ESMO 2022 urge a
reorganizar el modelo
asistencial frente al cáncer

Nuevos avances en biopsia líquida requieren de una preparación
para el uso de estas técnicas de detección precoz

Especial
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DETECCIÓN PRECOZ

ESMO avanza en la detección del cáncer
con un análisis de sangre
Los resultados de este estudio son un primer paso al frente para la detección precoz de tumores
CARMEN M. LÓPEZ

Madrid

Los avances oncológicos están
a las puertas de revolucionar la
práctica clínica. Oncólogos, gestores, y decisores deben prepararse para un gran cambio en la
detección precoz del cáncer. Un
cambio que afectará a casi todas las etapas del diagnóstico y
tratamiento de los pacientes con
esta enfermedad. ESMO 2022
ha puesto sobre la mesa nuevos
datos que respaldan la precisión
de la detección precoz de múltiples tipos de cáncer mediante
un análisis de sangre. Un avance
con importantes implicaciones
para la futura prestación de cuidados, ha declarado el profesor
Fabrice André, codirector científico de ESMO 2022.
“Las sociedades como ESMO
tienen el deber de concienciar
sobre el hecho de que en el próximos cinco años necesitaremos
más médicos, cirujanos y personal de enfermería, así como más
infraestructuras para el diagnóstico y tratamiento, para atender
al creciente número de pacientes
que serán identificados mediante pruebas de detección precoz
de diversos tipos de cáncer”, ha
explicado André, quien también
es director de investigación en
el Gustave Roussy Cancer Centre de Villejuif (Francia) y elegido
futuro presidente de la Sociedad

(2025-2026). “Necesitamos la
participación de todos los grupos de interés al decidir nuevas
vías de atención. Tenemos que
acordar quién se someterá a
las pruebas y cuándo, además
de dónde se realizarán. Por otra
parte, tenemos que prever los
cambios que se producirán a
consecuencia de las mismas,
por ejemplo, en el diagnóstico y
tratamiento de las personas con
cáncer pancreático o de otros tipos que habitualmente se diagnostican en etapas mucho más
tardías”.

Estas pruebas, que actualmente están en desarrollo, pueden detectar una señal de cáncer común a más de 50 tipos
diferentes de cáncer y predecir
en qué parte del cuerpo está la
señal. Todo ello surge de pequeñas secuencias de ADN tumoral
circulante (ADNtc) en la sangre
que tienen algunos patrones de
metilación diferentes de los del
ADN no tumoral.“Los resultados
son un primer paso importante
para las pruebas de detección
precoz del cáncer porque han
demostrado una buena tasa de

detección y una tasa de especificidad excelente en aquellos
que no tenían. En las personas
con un resultado positivo en la
prueba, se tardó menos de dos
meses en confirmar el diagnóstico si tenían cáncer y un
poco más si no lo tenían, principalmente porque los médicos
optaron por realizar estudios de
imagen y repetirlos posteriormente una segunda vez varios
meses más tarde para investigar la posibilidad de un diagnóstico de cáncer”, ha explicado la
autora principal del estudio, Deb

LA VISIÓN DEL EXPERTO

"El diagnóstico precoz será
en base a la biopsia líquida"
A juicio del presidente de
la Fundación ECO, Rafael
López, uno de los principales
avances de esta edición de
ESMO ha sido, precisamente,
que "por primera vez se ha
demostrado que la biopsia
líquida es capaz de detectar
tumores en un porcentaje
importante de pacientes".
Aunque López recuerda
que este estudio presentado
en ESMO 2022 es todavía
muy preliminar (por la can-

tidad de falsos positivos) es
el camino hacia donde va la
oncología. López está convencido de que "el diagnóstico precoz será en base a la
biopsia líquida".
En medio de toda esta
revolución, el oncólogo insiste también en preparar
el modelo organizativo para
acoger a este "tsunami" de
avances."Falta formación y
más financiación", destaca
Rafael López.

Schrag, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva
York (EE.UU.).
“Un hallazgo importante fue
que pocos participantes con un
resultado positivo en la prueba
de detección requirieron someterse a procedimientos invasivos como endoscopias y biopsias. Este hecho debería ayudar
a disipar las preocupaciones
respecto a que estas pruebas
podrían causar daño dando lugar a procedimientos innecesarios en personas que están
bien”, ha añadido Schrag.
Schrag subrayó también la
importancia de continuar con
el cribado estándar para la detección de tumores, como el de
mama y el cáncer colorrectal,
mientras que se refinan y validan
este tipo de pruebas para tumores digestivos, donde actualmente no existen otras opciones
de cribado.
Con todo, los expertos insisten en seguir analizando este
tipo de instrumentos con más
ensayos. "Necesitamos saber
cómo benefician las pruebas
a los pacientes", indica André.
“Además, de avanzar en la pequeña proporción de falsos positivos. Tenemos que disponer
de algunas de estas respuestas
antes de poder calcular el impacto de introducirlas pruebas
en la práctica clínica de rutina”,
ha concluido André.

