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Hola, soy el Dr. Roy Herbst, jefe de Oncología Médica
y catedrático de Medicina en el Yale Cancer Centre del
Smilow Cancer Hospital en New Haven, Connecticut (EE. UU.).
Gracias por acompañarme en este seminario web: Avances
en el manejo del carcinoma pulmonar no microcítico con
mutación EGFR en 2020: ¿Cuál es la situación actual?

CPNM con mutación EGFR: ¿Cuál es la situación
actual?

diferentes: mutación EGFR descubierta antes de la terapia
sistémica de primera línea, o mutación EGFR descubierta
durante la terapia de primera línea. Si se conoce la mutación
de antemano (que en mi opinión es preferible, y es la razón
por la que deberíamos tratar de hacer pruebas a todos), hay
cinco fármacos diferentes que tienen recomendaciones
de categoría 1; erlotinib + bevacizumab es de categoría 2B.
Entonces, por supuesto, cuando los pacientes progresan,
la pregunta es ¿qué hacer a continuación? Para aquellos
pacientes con mutaciones EGFR descubiertas durante la
terapia sistémica, completaría la terapia programada
y luego la cambiaría. En ambos casos [mutación EGFR
descubierta antes o durante la terapia sistémica de
primera línea], osimertinib es el fármaco preferido siempre
que se pueda usar.

¿DESEMPEÑARÁN LAS TERAPIAS
DIRIGIDAS UN PAPEL IMPORTANTE
COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE?
CPNM en estadio inicial

¿Cuál es la situación actual del carcinoma pulmonar
no microcítico (CPNM) con mutación EGFR? Hay varias
preguntas clave pendientes para convertir las evidencias
actuales en práctica clínica. Tras los resultados del ensayo
FLAURA de fase III, la cuestión es si la supervivencia global
debería ser el criterio principal de valoración de la eficacia
en pacientes con metástasis. ¿Podemos mejorar los
resultados de supervivencia utilizando terapias combinadas
como tratamiento de primera línea? ¿Las terapias dirigidas
en estadios iniciales pueden aportar algún beneficio?
Debemos recordar que sin el genotipado, no podemos
personalizar ningún tratamiento, porque si no sabemos
quién tiene la mutación EGFR, no podemos identificarlos
para ninguno de estos enfoques de tratamiento.

Directrices de la NCCN – Mayo de 2020

¿Qué sabemos sobre los primeros estadios del CPNM? Aunque
la cirugía se considera la mejor opción de tratamiento,
solo entre el 20 % y el 25 % de los tumores son adecuados
para realizar una resección potencialmente curativa,
lo que implica que muchos de esos tumores reaparecerán.
El cisplatino adyuvante es el tratamiento de referencia
en el CPNM de estadio II-IIIA con resección completa y en
algunos estadios IB de la enfermedad. El cáncer de pulmón
de estadio III se asocia con un peor pronóstico. La tasa de
supervivencia a cinco años es de entre el 35 % y el 50 % en
función del intervalo de tiempo transcurrido entre la cirugía
y el primer ciclo de quimioterapia, lo que podría resultar
incluso un poco generoso. La tasa de supervivencia es la
peor cuando la quimioterapia se retrasa más allá de 60 días
después de la resección quirúrgica. Así que la cuestión es
saber si las terapias dirigidas en estadios iniciales puede
aportar algún beneficio. Yo diría que sí, claramente hay una
necesidad no cubierta.

