impide la reproducción y provoca
la muerte celular programada”,
ha explicado a Gaceta Médica
Daniel Castellano, coordinador
de la Unidad de Tumores Genitorurinarios del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Este mecanismo de anticuerpos
conjugados, prosigue el especialista, “es una nueva formulación
que permite no solo tratar este
tipo de tumores sino también
otros como el cáncer de mama”.
El ensayo EV-301 comparó el
nuevo fármaco con la quimioterapia en pacientes adultos con
carcinoma urotelial localmente
avanzado o metastásico que
fueron tratados previamente con
quimioterapia basada en platino
y un inhibidor de PD-1/L1.

Daniel Castellano, coordinador de la Unidad de Tumores Genitorurinarios del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

"La mediana de
supervivencia
global en el
estudio fase
3 EV-301 no
se habían
alcanzado en
otros estudios"

“Los datos iniciales del estudio fase III EV-301 demostraron una mediana de SG de 13
meses, datos que no se habían
alcanzado en otros estudios”,
subraya el experto.

Nuevos datos

Durante el encuentro americano
de Oncología, Astellas ha presentado resultados a largo plazo en
EV-301: 24 meses de seguimiento con enfortumab vedotina versus quimioterapia en pacientes
con carcinoma urotelial avanzado previamente tratado
“Este estudio se acaba de actualizar con un mayor seguimiento y confirma la ventaja de supervivencia de enfortumab vedotina
respecto a la quimioterapia. Esto
se traduce en mayores tasas de
respuesta (40%) y de supervivencia y sugiere que esta terapia se
establecerá como estándar de
tratamiento en segunda/tercera
línea tras la progresión con la quimioterapia estándar e inmunoterapia”, añade Castellano.
El tratamiento actual se basa
en la administración de inmunoterapia, si bien todavía no se
ha comparado con estos ACDs
en ningún estudio. “Los datos
de este estudio fase 3 parecen
bastante más sólidos y potentes que los ofrecidos por la in-

munoterapia.
Anteriormente,
se utilizaba una quimioterapia
bastante tóxica que hoy en día
prácticamente va a desaparecer
o se utilizará para eventos más
tardíos”, puntualiza el coordinador del 12 de Octubre.

Hacia primera línea

El carcinoma urotelial es el tipo
más frecuente de cáncer de vejiga
(90 por ciento de los casos) y también puede localizarse en la pelvis
renal (donde se acumula la orina
dentro del riñón), el uréter y la uretra. Cada año se registran aproximadamente 573.000 nuevos casos de cáncer de vejiga y 212.000
muertes en todo el mundo.
Enfortumab vedotina es el primer anticuerpo conjugado autorizado en la UE para las personas
que viven con carcinoma urotelial.
“Nuestra esperanza es que
todos estos datos se traduzcan
en un mejor beneficio para los
pacientes, al poder utilizarlo en
primera línea de tratamiento.
Hay estudios en marcha con enfortumab en combinación con
inmunoterapia en primera línea,
frente a quimioterapia. El objetivo es que se convierta a corto
plazo en un estándar de tratamiento en primera línea del cárcinoma urotelial de vejiga avanzando”, ha concluido el experto.

EV-301
El estudio EV-301
(NCT03474107) es
un ensayo global,
multicéntrico, abierto y
aleatorizado de fase 3
diseñado para evaluar
enfortumab vedotina frente
a la quimioterapia elegida
por el médico (docetaxel,
paclitaxel o vinflunina)
en 608 pacientes con
carcinoma urotelial
localmente avanzado o
metastásico que fueron
tratados previamente
con un inhibidor de
PD-1/L1 y una terapia
basada en platino. La
variable principal es la
supervivencia global,
y entre las variables
secundarias se encuentran
la supervivencia libre
de progresión, la tasa
de respuesta global, la
duración de la respuesta
y la tasa de control de
la enfermedad, además
de la evaluación de la
seguridad/tolerabilidad
y de calidad de vida. Los
resultados se publicaron en
el New England Journal of
Medicine.
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Every single
day is about
Changing
tomorrow.
Estamos comprometidos en dar
respuesta a las necesidades no
satisfechas de los pacientes, a
través de nuestra experiencia en
oncología, urología y trasplante.
Mediante técnicas de investigación
innovadoras avanzamos en otras
áreas terapéuticas, incluyendo
neurociencia, oftalmología, nefrología,
salud de la mujer, inmunología y
enfermedades musculares.
Nuestra responsabilidad es
transformar la innovación científica
en valor para nuestros pacientes.

Más información sobre nosotros en:
www.astellas.com/eu
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NUEVOS FÁRMACOS

AstraZeneca demuestra en ASCO su
compromiso e innovación con la oncología
La compañía presenta un ensayo con trastuzumab deruxtecan que dobla la supervivencia en cáncer de
mama metastásico (CMM) HER-2
GM

Madrid

Los avances más importantes
en oncología a nivel mundial han
sido, un año más, los protagonistas de la Reunión Anual de
la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO). Un encuentro internacional en el que
AstraZeneca ha mostrado su
compromiso en avanzar y redefinir la atención de los pacientes
con cáncer. En total, la compañía
ha expuesto 18 nuevos medicamentos aprobados y en investigación con nuevos resultados
de su cartera de productos innovadores.
Según Susan Galbraith, vicepresidenta ejecutiva de I+D en
Oncología, la ambición de AstraZeneca por “abordar el cáncer
desde todas las perspectivas, y
así poder ofrecer tratamientos
personalizados a un mayor número de pacientes”, les ha convertido en “pioneros en el desarrollo de nuevos biomarcadores
y nuevas soluciones terapéuticas”.

Cáncer de mama metastásico
HER2-low

Buen ejemplo de ello ha sido la
presentación del ensayo en fase
III DESTINY-Breast041 para trastuzumab deruxtecan en cáncer
de mama metastásico con bajos niveles de expresión HER2
(HER2-low). El cáncer de mama
es el cáncer más frecuente, sólo
en 2020 se diagnosticó a más
de dos millones de personas y
causó 685.000 muertes en todo
el mundo.2
Los resultados del estudio
señalan que este anticuerpo
conjugado (ADC, del inglés antibody drug conjugate) demostró una supervivencia libre de
progresión (SLP) y una supervivencia global (SG) superiores
y clínicamente significativas en
pacientes con cáncer de mama
HER2-Low no resecable y/o
metastásico con receptores
hormonales (RH) positivos o
negativos en comparación con
el tratamiento estándar con quimioterapia.
deruxtecan,
Trastuzumab
desarrollado y comercializado conjuntamente por Daiichi