19 al 25 de septiembre de 2022

ESPECIAL GM ESMO · 9

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.
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LINFOCITOS INFILTRANTES DE TUMORES

La terapia celular mejora la supervivencia
libre de progresión en melanoma avanzado
Se trata del primer estudio aleatorizado que muestra resultados con TIL en tumores sólidos
CARMEN M. LÓPEZ

Madrid

Nuevos avances en terapia celular muestran resultados importantes en melanoma avanzado.
Así lo avala un estudio fase III
presentado en el congreso con
datos en supervivencia libre de
progresión (SLP) en comparación con inmunoterapia estándar
en pacientes con este tumor.
Como indica John Haanen, del
Instituto del Cáncer de Países
Bajos, este estudio muestra por
primera vez en un ensayo controlado y aleatorizado que la terapia
celular puede ser eficaz y beneficiosa en pacientes con tumores
sólidos. “Para los pacientes con
melanoma, observamos una
reducción del 50 % en la probabilidad de progresión de la enfermedad o de muerte a causa de la
enfermedad, lo cual es un cambio
absoluto en la práctica. Esta es la
primera vez que un enfoque basado en TIL (linfocitos infiltrantes

de tumores) se compara directamente con el tratamiento estándar, en este caso ipilimumab. Por
lo tanto, ahora podemos posicionar el tratamiento TIL mucho
mejor en el panorama del manejo
de pacientes con melanoma metastásico”.
“La terapia TIL es una terapia
extraordinaria”, explica George
Coukos, del Hospital Universitario de Lausana y del Instituto
Ludwig para la Investigación del
Cáncer en Suiza. “TIL es un nuevo paradigma para el tratamiento
del cáncer y, como demuestran
claramente estos resultados, es
eficaz y factible a gran escala.
Los hallazgos generan esperanzas para el manejo y la posible
cura de los tumores sólidos metastásicos”.

¿En qué consiste?

Consiste en tomar una pequeña
muestra del tumor resecado de
un paciente, cultivar células T
inmunes del tumor en el labora-

torio y después infundir la terapia TIL nuevamente al paciente
tras la quimioterapia. Los TIL
reconocen las células tumorales
como anormales, las penetran y
trabajan para matarlas.
El ensayo fase III (M14TIL)
asignó al azar a 168 pacientes
con melanoma irresecable en estadio IIIC-IV a inmunoterapia con
el anticuerpo anti-CTLA-4 ipilimumab o al tratamiento con TIL; la

mayoría de los pacientes habían
fracasado en el tratamiento previo con anti-PD-1. Los resultados
informados por primera vez en
ESMO 2022 mostraron que los
pacientes tratados con terapia TIL
tuvieron una mediana de SLP significativamente más larga de 7,2
meses en comparación con 3,1
meses en aquellos que recibieron
ipilimumab; la tasa de respuesta
general a los TIL fue del 49 % fren-

te al 21 % para ipilimumab; la mediana de supervivencia global fue
de 25,8 meses frente a 18,9 meses. Los pacientes todavía están
siendo seguidos para la supervivencia general.
Las opciones de tratamiento
para pacientes con melanoma metastásico han cambiado en los últimos 10 años con
el desarrollo de inhibidores de
puntos de control, incluidos los
inhibidores de PD-1, nivolumab
y pembrolizumab, y el inhibidor
de CTLA-4, ipilimumab. Estos
medicamentos consiguen poner
un freno en el sistema inmunitario. “Tienen un perfil de seguridad muy bueno y una eficacia
bastante alta y se administran a
menudo como terapia de primera línea. Pero si los pacientes fallan las opciones se vuelven muy
escasas, particularmente para
los pacientes que fallan con los
medicamentos anti-PD-1, por lo
que existe una necesidad real no
satisfecha”, explicó Haanen.

COLABORACIÓN

Alianza europea oncólogo-enfermera
para frenar la carga del cáncer
la respalda, con el doble objetivo
de aumentar la conciencia sobre
cómo prevenir el cáncer entre el
público en general y los profesionales con un conjunto de herramientas más completo para
comunicar la importancia de la
prevención del cáncer de manera
efectiva.

CARMEN M. LÓPEZ

Madrid

Durante el 2020 más de 4 millones de nuevos diagnósticos de
cáncer se han llevado a cabo,
además de dos millones de
muertes por cáncer. Dicho de
otro modo, 11.000 nuevos casos de cáncer y 5.000 muertes
por día a lo largo de un año. Se
estima que para 2040 estemos
hablando de 5,96 millones de
casos más y que la mortalidad
aumente a 2,91 millones de
pacientes. “Un aumento mundial de casos de cáncer de esta
magnitud impone una gran carga física, psicológica y económica a las personas, sus familias
y comunidades”, destaca Rosa
Giuliani, directora de Políticas
Públicas de ESMO. “Hay una
necesidad urgente de intervenir
antes de que llegue el cáncer
para reducir su carga. Eso significa intensificar los esfuerzos

Una unión real

en prevención, que la OMS ya ha
propuesto como la estrategia a
largo plazo más rentable para el
control del cáncer”.

La campaña

Para hacer frente a este reto, ambas instituciones han puesto en
marcha la campaña PrEVCan,
dirigida por EONS (Sociedad Europea de Enfermería Oncológica)
junto a ESMO (Sociedad Europea
de Oncología) y la Coalición Eu-

ropea de Pacientes con Cáncer,
además de más de 50 organizaciones internacionales y nacionales. Esta iniciativa se basa en el
Código Europeo contra el Cáncer
y establece 12 recomendaciones
que van desde la actividad física hasta el consumo de tabaco.
Durante un período de 12 meses
a partir de octubre de 2022, cada
mes se dedicará a promover una
de estas recomendaciones y resaltar la evidencia científica que