KINDLE: Manejo actual y resultados asociados de
pacientes con CPNM en estadio III en un escenario
real: Un estudio observacional en varios países
Jazieh AR, et al.
Empezemos por las directrices de la NCCN. Trabajo aquí,
en el Yale Cancer Centre de la Universidad de Yale y como
somos una institución de la NCCN, usamos dichas directrices
con bastante frecuencia. Como pueden ver, los pacientes
con anomalías positivas de la mutación EGFR sensibilizante
están a la izquierda y, a continuación, hay dos grupos
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Aquí tenemos un par de estudios que nos ayudarán
a formularlo. Este es el estudio KINDLE de manejo actual
y resultados asociados de pacientes con CPNM en
estadio III en un escenario real: Un estudio observacional
en varios países. Básicamente, se analizó a más de 3000
pacientes, que participaron en 125 centros de tres regiones
geográficas. Las características basales se pueden ver en el
touc hO N CO L O G Y
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medio. Sin embargo, el resultado final es que hay más de 25
tratamientos de primera línea utilizados en este estadio III
y la idoneidad, los resultados y los tratamientos son muy
variables en todo el mundo. Básicamente, los datos reales
revelan la diversidad de prácticas de tratamiento en el
CPNM en estadio III. La existencia de tanta variación es una
de las razones por las que resulta tan difícil crear nuevos
ensayos. Los resultados de supervivencia siguen siendo
deficientes a pesar de todos estos tratamientos diferentes
en el estadio III de la enfermedad y, por tanto, es necesario
aplicar directrices y mejorar el acceso a tratamientos

t o uch o n c o l o g y . c o m /e duc atio n-z o ne /

innovadores para optimizar la terapia, tal vez incluso las
terapias biológicas.

ALCHEMIST: Terapia dirigida adyuvante o
inmunoterapia para CPNM resecado de alto
riesgo
Sands J, et al.

El estudio ALCHEMIST se está llevando a cabo en los EE. UU.
a través de nuestros grupos de cooperación. En la reunión
virtual de ASCO, se ofreció un resumen que informaba
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de la inclusión en el ensayo ALCHEMIST que ofrece a los
pacientes terapia adyuvante concurrente, quimioterapia,
inmunoterapia o terapia dirigida. A la izquierda se puede ver
que el estudio ALCHEMIST tiene tres grupos: los pacientes con
mutaciones EGFR se asignan al azar a observación frente
a erlotinib, con 367 pacientes incluidos como se presenta
con este póster; Fusiones ALK, 109 pacientes asignados al
azar a control o crizotinib, y luego un grupo que pasó muy
rápido a aprobación, como se pueden imaginar, siendo el
biomarcador el estado PD-L1, 935 pacientes asignados a
control o la inmunoterapia nivolumab. La conclusión es que
los enfoques adyuvantes se están estudiando en una serie

de ensayos diferentes. Este ensayo sigue en curso y se está
desarrollando para estudiar y facilitar la rápida inclusión en
numerosos lugares de los Estados Unidos y Canadá.

en estadio II-IIIA con mutación EGFR – Análisis final de la
supervivencia global en el ensayo de fase III aleatorizado.
Lo presentó mi amigo y colega chino Yi-Long Wu. Estos
datos corresponden a la fecha de corte de enero de
2020. En este grupo de pacientes del ensayo, más de
200 con mutaciones activadoras de EGFR, estadio II-IIIA
(enfermedad N1-2) se asignaron de forma aleatoria 1:1 a
gefitinib 250 mg (un inhibidor de EGFR) o a quimioterapia
estándar con platino, en este caso, cisplatino más
vinorelbina en las dosis que se indican. La mediana de
seguimiento fue de nada menos que 80 meses, son
datos muy maduros y los subgrupos predefinidos no
presentaron ninguna diferencia significativa. Sin embargo,
se observó una tendencia en favor de gefitinib. Se observa
en la mediana de supervivencia global (SG) que hay una
tendencia a favor del gefitinib, pero no alcanzó significación
estadística; el cociente de riesgos instantáneos es de
0,92. SG a 3 años y SG a 5 años, se puede observar que
ninguno de estos valores tiene significación estadística.
Curiosamente, en este ensayo la supervivencia libre de
enfermedad (SLE) a los 3 años sí alcanzó la significación
estadística con una mediana de 30,8 frente a 19,8 meses
(p=0,001). Sin embargo, los valores de la mediana de la SLE
a 5 años son similares [no hay diferencia significativa]. En
este ensayo no se produjo ningún acontecimiento adverso
grave que se considere nuevo o inesperado. En resumen,
la ventaja de SLE observada en este ensayo no se tradujo

en beneficios significativos para la SG, lo que en gran
parte podría deberse a efectos cruzados. La duración del
tratamiento adyuvante fue superior a 18 meses y se sugirió
que, tal vez, un tratamiento más prolongado podría ser
más beneficioso. Este ensayo sugiere que al menos esta
generación del inhibidor de EGFR no muestra resultados
superiores a los de la quimioterapia. Pero no se planteó qué
pasaría si se usan ambos.