Trastuzumab
deruxtecan
es el primer
tratamiento
dirigido a
HER2 que
mejora la
supervivencia
Tratamientos
eficaces
y seguros
para las
enfermedades
hematológicas,
el compromiso
de AstraZeneca
Sankyo y AstraZeneca, demostró una reducción del 49 por
ciento del riesgo de progresión
de la enfermedad o muerte, y
mejoró la mediana de supervivencia en más de 6 meses en
todos los pacientes evaluados.
Es el primer tratamiento dirigido a HER2 que demuestra una

mejora en la supervivencia de
estos pacientes, lo que podría
redefinir el tratamiento aproximadamente hasta la mitad
de las pacientes con cáncer de
mama.
“Los resultados presentados
son cruciales ya que demuestran el potencial de este ADC de
redefinir el tratamiento de los
cánceres con expresión HER2”,
ha señalado Galbraith. Para la
vicepresidenta ejecutiva de I+D
de Oncología de AstraZeneca,
“ahora debemos evolucionar en
la forma en que clasificamos
y tratamos el cáncer de mama
metastásico para garantizar
que estos pacientes sean diagnosticados y tratados de forma
eficaz”.
Más allá del cáncer de mama,
AstraZeneca ha compartido en
ASCO 2022 los resultados de
múltiples ensayos que demuestran su ambición por ofrecer
terapias oncológicas que cambien la vida de los pacientes con
grandes necesidades no cubiertas.
Además, los datos expuestos
han respaldado el compromiso
de la compañía por aprovechar
todo el potencial de sus tratamientos con análisis continuos,
datos en la práctica clínica real y

la investigación de nuevas combinaciones terapéuticas.

Oncohematología, la apuesta de
AstraZeneca

Las presentaciones claves de la
farmacéutica anglo-sueca han
girado en torno a anticuerpos
conjugados como trastuzumab
deruxtecan (T-DXd); a inmuno-oncología con durvalumab a
la cabeza; a respuesta al daño del
ADN con olaparib en el punto de
mira; a tumor drivers y resistencia; y a hematología, con el foco
puesto en acalabrutinib para
la leucemia linfocítica crónica
(LLC). Un foco que demuestra la
firme apuesta de AstraZeneca
por mejorar la vida de los pacientes oncohematológicos, consolidando a la compañía como referente en investigación en cáncer.
Así ha quedado reflejado en
los resultados actualizados del
ensayo de fase III ELEVATE-TN.
De ellos destaca que acalabrutinib en combinación con obinutuzumab en primera línea de
tratamiento de leucemia linfocítica crónica (LLC) demuestra un
beneficio de supervivencia sostenido a cinco años, en cerca del
90 por ciento de los pacientes.3
Los datos ofrecidos han
mostrado que acalabrutinib

mantuvo un beneficio estadísticamente significativo de supervivencia libre de progresión
(SLP) frente a clorambucilo más
obinutuzumab. También se observa un perfil de seguridad y
tolerabilidad coherente con el
perfil conocido de este fármaco
en una mediana de seguimiento de aproximadamente cinco
años, en combinación y como
monoterapia en el tratamiento
de LLC.
Así, para Anas Younes, vicepresidente Senior de I+D en
Hematología de AstraZeneca,
queda demostrado su compromiso por ofrecer “tratamientos
eficaces y seguros a los pacientes con enfermedades hematológicas”. Según Younes, “en el
caso de la leucemia linfocítica
crónica, estos dos factores son
especialmente importantes debido a la naturaleza crónica de la
enfermedad y a la probabilidad
de que los pacientes tengan comorbilidades”.
La LLC es el tipo de leucemia
más prevalente en adultos, con
más de 100.000 casos nuevos
en todo el mundo en 2019.4
Referencias:
1. Modi S et al. Trastuzumab
Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast
Cancer [published online ahead
of print, 2022 Jun 5]. N Engl
J Med. 2022;10.1056/NEJMoa2203690. doi:10.1056/NEJMoa2203690
2. Sung H, et al. CA Cancer J Clin.
2021; 10.3322/caac.21660
3. Sharman JP, Egyed M, Jurczak
W, et al. Acalabrutinib ± Obinutuzumab vs Obinutuzumab +
Chlorambucil in Treatment-Naïve Chronic Lymphocytic Leukemia: 5-Year Follow-up of ELEVATE-TN [abstract and poster].
Presentado en: American Society for Clinical Oncology (ASCO)
Annual Meeting; Junio 3-7,
2022. Abstract ID: 7539.
4. Yao Y, Lin X, Li F, et al. The global burden and attributable risk
factors of chronic lymphocytic
leukemia in 204 countries and
territories from 1990 to 2019:
analysis based on the global burden of disease study 2019. Biomed Eng Online. 2022;1: 4. doi:
10.1186/s12938-021-00973-6.
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ENTREVISTA

“La inmunoterapia ha mejorado la expectativa
de vida de los pacientes con melanoma
metastásico y con alto riesgo de recaída”
LUIS DE LA CRUZ, jefe de Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla
GM

Madrid

El melanoma representa aproximadamente un 4% de los cánceres dermatológicos a nivel
mundial, siendo el responsable
del 80% de las muertes por cáncer de piel. En los últimos años,
su incidencia ha aumentado en
España, desde una tasa bruta
de incidencia de 8,8 casos por
100.000 personas-año en 2015
hasta 13,1 nuevos casos estimados en 20201. Hemos hablado con Luis de la Cruz, jefe
de Servicio de Oncología del
Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla para conocer cómo está evolucionando el
tratamiento de esta enfermedad
y comentar alguna de las novedades que recientemente se han
presentado en el congreso anual
de la Sociedad Americana de
Oncología Clínica (ASCO), celebrado entre el 3 y el 7 de junio en
Chicago, Estados Unidos.
Pregunta. ¿Considera que se
están haciendo campañas adecuadas de prevención y diagnóstico precoz en melanoma?
Respuesta. Sin duda el melanoma es una de las patologías
oncológicas donde la prevención
primaria y secundaria tienen
un mayor impacto, ya sea para
prevenir su aparición como para
lograr su curación si se diagnostica en etapas precoces. Las
campañas poblacionales siguen
por tanto siendo imprescindibles para la concienciación sobre los riesgos de la exposición
solar inadecuada y sin protección, y para la rápida derivación
a las Unidades de Dermatología
de lesiones sospechosas detectadas desde Atención Primaria,
u otros dispositivos asistenciales. Estas probablemente sean
las medidas más eficaces para
rebajar la incidencia creciente de
la enfermedad en la población.
P. ¿Qué líneas de investigación están siendo más prometedoras para el tratamiento del
melanoma?
R. Existen numerosas líneas
de investigación abiertas en
melanoma, desde novedosas

aproximaciones quirúrgicas que
pretenden minimizar la potencial morbilidad quirúrgica, hasta estrategias neoadyuvantes,
fundamentalmente con inmunoterapia de combinación, que
parecen ser altamente eficaces
y que pueden también cambiar
la manera de tratar esta enfermedad en el futuro.
P. ¿Cómo está mejorando el
uso de la inmunoterapia en el
pronóstico de los pacientes de
melanoma?
R. La inmunoterapia es actualmente un tratamiento bien
establecido en melanoma, que
ha mejorado la expectativa de
vida de los pacientes en enfermedad metastásica y que en
situación de melanoma de alto
riesgo también ha demostrado
reducir el riesgo de recaídas locales y a distancia. Los resultados son favorables, pero todavía
queda mucho camino por recorrer ya que de un 50 a un 60% de
los pacientes no se benefician
de la moderna inmunoterapia.
Por tanto, es necesario identificar biomarcadores que nos
identifican a estos pacientes, y
también encontrar nuevas vías y
tratamientos que logren revertir
estas resistencias.