“EONS cree firmemente que es
vital reunir a enfermeras y oncólogos médicos al frente de
la atención del cáncer”, señala
Johan Munther, presidente de
EONS. De este modo, explica
que las 12 recomendaciones se
adaptarán con el fin de dirigirse
a diferentes audiencias, especialmente grupos demográficos
desfavorecidos y de difícil acceso, ya que las desigualdades en
el acceso a los cribados y los recursos afectan negativamente a
poblaciones como los ancianos,
las personas con discapacida-

des y varias minorías desatendidas o subrepresentadas. Por su
parte, Lena Sharp, líder del proyecto, PrEvCan y asesora principal de EONS, recuerda que “las
enfermeras son el grupo más
grande de trabajadores de la salud y también uno de los grupos
profesionales más confiables.
Los pacientes interactúan con
nosotros a lo largo de su vida, lo
que nos brinda la oportunidad
de intervenir desde el principio
con asesoramiento y apoyo en la
prevención del cáncer”.
“La prevención es responsabilidad de cada persona, pero
también es un trabajo de equipo.
Los oncólogos, junto con las enfermeras, tenemos el deber de
promover todas las iniciativas
preventivas, y estamos llamados a ser modelos a seguir para
nuestros pacientes. Tenemos
que demostrar que no solo trabajamos en la atención del cáncer, sino que también aplicamos
la ciencia oncológica a la vida
cotidiana de la población general, de nosotros mismos y de
nuestros pacientes”, señala la
presidenta de la ESMO, la profesora Solange Peters.
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CÁNCER DE VEJIGA

Enfortumab vedotina y pembrolizumab
ganan terreno en cáncer urotelial avanzado
Astellas, Seagen y MSD anuncian resultados con una tasa de respuesta objetiva del 64,5%
CARMEN M. LÓPEZ

Madrid

ESMO ha avanzado en nuevos
resultados en cáncer urotelial.
La combinación de enfortumab
vedotina-ejfv en combinación
con el anti-PD-1 pembrolizumab como tratamiento de primera línea. Se trata del ensayo
clínico de fase 1b /2 EV-103
(también conocido como KEYNOTE-869, de la mano de Astellas, Seagen y MSD, en pacientes
con cáncer urotelial metastásico
o localmente avanzado irresecable, que no son elegibles para
recibir quimioterapia basada en
cisplatino. Las conclusiones de
esta investigación se han presentado el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología
Médica (ESMO) como parte de
una presentación de resumen de
última hora.
Joan Carles Galceran, jefe de
Sección de Oncología del Hospital Universitario Vall d’Hebron,
analiza estos datos con GM y
contextualiza que hasta ahora
la opción terapéutica para estos
pacientes era la quimioterapia,
con unos resultados que “no
eran demasiado buenos”. Así, la
tasa de respuesta con quimioterapia era de alrededor un 40 por
ciento y un tiempo hasta la progresión del tumor de entre 5 y 7
meses.

Tasa de respuesta

“En este estudio donde se combina enfortumab con pembrolizumab la tasa de respuesta
se incrementa hasta un 65 por
ciento, consiguiendo además
más remisiones completas (un
10 por ciento de los enfermos, y
el 53,9 % de los pacientes experimentando una respuesta parcial)”, añade el experto. Además,
asegura que el tiempo de duración de respuesta hasta la progresión no se alcanza. En cuanto
a los efectos adversos, Galceran
asegura que el perfil de toxicidad por el hecho de combinar
los dos fármacos es bueno. En
general, los resultados han sido
consistentes con los resultados
de eficacia y seguridad informados previamente.
Desde Astellas, el vicepresidente senior y director de áreas
terapéuticas de desarrollo, Ah-

Joan Carles
Galceran
“Hasta ahora
la opción
terapéutica
era la
quimioterapia,
con resultados
no demasiado
buenos”

san Arozullah, destaca estos
buenos resultados de la combinación de enfortumab vedotina
y pembrolizumab en personas
con cáncer urotelial avanzado
que históricamente han tenido
opciones de tratamiento limitadas en el entorno de primera
línea. Además, avanza la intención de discutir estos resultados
con las autoridades reguladoras.
“Casi el sesenta y cinco por
ciento de los pacientes que fueron tratados con enfortumab
vedotina y pembrolizumab respondieron a la combinación, y
casi el once por ciento no mostró cáncer detectable después
del tratamiento. Los resultados
de este estudio representan
un hallazgo alentador para las
personas con cáncer urotelial
avanzado que no son elegibles
para tratamiento con cisplatino”, dijo Marjorie Green , vicepresidenta sénior y directora de

desarrollo de última etapa de
Seagen.
Por su parte, Eliav Barr, vicepresidente sénior, jefe de Desarrollo Clínico Global y Director
Médico, Merck Research Laboratories, resalta también que
esta combinación haya brindado un beneficio significativo
a este grupo de pacientes con
cáncer de vejiga avanzado en
este estudio. “Continuaremos
investigando enfortumab vedotina más pembrolizumab a través de nuestra colaboración”.
Con todo, Galceran apunta a
que esta nueva opción terapéutica cambia el escenario actual.
La medicina de precisión, una
vez más, vuelve a poner sobre
la mesa la importancia de estas estrategias personalizadas.
“Los anticuerpos permiten que
se plantee un futuro prometedor
en este tipo de tumores, porque
estábamos realmente estancados”, acota el oncólogo.

"Los
anticuerpos
permiten que
se plantee
un futuro
prometedor
en este tipo
de tumores"
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METÁSTASIS CEREBRAL

Encorafenib y binimetinib más RT mejora
el pronóstico de pacientes con melanoma

Las respuestas globales intracraneales ascienden al 73,3%, así como la mediana de SG que es de 18,4 meses
C.M.L.