CTONG1104: Gefitinib adyuvante frente a
quimioterapia para CPNM en estadio II-IIIA con
mutación EGFR – Análisis final de la supervivencia
global en el ensayo de fase III aleatorizado
Wu Y-L, et al.

Ahora es el turno del ensayo CTONG1104. Se trata de
tratamiento adyuvante frente a quimioterapia para CPNM

ADAURA: Osimertinib como terapia adyuvante
en pacientes con CPNM en estadio IB-IIIA con
mutación EGFR tras la resección completa del
tumor
Herbst R, et al.

Así que ahora es el turno del ensayo ADAURA, que conozco
a la perfección ya que acabo de presentarlo en la sesión
plenaria de la reunión virtual de ASCO 2020. Se trata de
un ensayo con osimertinib como terapia adyuvante en
pacientes con CPNM en estadio IB-IIIA con mutación EGFR
tras la resección completa del tumor. Chad lo presentó en
nombre de los miembros de mi comité directivo conjunto,
el Dr. Yi-Long Wu y Masahiro Tsuboi, y un gran panel
de investigadores y un equipo de estudio de todo el país
y de todo el mundo, y por supuesto, pacientes de todo
el mundo. Se trata de un estudio que analizó osimertinib
como terapia adyuvante para pacientes con CPNM no
touc hO N CO L O G Y
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escamoso en estadio IB-IIIA a los que, en realidad, se les
había realizado una resección completa de los tumores. Los
pacientes podían recibir quimioterapia como adyuvante
con platino si era apropiado. Como se pueden imaginar,
pocos pacientes lo hicieron en el estadio I, pero la mayoría
lo hizo en los estadios II y III. A continuación, se asignaron
aleatoriamente a osimertinib (80 mg una vez al día, 339
pacientes) o placebo (80 mg una vez al día, 343 pacientes).
¿Por qué un placebo? Como ya hemos comentado, no
hay otro tratamiento después de la terapia adyuvante
con platino en pacientes diagnosticados de CPNM con
mutación EGFR después de la resección, por lo que las tasas
de recurrencia son altas.
No teníamos previsto presentarlo en ASCO este año.
De hecho, el ensayo aún necesitaba un par de años más
para alcanzar su objetivo de número de pacientes para el
análisis. Sin embargo, el comité de seguridad que examinó
los datos en abril de 2020 observó que parecía haber un
desequilibrio en la eficacia a favor del fármaco en estudio.
Así que pidieron una revisión temprana, y esos son los
resultados que les estoy mostrando hoy. Se puede ver que
los resultados mostraron claramente un criterio principal de
valoración positivo de supervivencia libre de enfermedad. Si
se observa el grupo de estudio en su conjunto, en el estadio
IB-IIIA, el cociente de riesgos instantáneos fue de 0,21, lo
que significa una mejora del 79 % en la supervivencia libre
de enfermedad en los pacientes tratados con osimertinib.
Analizando el gráfico, se puede ver con solo mirar al
grupo de estadio II-IIIA que en esos pacientes el cociente
de riesgos instantáneos fue de 0,17. De hecho, esa fue la
población del análisis principal. Se puede ver que a los
2 años, la supervivencia libre de enfermedad fue del 90 %
para los pacientes que recibieron osimertinib frente el 44 %
para los que recibieron el placebo. Entonces, si se analiza la
población general que mencioné antes, 89 % frente a 53 %,
no hay mucha diferencia, aunque se añadan los pacientes
de estadio I con mucho mejor pronóstico. En el momento
de realizar este análisis, la SG era inmadura (solo un 4 %
t o uch o n c o l o g y . c o m /e duc atio n-z o ne /