P. ¿Qué opina del beneficio
que aportan los anti-PD1 en
melanoma adyuvante frente a
no ser tratados por miedo a la
posible toxicidad de estos tratamientos?
R. Los tratamientos anti-PD1
han demostrado claro beneficio
en supervivencia libre de recaída
en todos los estudios fase 3 pivotales en los que han sido testados. Esto lo tenemos claro. El
impacto en supervivencia global
es más discutible, y puede que
no se alcance, entre otras cosas porque a la progresión estos
enfermos reciben tratamientos
como inmunoterapia y/o terapia
dirigida que son muy activos y
que ya han demostrado beneficio en supervivencia global en
enfermedad avanzada.
En este contexto, hay que hablar también de la potencial toxicidad, sobre todo a largo plazo
y con necesidad de terapia sustitutiva en aproximadamente el
15% de los pacientes tratados
con inmunoterapia. Toda la información debe ser traslada a
los pacientes de manera comprensible y clara para, tras un
proceso de toma de decisiones
adecuado, tomar finalmente la
mejor decisión entre facultativo

y paciente, de manera consensuada.
P. En el último congreso de
ASCO se han presentado los
datos del ensayo de fase 3 KEYNOTE-716, que mostró una mejora estadística y clínicamente
significativa en la supervivencia libre de metástasis a distancia en pacientes con melanoma
resecado en estadio IIB o IIC
con el tratamiento adyuvante
con pembrolizumab (KEYTRUDA®) ¿Qué demuestran estos
datos?
R. Estos datos son particularmente importantes ya que los
pacientes con diagnóstico de
melanoma en estadio IIB y IIC
presentan un riesgo de muerte por melanoma a 10 años
de un 18 y un 25%, respectivamente. El hecho de disponer
de una alternativa terapéutica
que logre disminuir el riesgo de
metástasis a distancia en esta
población de pacientes es muy
alentador.
Según los datos comunicados
en ASCO por Georgina Long, tras
un seguimiento de 27 meses,
pembrolizumab logra disminuir
la tasa de metástasis a distancia
de un 88% a un 82% a 2 años, a
expensas
fundamentalmente
de reducción en la aparición de
metástasis pulmonares. Si bien
como es obvio necesitamos un
mayor seguimiento para conocer el impacto final en supervivencia, estos datos demuestran
que la terapia anti-PD1 también
es eficaz en estadios II de alto
riesgo y abren nuevas expectativas en el manejo clínico de estos
pacientes.
P. ¿Cómo valora que sea este
el primer ensayo con un anti-PD-1/L1 que mejora estos
datos de supervivencia libre de
metástasis a distancia y supervivencia libre de recurrencia en
estos pacientes?
R. Mi opinión en principio es
muy favorable, ya que el hecho
de que pembrolizumab haya demostrado disminuir un 6% y un
8% el riesgo de recaída a distancia y global a 2 años, respectivamente, supone un avance notable en el escenario adyuvante
del melanoma. En cualquier

caso y como he comentado con
anterioridad, aún necesitamos
datos más maduros, analizarlos en profundidad, y debatirlos
científicamente para llegar a
consensos y pautas de actuación concretas.
P. KEYTRUDA está indicado
para el tratamiento de pacientes con melanoma irresecable
o metastásico y para el tratamiento adyuvante de pacientes adultos y pediátricos (a
partir de 12 años) con estadio
III y próximamente esperamos
la aprobación EMA en estadio
IIB y IIC después de una resección completa. ¿Considera que
KEYTRUDA es eficaz en todos
estos estadios?
R. No cabe duda de que los
resultados comunicados con
pembrolizumab en escenario
adyuvante de melanoma de alto
riesgo son robustos, sin embargo, es cierto que hay estadios
como el IIIA donde el potencial
beneficio puede ser más cuestionable, posiblemente condicionado por el mejor pronóstico
global de este estadio.
En mi opinión, necesitamos
mayor y mejor información pronóstica y predictiva para indicar
inmunoterapia en melanoma (y
en el resto de las patologías tumorales). Aún disponemos de
muy pocos biomarcadores realmente útiles en inmunoterapia y
sabemos que un gran porcentaje de los pacientes no se benefician de este tratamiento, por
lo que podemos sobre tratar e
inducir toxicidad innecesaria en
los enfermos. Estas cuestiones
deben ser debatidas de manera
serena en el contexto de las Unidades Multidisciplinares de Melanoma y con los pacientes.
Referencias:
1. E. Nagore, D. Moreno-Ramírez, P. Ortiz-Romero, E. Martín-Sánchez, A. Martínez-Fernández, S. Puig. “Epidemiología
del melanoma en España: estimación de los pacientes con
melanoma con estadio III candidatos al tratamiento adyuvante”. ACTAS Dermo-Sifiliográficas 113 (2022) 354---362. DOI:
10.1016/j.ad.2021.11.003
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MARIANO PROVENCIO, presidente de GECP

“NADIM II puede conllevar la cura de un
gran número de pacientes con CPNM"
SANDRA PULIDO

Madrid

El Grupo Español de Cáncer de
Pulmón (GECP) ha presentado los resultados del estudio
NADIM II en el Congreso de la
Sociedad Estadounidense de
Oncología Clínica (ASCO). Los
datos han confirmado que la
combinación de quimioterapia/
inmunoterapia
neoadyuvante
aumenta del 69 por ciento al 93
por ciento en los pacientes con
cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) candidatos a cirugía
en estadio inicial sin metástasis,
y logra erradicar el tumor en el
36,8 por ciento de los casos. Gaceta Médica habla con Mariano
Provencio, presidente de GECP,
de este importante hito.
Pregunta. ¿Podemos confirmar que los resultados del estudio NADIM II ratifican el cambio de paradigma en el cáncer
de pulmón inicial?