Madrid

ESMO 2022 ha avanzado en
nuevas combinaciones terapéuticas para pacientes con melanoma y metástasis cerebral
que presentan una alteración
en BRAF. De este modo el ensayo clínico GEM1802/E-BRAIN
ha analizado la combinación de
encorafenib y binimetinib más
radioterapia (RT), a través de un
poster presentado en el cónclave europeo.
Así, los pacientes con metástasis cerebral y melanoma
sintomático tienen muy mal
pronóstico. Para aquellos con
la alteración en BRAF, la terapia
dirigida logra una alta tasa de
respuesta intracraneal pero la
supervivencia libre de progresión (SLP) suele ser corta.
Con la inmunoterapia, la tasa
de respuesta intracraneal puede
ser larga en pacientes asintomáticos pero son menos fre-

cuentes en los sintomáticos,
especialmente si necesitan esteroides.
La radioterapia cerebral (RT)
sigue siendo una estrategia de
tratamiento eficaz para controlar esta enfermedad. Este estudio evalúa esa tasa de respuesta
con encorafenib y binimetinib
y explora si agregar RT podría
mejorar la superviviencia en pacientes con BRAF en melanoma
tanto asintomáticos como sintomáticos.

Objetivos de la investigación

El objetivo primario fue analizar
la tasa de respuesta, mientras
que los objetivos secundarios
clave fueron la supervivencia libre de progresión; supervivencia
global (SG) y calidad de vida.
De este modo, las respuesta
globales intracraneales ascienden al 73.3 por ciento, así como
la mediana de SG , es del 18,4
meses en pacientes sintomáticos.

Los resultados mostraron
cómo la combinación puede
lograr una tasa de respuesta
significativa en pacientes con
enfermedad sintomática y con
mutación BRAF y muy mal pronóstico (necesidad de esteroides
y alta carga tumoral intracaneal).
Además, añadir radioterapia es
factible y podría ayudar a mejorar y controlar la enfermedad
gracias a esta combinación.

Los resultados
muestran
una tasa de
respuesta
significativa
en enfermedad
sintomática

OPINIÓN

Transformando la trayectoria
del cáncer de pulmón
Henar Hevia, directora médica de Janssen España

E

n esta edición del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO) hemos podido demostrar un año más nuestro compromiso por cambiar lo que significa hoy en día un diagnóstico
de cáncer, apostando por el potencial transformador de la medicina de precisión. Así, hemos
presentado datos que muestran
nuestro sólido portfolio y pipeline en tumores sólidos, reforzando la importancia de la terapia
dirigida a través de biomarcadores en pacientes con cáncer de
pulmón. Nuestro objetivo es, por
tanto, transformar la trayectoria

Nuestro
objetivo es,
por tanto,
transformar
la trayectoria
de esta
enfermedad

de esta enfermedad, responsable del mayor número de muertes por cáncer en España y a nivel mundial.
En la última década, el conocimiento más exhaustivo de las
bases moleculares del cáncer
de pulmón sumado a los avances terapéuticos y tecnológicos
incorporados en su diagnóstico
y tratamiento, han convertido a
este tumor en un paradigma de
la medicina de precisión. Así,
cabe destacar los avances que
han supuesto el desarrollo de
la inmunoterapia y las terapias
dirigidas contra dianas moleculares para los pacientes. Sin em-

bargo, aún queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, los
pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico avanzado con inserciones del exón 20 de EGFR,
una entidad que representa
menos de un uno por ciento de
todos los cánceres de pulmón,
tienen un mal pronóstico, considerándose una mutación resistente a la quimioterapia y a las
terapias dirigidas disponibles
hasta el momento.
Durante este congreso hemos
podido ver nuevos resultados
con amivantamab, un anticuerpo monoclonal bi-específico
que se une a EGFR y c-MET, que
es el primer tratamiento aprobado en la Unión Europea que actúa específicamente sobre estas
mutaciones. En concreto, el estudio CATERPILLAR, que cuenta con participación de centros
españoles, ha corroborado la

gran necesidad no cubierta que
tienen los pacientes con la inserción del exón 20 de EGFR y
cómo este tipo de fármaco podría cambiar el paradigma de
su abordaje. La investigación es
una comparativa de los pacientes del ensayo CHRYSALIS con
datos retrospectivos de la práctica clínica real (RWE), mostrando el gran beneficio clínico de
utilizar una terapia dirigida para
este perfil de pacientes.
Estos datos, sumados a los
avances que aportamos cada
día en cáncer de próstata, tumores agnósticos y vejiga, nos
siguen marcando el camino en
Janssen, para seguir trabajando día a día para transformar lo
que significa un diagnóstico de
cáncer. Porque tenemos un propósito de compañía, hacer del
cáncer una enfermedad tratable,
y algún día también curable.
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Nuestro propósito es hacer del
cáncer una enfermedad tratable y,
en un futuro, curable.
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ENTREVISTA

"En los últimos tres años hemos incorporado
ocho activos clínicos a nuestro pipeline”
VICTORIA ZAZULINA, Responsable de la Unidad de Desarrollo de Oncología de Merck
GM