de madurez). Por lo tanto, no hay mucho que podamos
decir por el momento pero seguiremos avanzando. El perfil
de seguridad fue conforme al perfil de seguridad conocido
de osimertinib.
Este ensayo resultó muy interesante porque fue uno de los
primeros ensayos o incluso el primer ensayo aleatorizado
global que demostró que una terapia dirigida para tratar
el cáncer de pulmón puede mejorar la supervivencia libre
de enfermedad. Demuestra que el osimertinib adyuvante
ofreció una mejora estadísticamente significativa
y clínicamente relevante en la supervivencia libre de
enfermedad en pacientes con CPNM en estadio IB-IIIA
con mutación EGFR tras resección completa del tumor
y quimioterapia adyuvante.

Resumen

Como resumen de esta primera parte, resulta bastante
evidente que la terapia dirigida al EGFR ahora tiene cabida
en los primeros estadios del CPNM. Será importante hacer
pruebas a los pacientes para que podamos tratarlos con
estos fármacos en caso de enfermedad metastásica. Por
supuesto, eso ya se está haciendo, pero no en la misma
medida en todo el mundo, por lo que es necesario seguir
promoviéndolo. Ahora es aún más importante, porque
necesitamos saber quién tiene mutaciones EGFR en el
5
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momento de la resección, porque según los datos del
ensayo ADAURA, resulta bastante evidente que cualquiera
querría tener la opción de tratar a los pacientes con terapia
dirigida al EGFR como adyuvante. En el ensayo, la duración
programada del tratamiento era de tres años, por lo
que se trata claramente de un gran avance. Seguiremos
obteniendo más información del estudio ADAURA a medida
que madure y según vayamos analizando los datos de
otras maneras pero, sin lugar a dudas, estamos obteniendo
grandes avances en el tratamiento del cáncer de pulmón.
Puedo afirmar, desde mi experiencia personal y tras haber
realizado algunos de los primeros ensayos con gefitinib
a finales de los 90, que la terapia EGFR pasó de una terapia
oral no dirigida del cáncer de pulmón con algunos pacientes
que respondieron al tratamiento, al descubrimiento de las
mutaciones del EGFR en torno a 2004. Luego, por supuesto,
al uso de inhibidores de EGFR como tratamiento de segunda
y primera línea en pacientes con metástasis con selección
de la mutación EGFR, lo que llevó al estudio FLAURA y a la
aprobación de osimertinib hace varios años. Creo que
es bastante emocionante ver ahora osimertinib como
terapia de primera línea con los resultados de FLAURA.
Esperábamos que hubiera actividad en el ensayo ADAURA,
pero registrar un cociente de riesgos instantáneos de 0,17
en la población total fue bastante extraordinario. El ensayo
tuvo potencia estadística para detectar un cociente de
riesgos instantáneos de 0,7 y, por tanto, una mejora del 83 %
en la supervivencia libre de enfermedad.

¿CÓMO EVOLUCIONA EL PANORAMA DE
TRATAMIENTOS EN EL CPNM METASTÁSICO
CON MUTACIÓN EGFR?
CPNM metastásico con mutación EGFR
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ATLAS: Estudio aleatorizado abierto de fase III de
atezolizumab en combinación con carboplatino
+ paclitaxel + bevacizumab en comparación con
pemetrexed + cisplatino o carboplatino con CPNM
en estadio IV con mutación activadora de EGFR
o traslocación ALK
Park S, et al.

Aquí tenemos el ensayo ATLAS. Se trata de una experiencia
de fase III que está en curso en Asia. El estudio está diseñado
y realizado para confirmar los recientes subgrupos clave
de IMpower 150, que mostraron los resultados positivos
de atezolizumab combinado con bevacizumab, inhibidor
del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), en la
quimioterapia citotóxica convencional. Tiene un diseño muy
simple, los pacientes idóneos son aquellos con mutación
EGFR o traslocación ALK y se les ha asignado de forma
aleatoria con un cociente 2:1 a los siguientes grupos: grupo
A, combinación de cuatro fármacos, incluido atezolizumab
y grupo B, los tres fármacos (quimioterapia + bevacizumab,
sin atezolizumab). El criterio principal de valoración es la
supervivencia libre de progresión (SLP). Se sugiere que esta
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combinación con inmunoterapia y terapia antiangiogénica
tendrá actividad en pacientes con mutaciones EGFR,
y también se está analizando la traslocación ALK. Esto es
importante porque si se da el caso, o si llegamos a usar
este fármaco [atezolizumab] en esos pacientes, tal vez
podríamos empezar a usarlo incluso en casos de resistencia.