Respuesta.
Efectivamente.
En el GECP fuimos pioneros en
2019 al iniciar un ensayo para
estudiar los beneficios que podría reportar esta estrategia terapéutica con el estudio NADIM.
Ahora, con los datos de NADIM II
—un nuevo estudio aleatorizado
en línea con el anterior— desde
el GECP podemos confirmar,
finalmente, que la quimio-inmunoterapia antes de cirugía
reporta mejoras significativas
para los pacientes en estadios
precoces.
P. ¿Cuál es el resultado más
importante de este estudio?
R. Los datos del estudio reportan que un 36,8 por ciento de
los pacientes logra una reducción completa del tumor, frente
al 6 por ciento que lo hace con
el enfoque tradicional de aplicar el tratamiento tras la cirugía. También es mayor la tasa
de respuesta objetiva global
(reducción o desaparición del
tumor), ya que con quimio-in-

munoterapia respondió el 75,4
o de los pacientes en comparación con el 48,2 por ciento en el
grupo de control. Este enfoque
de tratamiento permitiría elevar
el número de pacientes que finalmente pueden ser operables:
el 93 por ciento de los pacientes
del grupo de terapia combinada
se sometió a cirugía después
del tratamiento, en comparación con el 69 por ciento en el

grupo de control. Pero lo más
importante es que no estamos
hablando de un fármaco únicamente, sino de un cambio en el
abordaje y en la estrategia terapéutica que implica a muchos
profesionales: patólogos, cirujanos, oncólogos y radioterapeutas. Hemos constatado una
mejora significativa que puede
encaminar a la cura de un gran
número de estos pacientes, des-

pués de décadas sin avances.
P. ¿Está combinación se podrá probar en pacientes con
otros estadios?
R. Uno de los puntos fuertes
del estudio es que se centra en
pacientes con estadio localmente avanzado IIIA, con mayor
necesidad de mejoras clínicas.
Se trata de tumores avanzados
dentro del contexto de las fases
precoces de la enfermedad.
P. ¿Por qué se ha tardado 30
años en conseguir este avance
en cáncer de pulmón?
R. Hasta ahora, la investigación en cáncer de pulmón se había focalizado a las fases avanzadas de la patología porque era
urgente mejorar los resultados
en estos escenarios. Un 70% de
los casos de cáncer de pulmón
se diagnostica en estas fases.
Actualmente es posible aplicar
todo lo aprendido también en
estadios iniciales y seguir mejorando la supervivencia e, incluso, hablar de curación.

PULMÓN

Nivolumab más ipilimumab con dos ciclos de quimioterapia
demuestra beneficios clínicos en subgrupos clave de CPNM
sico, melanoma metastásico,
carcinoma de células renales
avanzado, mesotelioma pleural
maligno y carcinoma de células
escamosas de esófago.

GM

Madrid

Los resultados de seguimiento
a tres años del ensayo de fase 3
CheckMate -9LA, impulsado por
Bristol Myers Squibb (BMS), han
demostrado beneficios duraderos
en supervivencia global con nivolumab (Opdivo) más ipilimumab
(Yervoy) con dos ciclos de quimioterapia en comparación con
cuatro ciclos de quimioterapia en
pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico metastásico (CPNMm) no tratados previamente.
Estos datos se han presentado
como “late-breaking data” durante
el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).
En concreto, con un seguimiento mínimo de tres años
(36,1 meses), nivolumab más
ipilimumab con dos ciclos de
quimioterapia continuó mostrando una mejora mantenida de
la supervivencia global (SG). Un
27 por ciento de los pacientes
tratados con esta nueva estrategia terapéutica estaban vivos, en
comparación con el 19 por cien-

Más de 140 estudios

to de los pacientes tratados con
quimioterapia a los tres años
“Aunque los tratamientos con
inmunoterapia han mejorado
mucho los resultados en personas con CPNM metastásico,
muchos pacientes, especialmente los que tienen baja expresión de PD-L1, no están alcanzando supervivencia duradera a
largo plazo,” afirmó Luis G. PazAres, Ph.D., investigador del ensayo CheckMate -9LA y director
del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12
De Octubre de Madrid.
“Los datos a los tres años
demuestran la durabilidad del
efecto, y el control precoz de la

enfermedad después del tratamiento de nivolumab más
ipilimumab junto con un tratamiento corto de quimioterapia. Vemos un claro beneficio a
largo plazo entre los pacientes
con grandes necesidades no
cubiertas, como aquellos con
expresión de PD-L1 <1 por ciento que tienden a tener peores
resultados y menos opciones de
tratamiento”, ha añadido el especialista del 12 de Ocubre.
Las terapias basadas en nivolumab más ipilimumab han demostrado mejoras significativas
en la SG en seis ensayos clínicos de fase 3 en cinco tumores
hasta la fecha: CPNM metastá-

En total, BMS ha anunciado la
presentación de investigaciones
científicas en distintos tumores
y enfermedades hematológicas
durante el Congreso Anual de
ASCO y en el Congreso de 2022
de la Asociación Europea de Hematología (EHA), que subrayan
el compromiso de la compañía
por aportar terapias transformadoras para los pacientes.
Durante estas reuniones se
han dado a conocer datos de
más de 140 estudios promovidos por BMS, así como estudios
promovidos por investigadores
y colaboraciones, en los que se
evalúan distintas moléculas en
28 tipos de cáncer y trastornos
de la sangre.
“Hemos hecho avances significativos para los pacientes con
cáncer y trastornos de la sangre,
aportando opciones de trata-

miento clínicamente importantes y diferenciadas en modalidades como CAR T, inmunoterapia
y maduración eritroide,” ha señalado Samit Hirawat, vicepresidente ejecutivo y principal responsable médico de desarrollo
mundial de fármacos de BMS.
“Impulsados por nuestra profunda comprensión de la biología humana y nuestras investigaciones científicas punteras,
los resultados en ASCO y EHA
aportarán más información sobre el potencial para mejorar
los resultados a largo plazo y la
justificación para llevar las intervenciones innovadoras a líneas
de tratamiento más precoces.
Más allá de nuestros datos,
estamos centrados en mejorar la asistencia para todos los
pacientes mediante nuestros
compromisos de equidad en la
salud, dirigidos a aumentar la diversidad en los ensayos clínicos,
hacer frente a las disparidades
en salud e invertir en formación
para investigadores clínicos racial y étnicamente diversos”, ha
incidido.