Madrid

Pregunta. ¿Cómo ha avanzado Merck en los últimos años
con su pipeline de oncología?
Respuesta. En los últimos
tres años, hemos añadido ocho
activos clínicos a nuestro pipeline. Nuestro programa de desarrollo clínico en la inhibición
de MET ha hecho que tepotinib,
nuestro inhibidor oral de MET,
que se administra una vez al
día, se haya convertido en el primero en recibir una aprobación
regulatoria en la Unión Europea
para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcícito
(CPNM) avanzado con alteraciones del gen MET.
Seguimos estudiando esta
molécula en otro perfil de paciente con CPNM en el estudio
fase II Insight 2. En ESMO hemos
presentado por primera vez datos preliminares de este estudio
así como los primeros datos de
nuestro nuestro inhibidor de la
proteína relacionada con ataxia
telangiectasia y Rad3 (ATR) y
con potencial de ser primero en
su clase.
P. ¿Cuáles son los datos más
relevantes que Merck ha presentado en ESMO?
R. Hemos presentado un total de 29 resúmenes, incluidas
cinco presentaciones orales de
late-breaking y dos miniorales
adicionales, con datos de estudios patrocinados por compañías e investigadores en seis
medicamentos aprobados o en
desarrollo en múltiples tipos de
tumores.
En el cáncer de cabeza y cuello, presentamos datos a cinco
años sobre xevinapant que casi
duplican la supervivencia global
en pacientes con carcinoma
escamoso de cabeza y cuello
localmente avanzado (CECC
LA), cuando se combina con la
quimiorradioterapia estándar.
Estamos entusiasmados con
estos resultados porque el ensayo fase II de xevinapant es el
primer ensayo aleatorizado en
décadas que muestra una mejora significativa en la supervivencia general en este perfil de
pacientes.
En lo que se refiere a CPNM,
sabemos que los pacientes que

presentan mutación en EGFR
(EGFRmut) tienen una gran necesidad de una terapia eficaz y
segura a la progresión del tratamiento de primera línea con
osimertinib, incluido el 15-30 %
de los pacientes con resistencia
debido a METamp. Durante el
congreso, se han presentado los
primeros resultados del estudio
INSIGHT 2, que sugieren que
en pacientes con CPNM avanzado EGFRmut y METamp que
progresan a una primera con
osimertinib, el tratamiento una
vez al día con tepotinib más osimertinib muestra signos alentadores de actividad clínica, lo que
podría permitir a estos pacientes continuar el tratamiento con
una terapia oral dirigida. El perfil
de seguridad de la combinación
fue consistente con los perfiles
conocidos de ambos fármacos.
Estos hallazgos proporcionan
evidencia clínica importante
para los pacientes con CPNM
avanzado, que tienen una gran
necesidad médica de una terapia eficaz y segura después del
tratamiento con osimertinib de
primera línea.
En cáncer de vejiga, también
presentamos los resultados a
largo plazo de Javelin Bladder
100 en pacientes tratados con
Bavencio (avelumab) como mínimo durante 12 meses o más
como tratamiento de mantenimiento de primera línea, así

"Hemos invertido importantes
recursos en I+D, lo que se traduce
en una rápida evolución de nuestro
pipeline contra el cáncer"

como los primeros datos del
mundo real sobre avelumab en
el tratamiento de primera línea
en mantenimiento para pacientes con CU localmente avanzada
o metastásico.
P. ¿Qué otros programas de
investigación en oncología?
R. Continuamos evaluando las
terapias que tenemos, incluidas
cetuximab, avelumab y tepotinib, para identificar cómo estos
medicamentos pueden ofrecer
un mayor impacto para médicos y pacientes. Los programas
prioritarios incluyen xevinapant,
el inhibidor de IAP, actualmente
en fase III de desarrollo y con
potencial de ser el primero de
su clase. También tenemos un
amplio programa que explora
la inhibición de la respuesta al
daño en el ADN y en esta cita
hemos presentado también los
primeros datos de nuestro principal inhibidor de DDR. Este inhibidor de ATR en investigación
con potencial de ser el primero
en su clase, M1774, mostró un
perfil de seguridad favorable y
una exposición farmacológicamente relevante en pacientes
con tumores sólidos avanzados.
También estamos evaluando
anticuerpos conjugados en una
variedad de tumores. Esperamos poder compartir los hallazgos en estas áreas a medida que
avanzan nuestros programas de
desarrollo.

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO LOCALMENTE AVANZADO

¿En qué dirección está avanzando su investigación?
GM.

Madrid

Marc Oliva, oncólogo médico
e investigador del ICO Hospitalet, especialista en tumores
de cabeza y cuello y desarrollo
de terapias fase I, participa actualmente en el estudio fase III
en curso de xevinapant (Trilynx). Considera que los centros
españoles han contribuido y
siguen contribuyendo de forma
muy significativa en el desarrollo de terapias para el cáncer
escamoso de cabeza y cuello
a nivel global. “Los investiga-

dores nacionales cuentan con
buena formación y muy buen
manejo de los síntomas, las
complicaciones y las toxicidades que presentan los pacientes con esta enfermedad, y eso
es clave para completar los
tratamientos y maximizar su
eficacia”. Oliva agradece la labor de los pacientes en cuanto
a su voluntad de participación
en ensayos clínicos, que, dice,
es clave para seguir avanzando
en el tratamiento de estos tumores y aumentar las tasas de
curación, reducir las secuelas y
su calidad de vida.

Con respecto a los resultados
del estudio fase II de xevinapant,
(debio1143), el experto destaca
por un lado, la eficacia demostrada en cuanto al incremento
significativo de pacientes libres
de enfermedad a 2 años en el
brazo experimental con xevinapant (72% vs 41%) y la mejoría
en cuanto a control locoregional
(54% vs 33%) y, por otro lado, su
buena tolerancia en el contexto
de quimiorradioterapia.
“Los resultados actualizados
presentados en ESMO2022 confirman su eficacia e impacto en
la supervivencia global de estos

pacientes, siendo el primer tratamiento en mejorar las tasas de
curación del CECC LA en las últimas dos décadas”.
Oliva concluye que, de confirmarse estos datos en el fase
III actualmente en marcha, supondría un cambio del actual
tratamiento estándar en los
pacientes candidatos a quimiorradioterapia con cisplatino, y
abriría la puerta a explotar el potencial de xevinapant en otros
settings como el tratamiento adyuvante, o como opción alternativa en pacientes no candidatos
a cisplatino
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ENTREVISTA