cumplió su criterio principal de valoración, es decir, que la
eficacia de ramucirumab y gefitinib en el ensayo RELAY+ es
similar a la de ramucirumab y erlotinib en el ensayo RELAY
de mayor tamaño, con el mismo perfil de seguridad de la
combinación, similar al de los fármacos por separado. Una
muy buena conclusión para el estudio.

RELAY+: Estudio exploratorio de ramucirumab
más gefitinib en pacientes no tratados con CPNM
metastásico con mutación EGFR
Nishio M, et al.

NEJ026: Análisis final de supervivencia global del
tratamiento con bevacizumab más erlotinib para
pacientes con CPNM con mutaciones activadoras
de EGFR

Aquí tenemos el ensayo RELAY+, un análisis exploratorio
de ramucirumab, un anticuerpo VEGFR2, más gefitinib,
un inhibidor de la tirosina cinasa (TKI) del EGFR, en pacientes
no tratados con CPNM metastásico con mutación EGFR.
Erlotinib más ramucirumab es un tratamiento aprobado
actualmente en los EE. UU. para los pacientes con mutación
EGFR no tratados. Aquí se examina la seguridad y eficacia
de gefitinib en una cohorte similar de pacientes. Como
se puede ver, es un ensayo muy simple de un solo grupo.
La mediana de seguimiento es de 13,8 meses, pero la SLP
parece buena, del 65 % en el momento del seguimiento. La
tasa de respuesta global es del 70,7 % y la tasa de control
de la enfermedad es casi del 100 %. Así pues, el estudio

Y aquí tenemos el NEJ026. Se trata de un análisis final de
supervivencia del tratamiento con bevacizumab más
erlotinib para pacientes con CPNM con mutaciones de
EGFR. Es un estudio que me resulta muy cercano y preciado.
De hecho, realicé el primer ensayo de bevacizumab más
erlotinib con Alan Sadler hace casi 20 años. Siempre supimos,
cuando el artículo se publicó en Lancet, con la denominación
de ensayo BeTa, que erlotinib y bevacizumab habían
mejorado la SLP respecto a erlotinib en solitario en los
pacientes con mutación EGFR. Y es lo mismo que se ha
demostrado en el ensayo NEJ026. Sin embargo, lo que se
ha hecho ahora es estudiar el análisis de supervivencia y,

yendo al grano, si se mira a la derecha, se puede ver que
la mediana de SG fue de 50,7 meses para bevacizumab/
erlotinib y 46,2 meses para erlotinib, y el cociente de riesgos
instantáneos es 1. Así que, aunque se observó un enorme
beneficio respecto a la SLP, y ese fue el criterio principal
de valoración de este ensayo, no se cumplió el criterio
secundario clave de SG. Si se observa la SLP2, midiendo la
SLP de forma un poco diferente, parece que tampoco es
significativa, ni la mediana de SG en la segunda línea. Por
lo tanto, la eficacia del efecto adicional de bevacizumab en
la monoterapia con erlotinib para el CPNM con mutación
EGFR se reduce gradualmente en el orden de SLP, SLP2 y SG
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Maemondo M, et al.

sin diferencias significativas. Las conclusiones coinciden
con el estudio J025567 en que la eficacia respecto a la SG
lamentablemente no se cumple.

Osimertinib en dosis altas para la progresión del
SNC en CPNM con mutación EGFR: Una experiencia
multiinstitucional
Piper-Vallillo A, et al.