27 de junio al 3 de julio de 2022
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TUMORES HEMATOLÓGICOS

La terapia CAR-T para LCM y LLA-B
muestra respuesta sostenida
SANDRA PULIDO

Madrid

La terapia CAR-T brexucabtagén autoleucel (desarrollada por
Gilead como Tecartus) obtiene
una respuesta significativa y
sostenida en pacientes con cánceres hematológicos difíciles
de tratar y con pocas opciones
terapéuticas, como es el caso
del linfoma de células del manto
(LCM) y la leucemia linfoblástica
aguda de células B (LLA-B). Así
lo ha anunciado Kite, compañía
de Gilead, tras presentar los resultados del seguimiento a más
largo plazo de dos estudios pivotales de su terapia CAR-T.
Como confirma, Joaquín Martínez, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario 12 de
Octubre, “se siguen confirmando
los datos positivos en enfermos
refractarios de ambas enfermedades. Además, su seguimiento a

largo plazo no se ha asociado enfermedades significativas”.
El experto se refiere al seguimiento a tres años de ZUMA-2,
el estudio global multicéntrico
de fase 2 que evalúa la eficacia
de este tratamiento en pacientes con LCM en recaída/refractario, y el ensayo ZUMA-3, el
estudio de fase 1/2 global, multicéntrico, de un solo grupo,
abierto, que evalúa Tecartus en
pacientes adultos con LLA-B.
En el ensayo ZUMA-2, la tasa de
respuesta general fue del 91%, y
el 68% de los pacientes tratados
lograron una respuesta completa. La mediana de respuesta fue
de 28,2 meses, con un 37% de los
pacientes tratados en respuesta
en curso al corte de los datos. La
mediana de supervivencia global
(SG) entre los pacientes tratados
fue de 46,6 meses. Entre los pacientes que lograron una RC, aún
no se alcanzó la mediana de SG.

© ASCO Todd Buchanan 2022.

ASCO también avanza resultados en vida real de la terapia CAR-T axicabtagén ciloleucel

Como apunta Martínez, hasta
ahora no existía un estándar de
tratamiento claro. Con todos los
tratamientos, explica, los resultados eran muy pobres. De este
modo, existe una necesidad de
contar con terapias que ofrezcan una respuesta a largo plazo.
En cuanto a los datos de ZUMA3, con dos años de seguimiento
en una población de pacientes
pretratados, se ha observado una

COLON

MIELOMA Y OVARIO

Un planteamiento “revolucionario”
alcanza remisión completa en CCR
GM

Madrid

“El planteamiento es revolucionario”. Así de rotundo se muestra Rafael López, presidente de
la Fundación ECO, tras conocer,
hace unas semanas, los resultados sobre cáncer de recto que
confirman una respuesta clínica
completa en los 14 pacientes
que recibieron tratamiento de
inmunoterapia con el dostarlimab (desarrollado por GSK) en
primera línea. Estos hallazgos
fueron presentados en la reunión anual de ASCO y publicados
en The New England Journal of
Medicine.
Se trata de un estudio en fase
II con 18 pacientes. De ellos, 14
terminaron el tratamiento y llevan en remisión completa un
año. Los otros cuatro pacientes
aún continúan con el tratamiento
y aunque están respondiendo, es
demasiado pronto para confirmar una respuesta clínica completa. “Es un estudio preliminar

alta tasa de respuesta duradera,
con la mayoría de las respuestas
asociadas con una enfermedad
residual mínima indetectable después del tratamiento.
Con respecto a la seguridad,
Martínez apunta que no se ha
observado ninguna nueva señal de seguridad en este período de seguimiento prolongado.
Como recuerda el experto, Tecartus está actualmente aprobado
por la EMA para el tratamiento
del LCM y de LLA-B y pendiente
de financiación en España.
Yescarta
corrobora con datos de vida real
Asimismo, la compañía también
ha mostrado resultados de axicabtagén ciloleucel (Yescarta), “confirmando los datos en segunda
línea de eficacia y seguridad frente
a la rama control en primera recaída”, apunta Martínez. En vida real,
acota el experto, se confirman los
resultados de los ensayos clínicos.

Blenrep sigue
avanzando en
mieloma múltiple
GSK ha presentado datos en vida real de seis
estudios en pacientes con cáncer de ovario
GM

Madrid

Dorstarlimab
confirma
respuesta
clínica
completa en
14 pacientes
en primera
línea

con muy pocos pacientes, muy
seleccionados por una alteración
en un déficit en la reparación del
DNA, que aproximadamente suele ocurrir en el 5 por ciento de los
pacientes de cáncer de recto”,
apunta López. Este nuevo enfoque de terapia “inmunoablativa”
utiliza la inmunoterapia para reemplazar la cirugía, la quimioterapia y la radiación para extirpar
el cáncer, tratamiento estándar
para este tipo de tumor.

Durante el último cónclave
organzado por ASCO 2022,
GSK presentó resultados en
mieloma múltiple
La compañía actualizó datos de los ensayos clínicos
DREAMM que evalúa belantamab mafodotin (Blenrep),
una terapia anti-BCMA (antígeno de maduración de
células B), en combinación
con agentes estándar y de
investigación en líneas anteriores de terapia en mieloma
múltiple.
Así, los datos de estos
ensayos clínicos evalúan la
eficacia y la seguridad de
esta terapia en pacientes
con varias líneas de trata-

miento, pero también tienen
como objetivo evaluar cómo
la dosis, el programa y el tratamiento combinado pueden
ayudar a reducir los eventos
corneales asociados con el
tratamiento.
Estos datos se utilizarán
para ayudar a informar estudios adicionales que evalúen
el potencial de belantamab
mafodotin en el contexto del
mieloma múltiple.

OVARIO

Además, la compañía también presentó datos en vida
real de seis estudios en pacientes con cáncer de ovario
avanzado, que reciben monoterapia de mantenimiento con
inhibidores de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP).
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MAMA METASTÁSICO

ASCENT confirma los efectos positivos
de sacituzumab govitecán en CMTNm

El anticuerpo conjugado ha demostrado mejorar la supervivencia en comparación con quimioterapia
meses (11,8 vs. 6,9 meses) en la
población estudiada.

GM

Madrid

Calidad de vida

© ASCO Matt Herp 2022.

El cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm) es
el tipo más agresivo de cáncer
de mama y representa aproximadamente el 15 por ciento de
todos los casos.
En este sentido, ASCO ha sido
escenario de presentación de
importantes avances en cáncer
de mama. Entre ellos, los datos
finales del estudio de fase 3 ASCENT que confirman el impacto
positivo de sacituzumab govitecán (Trodelvy, Gilead) en este
grupo de pacientes.
El anticuerpo conjugado ha
demostrado mejorar la mediana
de supervivencia libre de progresión en comparación con la
quimioterapia elegida por los
médicos (4,8 frente a 1,7 meses)
y alargar la mediana de supervivencia global (SG) en casi cinco

Sacituzumab
govitecán ha
demostrado
mejorar la
mediana de
supervivencia
libre de
progresión