“La terapia dirigida y la inmunoterapia han
cambiado la historia natural del cáncer de pulmón”
LUIS PAZ-ARES, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre
GM

Madrid

El cáncer de pulmón continúa
siendo uno de los más frecuentemente diagnosticados a nivel
mundial y en España en 2022
será el tercer tumor más común
y la primera causa de fallecimiento por cáncer1. El Dr. Luis
Paz-Ares, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
12 de Octubre, nos aporta algunas de las claves sobre esta
patología.
Pregunta: ¿Qué panorama
ofrece la innovación farmacéutica de cara a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de
los pacientes con cáncer de
pulmón?
Respuesta: En los últimos
30 años hemos aprendido mucho acerca de sus anomalías
moleculares, responsables de
su iniciación, progresión y metástasis. Así, en las últimas dos
décadas, se han desarrollado
múltiples fármacos dirigidos a
inhibirlas. Esto ha permitido que
podamos tratarlo de una manera bastante personalizada.
Entre un 25 y un 50% de los
pacientes son susceptibles de
este tratamiento. Hay otro grupo
de pacientes, alrededor de dos
de cada tres, que no tienen estas alteraciones genéticas y en
los que la inmunoterapia en los
últimos quince años ha demostrado resultados muy importantes. De hecho, en la actualidad
hablamos de supervivencias a
largo plazo en los pacientes con
cáncer de pulmón avanzado,
cosa impensable hace 18 años.
La innovación terapéutica y en
concreto los tratamientos sistémicos con fármacos dirigidos a
dianas moleculares y las nuevas
modalidades de inmunoterapia
han tenido un franco impacto en
la historia natural del cáncer de
pulmón.
P: ¿Hasta qué punto la inmunoterapia ha mejorado el tratamiento del cáncer de pulmón
frente a lo que había sido hasta ese momento el tratamiento
estándar?
R: Si uno se va a las publicaciones científicas y repasa las
cifras de supervivencia a los
cinco años en cáncer de pulmón

metastásico hace dos décadas,
verá que estaban en el rango del
1 o el 3%. Afortunadamente hoy
tenemos datos de que los tratamientos con inmunoterapia,
tanto de inmunoterapia como
agente único como combinaciones de quimioterapia más
inmunoterapia o combinaciones
de inmunoterapia dual, dan una
tasa de supervivencia que globalmente superan el 20%.
En este sentido, en el reciente
congreso de ESMO se han presentado los datos, con un seguimiento superior a los cinco
años, de dos estudios emblemáticos, el KEYNOTE 189 y el
KEYNOTE 407, de combinación
de quimioterapia con pembrolizumab, un inhibidor de PD-L1,
que refrendan tasas de beneficio
sustancial que están en el rango

Los diferentes
usos de
inmunoterapia
están logrando
tasas globales
del 20% de
supervivencia
Cada vez hay
datos más
sólidos que
avalan el uso de
inmunoterapia
en estadios más
tempranos

del 15 al 20%, para los pacientes
así tratados.
P: ¿Cómo valora los resultados los datos de estos dos
estudios con inmunoterapia en
primera línea para pacientes
metastásicos con un seguimiento a largo plazo?
R: Yo creo que son una noticia muy buena. En general,
cuando valoramos la eficacia
de un tratamiento oncológico
en pacientes con enfermedad
metastásica tendemos a medir
sobre todo lo que llamamos la
hazard ratio, que nos habla del
riesgo de muerte a lo largo de
todo el periodo de estudio de los
pacientes tratados con la rama
experimental versus los pacientes tratados con la rama control.
En concreto, en los estudios
KEYNOTE 189 y 407 hay una

reducción del riesgo de muerte
en el rango global del 40%, unos
resultados desde luego muy valorables. Con un seguimiento a
largo plazo, a parte de ver como
aumenta la mediana de supervivencia, podemos hablar de una
dimensión adicional, que es el
porcentaje de supervivientes a
largo plazo. Hace unos años no
se nos ocurría hablar de esto,
porque era muy cercano al cero
y era difícil atribuirlo al tratamiento o únicamente al azar.
Ahora mismo ya son unas cifras
sustanciales y muy relevantes
en los tratamientos con inmunoterapia.
P: Dados estos alentadores
resultados en pacientes con
cáncer de pulmón metastásico
¿cree que tienen potencial para
ser usados en fases más precoces de la enfermedad?
R: Indudablemente. De hecho,
ya tenemos datos de cada vez
más sólidos de la utilización no
solo en estadio III, sino en estadios I y II, que sugieren que el
empleo de quimioterapia más
inmunoterapia antes de la cirugía o bien el empleo de inmunoterapia después de la cirugía
tiene un gran impacto en la tasa
de recidiva, disminuyéndola de
una manera muy sustancial. Esperamos para estos años los resultados varios estudios en este
contexto, incluyendo algunos
con pembrolizumab, el fármaco
que hemos mencionado de los
estudios KEYNOTE 189 y 407.
P: ¿Cuáles cree que son los
principales retos que tiene que
superar la inmunoterapia?
R: El más importante es que
seamos capaces de reconocer
ese porcentaje de pacientes de
entre el 20 y el 25% que consiguen más beneficio y discernir
porque el otro 75 u 80% no se
benefician. También identificar
cuales son los mecanismos de
resistencia primaria o adquirida
y descubrir nuevas dianas, de tal
manera que en el futuro podamos personalizar cada vez más
el tratamiento inmunoterápico y
mejorar sus resultados.
REFERENCIAS:
1. Las cifras del cáncer en España 2022. SEOM. https://seom.
org/images/LAS_CIFRAS_DEL_
CANCER_EN_ESPANA_2022.pdf