Aquí tenemos un estudio que analiza osimertinib en dosis
altas para la progresión del SNC en CPNM con mutación
EGFR en una experiencia multiinstitucional. Realizaron un
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estudio retrospectivo de 105 pacientes con CPNM avanzado
con mutación EGFR que fueron tratados con 160 mg diarios
de osimertinib. Analizando los grupos (subgrupos muy
pequeños) vemos un grupo que inicialmente tomaba 80 mg
diarios de osimertinib y luego aumentó a 160 mg diarios por la
progresión de SNC, pero sin quimioterapia; un segundo grupo
con el mismo tratamiento, pero con quimioterapia; y el tercer
grupo, donde comenzaron con 160 mg diarios de osimertinib
como dosis inicial, pero sin quimioterapia ni radiación. Las
cifras son limitadas, pero se sugiere que hay cierta actividad en
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relación con la dosis más alta de osimertinib (160 mg diarios).
En la cohorte A, se puede ver que la mediana del control del
SNC fue de 3,8 meses; en la cohorte B, de 5,1 meses, con algo
de quimioterapia; y luego en la cohorte C, de 4,2 meses. Hay
alguna sugerencia, muy pequeña, de que el aumento de
la dosis proporciona un beneficio modesto, con una mediana
de 3-4 meses añadidos al control de la enfermedad.
Lo importante es que no hubo efectos secundarios graves
potencialmente mortales. Se seguirá profundizado en este
asunto porque es realmente muy interesante.

touc hO N CO L O G Y
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Nazartinib en CPNM con mutación EGFR sin
tratamiento previo: Resultados de fase II
actualizados
Shao-Weng Tan D, et al.

Aquí se aborda el uso de nazartinib en el CPNM con
mutación EGFR sin tratamiento previo con los resultados de
fase II actualizados. En los pacientes sin tratamiento previo
con cáncer de pulmón avanzado con mutación EGFR, no
se alcanzó la mediana de SG a los 33 meses y el perfil de
seguridad fue bastante controlable. Si se observa tanto
la tasa de respuesta global como el control de la enfermedad
y la mediana, todos parecen bastante favorables. Los
eventos adversos de grado 3/4 más frecuentes fueron
un ligero exantema y un aumento de la lipasa, pero en
ningún caso pancreatitis. Este es otro fármaco de tercera
generación que se está probando, como hay otros muchos.

Resumen

una mejora modesta. Ciertamente, el ensayo RELAY+
parece un tratamiento que podría autorizarse en los EE. UU.
Ahora vemos que se puede utilizar con gefitinib, como se
hace más habitualmente en Asia. Lamentablemente, no
vimos ninguna mejora en la supervivencia, a pesar de los
resultados de supervivencia libre de progresión del ensayo
japonés con bevacizumab y erlotinib. Intuyo que en los
próximos años veremos muchas más combinaciones
de tratamientos de primera y segunda línea para la
enfermedad con mutación EGFR con el fin de abordar tanto
la resistencia primaria como la adquirida.

¿QUÉ AVANCES EN LAS PRUEBAS DE
MUTACIÓN CONTRIBUIRÁN A IMPULSAR
LA MEDICINA DE PRECISIÓN EN EL CPNM
CON MUTACIÓN EGFR?
Vamos a pasar a la tercera y última parte de este programa.
¿Qué avances en las pruebas de mutación contribuirán
a impulsar la medicina de precisión en el CPNM con
mutación EGFR? Creo que esta es probablemente la parte
más importante de todas, porque todo lo que he hablado
hasta ahora no marca ninguna diferencia si no realizamos
análisis al paciente en busca de estas mutaciones.

Genotipado en el CPNM

Entonces, ¿a qué conclusiones se puede llegar en el caso
de la enfermedad con metástasis? Seguimos utilizando
osimertinib como terapia de primera línea. Ahora hemos
visto cierta actividad en las metástasis cerebrales, lo que
siempre hemos sabido, por lo que quizás sea importante
aumentar la dosis. Hay otros muchos fármacos en el
horizonte. Y por tanto, algunas de las combinaciones con
ellos, por ejemplo con el inhibidor del VEGF, han demostrado
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La cuestión pasa por saber qué nos indican los datos
más recientes sobre la utilidad clínica de los métodos de
pruebas más nuevos para detectar el CPNM con mutación
EGFR.