A menudo, el CMTNm se asocia
con una disminución significativa
en la calidad de vida, ya que los
pacientes pueden someterse a
muchas rondas de quimioterapia
intensiva. Por tanto, evaluar el impacto de los síntomas es especialmente importante en este entorno.
En relación a ello, sacituzumab govitecán también ha mostrado mejoras clínicamente significativas en la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS)
en comparación con la quimioterapia.
“Estos datos finales del estudio de fase 3 ASCENT confirman
el beneficio en cuanto a supervivencia y calidad de vida observado con respecto a la quimioterapia tradicional en pacientes con
cáncer de mama triple negativo

metastásico pretratado”, ha afirmado Aditya Bardia, director del
Programa de Investigación del
Cáncer de Mama del Centro Oncológico Mass General y Profesor Asociado de Medicina de la
Facultad de Medicina de Harvard,
e investigador principal global del
estudio ASCENT. “Hasta la fecha,
existía una brecha de datos de
larga duración en las opciones de
tratamientos eficaces que tuvo
un grave impacto en la calidad
de vida y contribuyó a los malos
resultados para estas pacientes”,
ha apuntado Bardia.
Además, el fármaco demostró
mejoras clínicamente relevantes
y estadísticamente significativas
en los cinco indicadores principales de la CVRS en comparación
con la quimioterapia, lo que concuerda con los informes previos.
Estos resultados se han publicado en 'The New England Journal of Medicine'.
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MIELOMA MULTIPLE

Un arsenal terapéutico completo para
plantar cara a la complejidad del mieloma
Janssen presenta novedades en CAR-T, en dos anticuerpos biespecíficos y su anti-CD38 en ASCO 2022
Madrid

Derribar el mito de la incurabilidad del mieloma múltiple constituye un auténtico reto para los
especialistas que intervienen en
el abordaje de esta patología. Un
objetivo del que cada vez estamos más cerca, tal y como explica a GACETA MÉDICA María
Victoria Mateos,directora de la
Unidad de Mieloma del Hospital
Universitario de Salamanca.
"Cuando todas las estrategias
novedosas que están sobre la
mesa pasen hacia tratamientos
más precoces vamos a ser capaces de curar a pacientes con
mieloma múltiple: pacientes jóvenes que no tengan características de mal pronóstico", augura.
Las novedades en este arsenal terapéutico protagonizaron
parte de las sesiones del último
encuentro de ASCO, en el que
Janssen presentó nuevos datos
con los fármacos más destacados de su portfolio y pipeline:
dos anticuerpos biespecíficos
(teclistamab y talquetamab), un
anti -CD38 (daratumumab) y su
CAR-T (cilta-cel).
La especialista detalla que la
complejidad del mieloma múltiple tiene que ver con el hecho de
que las células no suelen evolucionar de forma lineal, sino en un
modelo ramificado. Además, es
preciso integrar el entorno de la
médula ósea en el tratamiento,
lo que obliga a dar pasos hacia
la medicina personalizada. "Tenemos que intentar adaptar el
tratamiento según las características del paciente y de la enfermedad y ahora tenemos muchas posibilidades, con nuevas
dianas y mecanismos de acción
diferentes", indica.
Los datos más llamativos llegan de la mano de las CAR-T,
con cilta-cel, en su estudio Cartitude-1. Esta investigación, explica Mateos, se llevó a cabo en
casi 100 pacientes expuestos a
fármacos convencionales que
habían recibido una mediana de
seis líneas de tratamiento con
resultados espectaculares.
"La tasa global del respuesta
es del 98 por ciento. Un 83 por
ciento alcanzaron respuesta
completa y la mayoría está en
enfermedad mínima residual

negativa, respuestas que casi no
vemos en primera línea del tratamiento", expone.
Dentro de este estudio, también se ha actualizado la supervivencia libre de progresión y la
mediana todavía no se ha alcanzado, aunque se espera que se
sitúe entre los 30 y los 33 meses.
"Algo inesperado para este
perfil de paciente y con un beneficio claro de supervivencia
global, porque el 70 por ciento de
los pacientes siguen vivos a 27
meses, cuando se situaría alrededor de los ocho o nueve meses", destaca.

la tasa de respuesta se sitúa en
torno al 80 por ciento, aunque se
hable de pacientes previamente
tratados con daratumumab e incluso refractarios a este fármaco, advierte.
Por otra parte, se han reportado datos actualizados de un estudio con otro anticuerpo biespecífico, talquetamab, en el que
pacientes que han sido expuestos a inhibidor de proteasoma,
inmunomodulador, anticuerpo
anti-CD38, e incluso algunos pacientes han ya sido tratados ya
con teclistamab o con un linfocito CAR-T, reciben talquetamab
con dos dosis diferentes. Aquí
"la tasa global de respuesta está
entre el 60 y el 70 por ciento, con
pacientes que pueden alcanzar
incluso remisión completa, con
respuestas que son duraderas
que están alrededor de los 11 o
12 meses", remarca.
En otro orden de cosas, los
nuevos datos del estudio MAIA
consolidan lenalidomida, dexa y
daratumumab como la combinación con mejores resultados
en primera línea en pacientes
mayores de 65 años que no son
candidatos a trasplante. "Cuando tratamos con esta combinación a un paciente mayor la
mayoría van a responder con
una respuesta que durará más
de cinco años, lo que implica
que habrá pacientes que tras
este tratamiento cumplan su expectativa de vida y no necesiten
más líneas", destaca. La principal novedad aquí es que las
respuestas son muy rápidas en
pacientes que reciben esta combinación, mucho más que en los
pacientes de la rama control. La
barrera, lamenta Mateos, es que
esta combinación aún no está financiada en nuestro país.

Anticuerpos biespecíficos

Dentro de ese completo abanico
de posibilidades, dos anticuerpos biespecíficos desarrollados
por la compañía definen su espacio en el arsenal terapéutico.
Mateos explica que en la actualidad, la mayoría de los pacientes
con mieloma, tras la primera, segunda o incluso tercera línea de
tratamiento, han sido expuestos
a los fármacos convencionales.
"Cuando llega esta situación no
hay nuevos estándares de tratamiento y es aquí donde entran
nuevas terapias, como estos
dos anticuerpos biespecíficos
(teclistamab o talquetamab) que
además de aportar un mecanismo de acción diferente, porque
redirigen el sistema inmulógico del paciente, los linfocitos T,
se dirigen a dos dianas nuevas:
BCMA, en el caso de teclistamab, y GPRC5D, en talquetamab.
En el congreso se han presentado novedades con teclistamab
en monoterapia y en combinación con daratumumab en dos
estudios diferentes. "Majestec-1
pone en contexto que teclistamab en monoterapia cubre la
necesidad médica no cubierta
de esos pacientes que han sido
ya expuestos a inhibidores de
proteasoma, inmunomoduladores y anti-CD38, un paciente que
cada vez vemos más frecuentemente en la consulta después de
dos o tres líneas de tratamiento",
indica.
En esta investigación se han
incluido 165 pacientes que han
recibido ya una dosis óptima
de 1.500 microgramos por kilo
semanalmente de manera con-
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ESTHER MARTÍN DEL CAMPO

tinua: "Hemos visto cómo más
del 60 por ciento de los pacientes responden y lo importante
es que casi un 40 por ciento de
los pacientes alcanzan remisión
completa con una duración de la
respuesta bastante buena que

está en torno al año y por lo tanto
representa una estrategia más
de tratamiento", remarca.
El otro estudio, en combinación con daratumumab, permite
observar que cuando se combinan tienen un efecto sinérgico y