19 al 25 de septiembre de 2022

ESPECIAL GM ESMO · 31

32 · ESPECIAL GM ESMO

19 al 25 de septiembre de 2022

CÁNCER DE OVARIO

Niraparib avanza en el largo seguimiento
de pacientes en primera línea
PRIMA III confirma el tratamiento en pacientes con la mutación BRCA y déficit de recombinación homóloga
CARMEN M. LÓPEZ

Madrid

“La incorporación de los inhibidores de PARP como tratamiento de mantenimiento tras
quimioterapia en pacientes con
cáncer de ovario recién diagnosticado ha cambiado radicalmente la forma en la que tratamos
este cáncer”. Para Antonio González-Martin, director del Departamento de Oncología de la
Clínica Universidad de Navarra
e investigador principal del Estudio PRIMA es lo que él denomina
“la revolución de los inhibidores
de PARP”. Una revolución que
ha cambiado drásticamente
el escenario, hasta el punto de
que, a día de hoy, se considera
que “casi todas” las pacientes
con cáncer de ovario en primera
línea deberían recibir en mantenimiento un inhibidor del PARP.
González matiza que todavía en
algunos grupos no está claro.
En este escenario, ESMO 2022
ha avanzado datos del fase
III PRIMA, que analiza niraparib (desarrollado como Zejula
por GSK) en pacientes de largo
seguimiento. “La primera vez
que presentamos los datos de
PRIMA fue en 2019, entonces

las pacientes tenían un seguimiento de 14 meses. Ahora vamos presentamos datos con un
seguimiento de tres años y medio. Esto nos da una idea muy
concreta del efecto de niraparib
como tratamiento de mantenimiento en la primera línea”,
apunta González.
De este modo, los datos presentados en ESMO muestran
que el beneficio observado se
mantiene con este tratamiento y
que las curvas de supervivencia
continúan separadas, “es decir,
que el efecto del niraparib es un
efecto duradero”.
Además, como indica González, las pacientes que más se benefician son aquellas que tienen
mutaciones de BRCA o déficit de
recombinación homóloga (DRH).
“Por último, hemos visto que
también pacientes que no tienen
mutaciones de BRCA ni déficit
de recombinación homóloga
también se benefician del tratamiento”. Precisamente, en este
último aspecto, el investigador
principal aclara que uno de los
principales retos en el campo
del cáncer de ovario es, precisamente, encontrar el mejor
tratamiento para pacientes que
no tienen déficit de recombina-

Antonio
González
"Hemos visto
que pacientes
que no tienen
mutaciones de
BRCA ni DRH
también se
benefician del
tratamiento"

ción homóloga. En este sentido,
también adelanta que existen
muchas esperanzas puestas en
los datos de inmunoterapia que
van a venir el próximo año.

pacientes más quimioterapia
tienen más riesgo del desarrollo
de leucemias o síndromes mielodisplásicos.

En términos cuantitativos

Hay algunas cuestiones del tratamiento en primera línea que no
han cambiado a pesar de la llegada de los inhibidores de PARP.
Por ejemplo, la cirugía, que sigue
teniendo un papel extremadamente relevante en el tratamiento. Del mismo modo, la quimioterapia donde todas las pacientes
con cáncer ovario avanzando
epitelial tienen que recibirla.
Desde hace aproximadamente 10 años el arsenal terapéutico en este tumor cuenta con la
opción de incorporar a la quimioterapia un tratamiento antiangiogénico. Globalmente, la
mitad de las pacientes recibían
este tratamiento en primera línea y la otra mitad no. “Desde
2019 tenemos la evidencia de
que los inhibidores de PARP son
capaces de cambiar la historia
natural”, dice González. La principal diferencia entre inhibidores
y el tratamiento antiangiogénico
es que mientras los primeros el
efecto es duradero, en la terapia
antiangiogénica es temporal.

Volviendo a ESMO 2022, en términos cuantitativos estos datos
de PRIMA suponen que para el
grupo de pacientes que tienen
DRH, que son aproximadamente la mitad de las pacientes, una
reducción del riesgo de recaída a
la mitad. “Para todas las pacientes la reducción del riesgo de
recaída es de aproximadamente
un 35 por ciento”.
Con respecto a datos de seguridad, se ha visto que en el largo
seguimiento no ha habido nuevos efectos no esperados. Una
cuestión muy importante con el
uso de inhibidores de PARP es el
desarrollo de síndromes mielodisplásicos o leucemias agudas.
En este sentido, se mantiene en
una incidencia por debajo del
1,5 por ciento, lo cual es similar
a otros estudios con inhibidores de PARP en primera línea y
mucho mejor, apunta González,
que en estudios con inhibidores
de PARP en segunda línea, donde probablemente al recibir las

¿Y antes de los inhibidores de PARP?
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MEDIO AMBIENTE

¿Cómo contribuye la contaminación al
cáncer de pulmón en no fumadores?
Científicos descubren cómo la contaminación puede producir cáncer en personas que nunca han fumado
GACETA MÉDICA