Pruebas genómicas entre pacientes con CPNM
avanzado recién diagnosticado en los Estados
Unidos: Un estudio de los patrones de la práctica
clínica actual
Gondos A, et al.

Aquí tenemos un buen estudio de Gondos et al. - Pruebas
genómicas entre pacientes con CPNM avanzado recién
diagnosticado en los Estados Unidos: Un estudio de los
patrones de la práctica clínica actual. En este estudio se
utiliza la base de datos de Flatiron Health, una gran base de
datos que se reúne a partir de hospitales de todo el mundo.
Básicamente, tenían un grupo de secuenciación de próxima
generación (SPG) al que se realizó un perfil genómico
integral (1355 pacientes) y un grupo sin SPG (926 pacientes).
Así pues tenemos que plantearnos si hay diferencias entre
los dos grupos en cuanto a la adecuación de las pruebas
y la exhaustividad de las mismas. En general, el 79,7 % de
los pacientes en el grupo de perfil integral no se sometió
a ningún otro tipo de prueba. Así que, una vez que se tiene
esto, no se necesita nada más, en comparación con el 29 %
de los pacientes del subgrupo sin SPG. Se puede ver que
las pruebas insuficientes solo se observaron en el 13,4 % de
los pacientes que se sometieron a la SPG frente a más del
52 % de a los que no se les hizo. De manera que las pruebas
resultan mucho más adecuadas cuando se realiza el perfil
genómico. Si se analizan los fallos de las pruebas, se observa
un 4,2 % en el grupo con SPG y un 6,8 % en el grupo sin SPG. Eso,
por supuesto, depende de la técnica, que es más o menos la
misma. Sin embargo, fíjense en las anomalías de la terapia
dirigida que posiblemente se pasaron por alto: 10,1 % en el
grupo con SPG, pero un llamativo 40,3 % en el grupo sin SPG,
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lo que sugiere que se pueden determinar más anomalías
tratables si se recurre a la SPG. La conclusión es que el uso
de la SPG, especialmente los perfiles genómicos integrales,
puede ayudar a evitar las pruebas subóptimas, minimizar los
errores en las pruebas y mejorar el acceso a pruebas para
biomarcadores de reciente introducción, lo que permite una
terapia dirigida individualizada y personalizada.

Resultados clínicos de una prueba integral
y novedosa de biopsia líquida para identificar
pacientes con CPNM candidatos a tratamiento
con osimertinib
Gray JE, et al.

Este estudio resulta muy interesante. ¿Qué se puede decir
de los resultados clínicos de las novedosas y exhaustivas
pruebas de biopsia líquida? Es un estudio de Jhanelle
Gray y sus colegas. Lo que se analizó fueron dos ensayos
que estudiaban osimertinib, uno en segunda línea, el
ensayo AURA3, y uno en primera línea, el ensayo FLAURA. Se
puede observar un gran número de pacientes en ambos
estudios. Si se empieza con FLAURA, y se analiza la SLP (el
criterio de valoración del estudio), parece la misma que
con la prueba G360, la biopsia líquida, analizando el ADN
libre circulante en la sangre frente al ensayo de cobas,
que es el ensayo aprobado en el plasma o en el tejido. A
continuación, si se analiza el AURA3, el ensayo de segunda
línea, ocurre lo mismo, los valores de SLP parecen todos muy
similares. Así que, en resumen, la G360, que es la prueba
de biopsia líquida Guardant360®, identifica con exactitud a
los pacientes con CPNM con mutación EGFR para la terapia
de osimertinib, mientras que proporciona un genotipado
integral para otras dianas moleculares. Y eso es lo bueno, no
solo se obtiene lo necesario para el EGFR, sino que también
se pueden encontrar otras dianas. Creo que la biopsia
líquida es un complemento a las pruebas realizadas con
tejidos.

touc hO N CO L O G Y

Seminario web de touchCONGRESS

Un modelo que compara el valor de las pruebas
generales de secuenciación de próxima
generación y las pruebas monogénicas en
pacientes con CPNM en EE. UU.
Pennell NA, et al.