Encuentro virtual

Todos estos resultados se dieron a conocer también en el
encuentro virtual "Blood cancer:
Taking science from where it
was to where it has never been",
en el que Mircea Cubillos, responsable del área de Oncología de Janssen, destacó que la
compañía llevaba al encuentro
de la sociedad americana más
de 60 resúmenes y 14 presentaciones orales en el campo de la
oncología.
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INVESTIGACIÓN

Dos nuevos avances frente a las
neoplasias malignas de células B
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO

Madrid

Las neoplasias malignas de células B constituyen, junto al mieloma múltiple y las neoplasias
malignas mieloides, las áreas
fundamentales en oncología
para la compañía Janssen. En
ASCO 2022 se presentaron nuevos datos de estudios sobre dos
de ellas, linfoma de células del
manto (LCM) y leucemia linfocítica crónica (LLC).
José Ángel Hernández Rivas,
jefe del Servicio de Hematología
del Hospital Universitario Infanta
Leonor, en Madrid, explica a GM
las novedades del estudio SHINE, una investigación diseñada
para pacientes mayores de 65
años con linfoma de células del
manto previamente no tratados.
Su hospital es uno de los centros
españoles que han participado
en la investigación.
Los 523 participantes fueron
asignados aleatoriamente para
recibir ibrutinib o placebo más
bendamustina-rituximab (BR)

durante un máximo de 6 ciclos
de 28 días; los participantes que
alcanzaron una respuesta completa o respuesta parcial continuaron recibiendo tratamiento
con rituximab de mantenimiento
en ciclos alternos de mantenimiento cada dos meses durante
un máximo de 12 dosis adicionales.
Los resultados de este estudio en fase 3 muestran que
el régimen de combinación de
bendamustina-rituximab
con
ibrutinib redujo significativamente el riesgo de progresión
de la enfermedad en pacientes
de edad avanzada con LCM sin
tratamiento previo.
“Se trata de un estudio con un
número de pacientes muy elevado y con una potencia estadística suficiente que confirma que
esta combinación logra respecto al estándar un aumento de 2,3
años en supervivencia libre de
progresión”, detalla.
“Hasta ahora era un tipo de
linfoma, junto con los linfomas T,
que estaban probablemente en-
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Los estudios SHINE y Captivate arrojan luz en linfoma de células del manto y leucemia linfocítica crónica

tre los peores en cuanto a supervivencia. Con el advenimiento
del trasplante, se han conseguido mejores tasas de supervivencia en jóvenes, pero en mayores,
sobre todo en primera línea, se
producían recaídas precozmente”, advierte.
“Sus resultados han sido publicados recientemente en el
New England Journal of Medicine y ponen de manifiesto un
aumento sustancial de la supervivencia libre de progresión de

hasta 80 meses en un grupo de
pacientes que no hay que olvidar
que ya son mayores”, remarca.
Hernández Rivas considera
que otro de los avances es la
consolidación del tratamiento
de mantenimiento con rituximab
en la rama control, “porque los
52 meses de la rama control de
bendamustina-rituximab también son muy interesantes y previamente no obtenidos en esta
población de pacientes”, detalla
el experto.

Otra de las novedades de
ASCO 2022 tiene que ver con el
estudio Captivate, en leucemia
linfocítica crónica. Lori Parisi,
responsable de asuntos médicos de ibrutinib de Janssen, presentó los datos principales en el
encuentro virtual "Blood cancer:
Taking science from where it
was to where it has never been",
en el marco de la reunión anual
de la sociedad americana.
Este estudio en fase 2 evalúa
el uso de ibrutinib con venetoclax como tratamiento de duración fija en pacientes adultos
con LLC sin tratamiento previo.
En la investigación, “se observaron respuestas profundas y sostenidas en pacientes tratados
con esta combinación. Durante
el transcurso del tratamiento,
el 79 por ciento de los pacientes lograron una enfermedad
mínima residual indetectable
en sangre o en la médula ósea",
concluyó.

NOTICIA COMPLETA EN
GACETAMEDICA.COM

#PIPELINEASCO

“Reimaginando” el abordaje del cáncer
Henar Hevia

Directora médica de Janssen España

E

ste año la cercanía de los
congresos de ASCO y EHA
nos ha permitido vislumbrar un escenario apasionante,
donde el ritmo de la innovación
se está acelerando para transformar la calidad de vida de las
personas que viven con cáncer.
Ejemplo de ello son las más de
60 comunicaciones presentadas por Janssen en ambas citas
de referencia con nuevos datos,
tanto en tratamientos ya consolidados como en investigación,
que muestran nuestro compromiso de dar respuesta a necesidades no cubiertas en neoplasias hematológicas y en tumores
sólidos como el de próstata, pulmón y vejiga. Y lo hacemos a través de la medicina de precisión,
las terapias dirigidas y la bús-

queda de nuevas plataformas
con el objetivo de comprender la
biología de la enfermedad para
conseguir prevenir, interceptar y
algún día curar el cáncer.
Así, por ejemplo, nuestra trayectoria de 25 años abordando los cánceres de la sangre,
nos impulsa a seguir cada día
afrontando los desafíos que nos
quedan por cubrir. En el caso del
mieloma múltiple, sigue siendo
difícil lograr una remisión sostenida o, en última instancia,
encontrar una cura, por eso intentamos dar respuesta a las
necesidades de los pacientes
en todas las fases de la enfermedad con daratumumab, que
sigue afianzándose en las diferentes combinaciones posicionándose como el fármaco de

referencia tanto en nuevos diagnósticos como en recaída.
Pero no nos conformamos,
y continuamos buscando respuestas con el desarrollo de
inmunoterapia a medida para
tratar a estos pacientes, como
muestran los resultados presentados con cilta-cel, nuestro
CAR-T, y nuestros dos anticuerpos biespecíficos teclistamab y
talquetamab, que sin duda plantean un panorama alentador.
Por otro lado, los datos presentados en ambos congresos
dejan clara nuestra apuesta por
abordar las necesidades de los
pacientes y mejorar sus resultados en leucemia linfocítica crónica, con la solidez de los datos
que muestra ibrutinib, abalado
por su amplia experiencia en la
práctica clínica, con el cambio
de paradigma que esto supone,
tanto en eficacia como en menor
toxicidad frente a la quimioterapia. Además, no dejamos de
lado patologías menos preva-

lentes pero a las que otorgamos
la misma relevancia, como el
linfoma de células del manto,
donde ibrutinib también ha demostrado su utilidad.
Y si nos centramos en tumores sólidos, Janssen sigue
afianzándose. Además de nuestra experiencia de más de una
década en cáncer de próstata
para conseguir comprender los
mecanismos que intervienen en
la patología y poder desarrollar
opciones para las diferentes fases de la misma, continuamos
avanzando en cáncer de pulmón
con amivantamab, el primer y
único tratamiento aprobado en
la Unión Europea dirigido específicamente a las mutaciones de
inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) en el cáncer de
pulmón no microcítico, con el impacto que esto representa para
estos pacientes de mal pronóstico, que hasta ahora no disponían
de alternativas terapéuticas.