Madrid

Investigadores han encontrado
un nuevo mecanismo mediante
el cual partículas contaminantes
muy pequeñas presentes en el
aire pueden producir cáncer de
pulmón. Estas partículas se han
identificado en personas que
nunca han fumado, allanando el
camino hacia nuevas estrategias
de prevención y desarrollo de
tratamientos, según datos presentados en el congreso de 2022
de ESMO por científicos del Instituto Francis Crick y el University
College London, financiado por
Cancer Research UK. Estas partículas, que habitualmente se encuentran en los tubos de escape
de los vehículos y en el humo de
los combustibles fósiles, se asocian con el riesgo de cáncer de
pulmón no microcítico (CPNM)
y son responsables de más de
250.000 muertes por cáncer de
pulmón al año en todo el mundo.
“Las mismas partículas presentes en el aire que derivan de la
combustión de los combustibles
fósiles, agravando el cambio climático, afectan directamente a la
salud humana a través de un importante y hasta ahora ignorado
mecanismo productor de cáncer
en las células pulmonares. El
riesgo de cáncer de pulmón debido a la contaminación atmosférica es menor que el derivado
del tabaquismo, pero no tenemos
control sobre lo que respiramos.
En todo el mundo, hay más personas expuestas a niveles no
seguros de contaminación atmosférica que a las sustancias
químicas tóxicas del humo de los
cigarrillos, y estos nuevos datos
vinculan la importancia de abordar la salud del clima a la mejora
de la salud humana”, ha señalado
el profesor Charles Swanton, del
Instituto Francis Crick de Londres y jefe clínico del Cancer Research UK, que ha presentado los
resultados del estudio en el Simposio Presidencial del congreso
de ESMO.

La investigación

Los nuevos resultados se basan
en investigaciones realizadas en
humanos y en laboratorio sobre
las mutaciones en el gen EGFR
que se observan en aproxima-

damente la mitad de las personas con cáncer de pulmón que
no han fumado nunca. En un
estudio de casi medio millón de
personas residentes en Inglaterra, Corea del Sur y Taiwán,
la exposición a concentraciones crecientes de partículas en
suspensión (PM) de 2,5 micrómetros (μm) de diámetro se relacionó con un mayor riesgo de
CPNM con mutaciones en EGFR.
En estudios de laboratorio, los
científicos del instituto Francis
Crick demostraron que las mismas partículas contaminantes
(PM2,5) promovían cambios rápidos en las células de las vías
aéreas que tenían mutaciones
en EGFR y en otro gen relacionado con el cáncer de pulmón,
KRAS, conduciéndolas a un estado similar al de las células madre cancerosas. También descubrieron que la contaminación
atmosférica promueve la afluencia de macrófagos que liberan
el mediador de la inflamación
interleucina-1β, impulsando la
expansión de células con mutaciones en EGFR en respuesta

Las mismas
partículas
presentes en
el aire que
derivan de la
combustión
afectan a la
salud humana
¿En el futuro
será posible
utilizar
escáneres
pulmonares
para buscar
lesiones
precancerosas?

a la exposición a las PM2,5, y
que el bloqueo de la interleucina-1β inhibe el inicio del cáncer
de pulmón. Estos resultados
fueron coherentes con los datos
observados en un gran ensayo
clínico previo que mostró una
reducción dependiente de la dosis en la incidencia del cáncer
de pulmón cuando se trató a las
personas con el anticuerpo anti-IL1β canakinumab.
En una serie final de experimentos, el equipo del instituto Francis Crick utilizó el más
avanzado perfilado mutacional ultraprofundo en pequeñas
muestras de tejido pulmonar
normal y descubrió la presencia
de mutaciones conductoras en
EGFR y KRAS en el 18% y 33% de
las muestras de pulmón normal,
respectivamente.

Las mutaciones

“Descubrimos que las mutaciones conductoras en los genes
EGFR y KRAS, que suelen encontrarse en los cánceres de pulmón,
están en realidad presentes en el
tejido pulmonar normal y son

probablemente una consecuencia del envejecimiento. En nuestra investigación, estas mutaciones por sí solas solo potenciaron
el cáncer débilmente en modelos de laboratorio. No obstante,
cuando se expuso a células pulmonares con estas mutaciones
a contaminantes atmosféricos,
observamos más cánceres y
estos aparecieron con mayor rapidez que cuando las células pulmonares con estas mutaciones
no estuvieron expuestas a los
contaminantes, lo que sugiere
que la contaminación atmosférica promueve el inicio del cáncer de pulmón en las células que
portan mutaciones conductoras.
El siguiente paso es descubrir por
qué algunas células pulmonares con mutaciones se vuelven
cancerosas cuando se exponen
a contaminantes y otras no”, ha
señalado Swanton.
Al comentar los resultados,
Tony Mok, de la Universidad
China de Hong Kong -quien no
ha participado en el estudio-, ha
señalado: “Esta investigación
es fascinante e ilusionante, ya
que significa que podemos preguntarnos si, en el futuro, será
posible utilizar escáneres pulmonares para buscar lesiones
precancerosas en los pulmones
e intentar revertirlas con medicamentos como los inhibidores
de la interleucina-1β. Aún no sabemos si será posible utilizar el
perfilado de alta sensibilidad de
EGFR en sangre o en otras muestras para encontrar a no fumadores con predisposición a padecer
cáncer de pulmón y que podrían
beneficiarse del escaneado de
sus pulmones, por lo que el debate es aún muy especulativo”.
Al igual que Swanton, Mok
destaca la importancia de reducir la contaminación atmosférica
para reducir el riesgo de padecer enfermedades pulmonares,
incluido el cáncer. “Conocemos
desde hace tiempo la relación
entre la contaminación y el cáncer de pulmón, y ahora tenemos
una posible explicación. Dado
que el consumo de combustibles
fósiles va de la mano de la contaminación y las emisiones de
carbono, debemos hacer frente a
estos problemas, tanto por razones medioambientales como por
motivos de salud”, concluyó Mok.