Aquí tenemos un estudio que pensé que sería interesante
mostrar en este punto, un modelo exhaustivo que compara
las pruebas generales de secuenciación de próxima
generación con las pruebas monogénicas en pacientes
con CPNM en los EE. UU. Es un estudio del Dr. Nathan Pennell

t o uch o n c o l o g y . c o m /e duc atio n-z o ne /

y sus colegas, quienes querían presentar un modelo de
prueba plausible buscando configuraciones para explorar
las mutaciones iniciadoras de la oncogénesis y analizar sus
implicaciones para la población. Llegaron a la conclusión de
que una prueba general de SPG comparada con la prueba
monogénica para EGFR y ALK aumenta considerablemente
los años de vida a un coste reducido por año de vida
ganado. De manera que las pruebas de SPG son mejores
para salvar vidas y resultan más baratas [que las pruebas
monogénicas], lo que respalda el uso de las pruebas
universales. Se trata de un modelo matemático muy
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complejo. Estoy deseando ver el artículo completo cuando
se publique para conocer todas las diferentes hipótesis,
pero ciertamente es coherente con lo que les he mostrado
a partir de algunas de las bases de datos retrospectivas en
las últimas diapositivas.

con un solo fármaco o con una combinación de fármacos,
decidiendo si se debe cambiar a diferentes tratamientos y
cuándo hacerlo.

Resumen

ADN tumoral circulante residual tras dos meses
de terapia para predecir la supervivencia global
y libre de progresión en pacientes incluidos en el
S1403 que fueron asignados de forma aleatoria
a afatinib ± cetuximab
Mack PC, et al.

Y por último, tenemos un resumen de algunos trabajos
en los que participé del grupo SWOG en los EE. UU. y del
grupo SPORE de pulmón en Yale. Básicamente, Phil Mack
confeccionó este póster: ADN tumoral circulante residual
tras dos meses de terapia para predecir la supervivencia
global y libre de progresión en pacientes incluidos en el
ensayo aleatorizado S1403 de afatinib ± cetuximab. Este
ensayo se inició con la creencia de que como terapia de
primera línea, afatinib combinado con cetuximab sería un
tratamiento mejor que el de solo afatinib. Lamentablemente,
no alcanzó el criterio principal de valoración. Se analizó la
eliminación del ADN libre circulante para el EGFR. En el día 1
del ciclo 3 (C3D1) se puede ver que la mediana de SLP para
los pacientes que estaban limpios fue de 15,1, mientras que
fue de 2,8 meses para los que no lo estaban (residual);
la supervivencia global fue de 27,2 frente a 15 meses,
respectivamente. ¿Qué nos indica? Ambos parecen ser
valores de p significativos. Indica que la eliminación del ADN
libre circulatorio de EGFR tras 60 días de terapia se asoció a
una mejora sustancial y estadísticamente significativa en la
SLP y SG posteriores. Creo que esto va a ser muy importante
y llegará más información al respecto según realizamos
el seguimiento de pacientes con terapias dirigidas a EGFR
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Es importante realizar pruebas. En mi opinión, es la pieza
más importante del rompecabezas porque es dónde
encontraremos el denominador común. Hay pacientes
con enfermedad metastásica que tienen mutaciones EGFR,
pero ahora también hay pacientes en estadios tempranos
con estas mutaciones. Creo que permitirá una terapia más
efectiva y rápida. Sin embargo, el otro factor importante
es que el paradigma del cáncer de pulmón ha cambiado,
empezando por el EGFR, por supuesto, pero ahora hay casi
diez mutaciones iniciadoras diferentes que es importante
conocer, porque pueden ayudar a determinar la terapia de
primera línea o en caso de resistencia. Ahora, por supuesto,
incluso en los primeros estadios de la enfermedad. Por
lo tanto, todas estas pruebas de próxima generación,
incluidas las pruebas con muestras de sangre, van a ser
de vital importancia.
Gracias.

touc hO N CO L O G Y