Asimismo, durante ASCO hemos presentado nuestra primera
investigación en tumor agnóstico. De este modo, los resultados iniciales con erdafitinib, un
inhibidor del receptor quinasa
del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR), sugieren que
puede mejorar el pronóstico en
una población más amplia de
pacientes que albergan biomarcadores genéticos FGFR específicos, independientemente de
la localización o la histología del
tumor. A través de esta investigación, estamos avanzando
en la comprensión científica de
la biología de la enfermedad e
identificando nuevas vías de tratamiento en un área con importantes necesidades no cubiertas.
Sin duda, todos estos avances constituyen nuestra mejor
motivación para seguir trabajando cada día y “reimaginar” el
abordaje del cáncer impulsando
los mejores resultados para los
pacientes.
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CÁNCER UROTELIAL

La terapia de mantenimiento mejora la
supervivencia en todos los subgrupos
La adición de avelumab a BSC también es beneficiosa en tratamiento de segunda línea en cáncer urotelial
pia de mantenimiento, después
de la quimioterapia”, puntualiza.
En resumen, JAVELIN Bladder 100 demostró una SG de los
significativamente
pacientes
mayor en un régimen de mantenimiento de primera línea frente
a BSC en pacientes con cáncer
urotelial metastásico que lograron al menos una enfermedad
estable con al menos 4 ciclos de
quimioterapia de primera línea
basada en platino.
Ahora, “lo que se ha visto es
que el mantenimiento con esta
inmunoterapia sigue beneficiando independientemente del
tratamiento que reciban tras el
uso de avelumab”, resalta el especialista.

SANDRA PULIDO

Madrid

El cáncer urotelial es la forma
más común de cáncer de vejiga, al protagonizar alrededor
del 90% de los casos. En 2020,
cerca de 204.000 personas en
Europa fueron diagnosticadas
con cáncer de vejiga en diferentes estadios y más de 67.000
personas fallecieron a causa de
la enfermedad, a pesar de los
tratamientos disponibles. En
España, este tumor es el quinto más diagnosticado entre los
españoles (22.300 personas
cada año), y el cuarto en varones.
La supervivencia a cinco años
en el cáncer de vejiga en pacientes con un diagnóstico temprano es del 75% en hombres y del
70% en las mujeres. Sin embargo, a medida que la enfermedad
progresa se vuelve más difícil de
tratar. Por ejemplo, para los pacientes diagnosticados con cáncer de vejiga metastásico la tasa
de supervivencia a cinco años es
del 5%.
En el avance terapéutico frente a la patología y la mejora de la
supervivencia, hay un punto de
inflexión cercano en el tiempo.
En concreto, en 2020, cuando el
estudio JAVELIN BLADDER 100
—publicado en el New England
Journal of Medicine— demostró
que el mantenimiento de primera línea con avelumab prolongaba significativamente la SG en
comparación con BSC solo en
pacientes con carcinoma urotelial avanzado que no habían
progresado con la quimioterapia
de primera línea que contenía
platino.
Ahora, una actualización de
este estudio revela mismos resultados positivos, pero “más
exhaustivos” y, si cabe más
importante, “para todos los pacientes”, tal como destaca el
Dr. Joaquim Bellmunt, profesor
asociado de la Universidad de
Harvard y director del Bladder
Cancer Center del Beth Israel
en Boston (Estados Unidos). En
concreto, estos nuevos datos
presentados en ASCO 2022 confirman que la adición de avelumab al BSC genera mejores resultados para los pacientes con
carcinoma urotelial avanzado,

Marcadores predictivos

Joaquim
Bellmunt
“El estudio
revela
resultados más
exhaustivos e
importantes
para todos los
pacientes"

pero —y ahí radica la novedad—
también para aquellos que recibieron terapia de segunda línea
después del mantenimiento con
esta terapia.
En concreto, los análisis de
subgrupos “demuestran que
existe beneficio al administrar
quimioterapia tras el mantenimiento con esta inmunoterapia
en aquellos pacientes con enfermedad metastásica”, detalla
Bellmunt a GM. Asimismo, prosigue, “también se ha observado
beneficio en aquellos que presentan respuesta o en los que
el que el tumor se estabiliza y no
progresa”, explica.

Metodología

Para la actualización del estudio
JAVELIN BLADDER 100, los investigadores realizaron un análisis exploratorio de los resultados en pacientes del grupo de
avelumab más BSC en función
de la recepción del tratamiento
de segunda línea.

La mediana de la SG no se alcanzó en los pacientes que aún
recibían este medicamento y
fue de 19,9 meses (IC del 95%,
18,2-23,0) en los pacientes que
interrumpieron el tratamiento
y recibieron una segunda línea.
Además, la mediana de SG fue
de 18,2 meses (IC del 95%, 10,034,4) en pacientes que suspendieron y no recibieron tratamiento de segunda línea.
“Se trata de un gran avance”,
insiste el oncólogo. “El estudio
comparó pacientes con enfermedad metastásica que recibían quimioterapia con cisplatino gencitabina o carboplatino
gencitabina y que, después de
cuatro-seis ciclos, fueron aleatorizados a recibir o bien mantenimiento con avelumab más
tratamiento de soporte o bien
tratamiento de soporte. El ensayo de 2020 había supuesto un
nuevo estándar en el abordaje
del cáncer de vejiga, que es la
administración de inmunotera-

En el marco de ASCO también
se han presentado resultados
sobre marcadores predictivos
en cáncer de vejiga. “Los resultados indican que el análisis del
DNA circulante libre puede ser
de ayuda en predecir la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante administrada en pacientes
con cáncer de vejiga músculo
invasivo. Así como datos sobre
el beneficio de dar quimioterapia
combinada con inmunoterapia
previo a la cirugía para tumores
músculo invasivos de cáncer
de vejiga. La conclusión en este
punto es que existe beneficio
tanto al administrar inmunoterapia sola como en combinación, pero todavía no se han
hecho estudios randomizados
fase III para clarificarlo”, recuerda el director del Bladder Cancer
Center.
Por su parte, tal y como especifica el especialista, también
se han presentado resultados
de antibody drug conjugates,
anticuerpos combinados con
fármacos. “Se han mostrado
datos positivos con un antibody
drug conjugate en el cual se han
utilizado nuevos anticuerpos
dirigidos contra HER2, como
el marcador que se utiliza para
tratar el cáncer de mama, combinado con inmunoterapia, o en
pacientes que tenían positividad
para este marcador. Estos datos
nuevos pueden tener aplicación
en un futuro en el cáncer de vejiga”, concluye el experto en cáncer urotelial.
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