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Objetivos de aprendizaje

• Recuperar datos de eficacia y seguridad de los TKI de EGFR para pacientes con 
CPNM con mutación EGFR, incluidos los que se encuentran en la fase inicial de 
la enfermedad

• Describir el modo en que las pruebas moleculares pueden ayudar a guiar los 
enfoques terapéuticos adecuados para pacientes con CPNM con mutación EGFR

• Analizar la evolución de la vía de tratamiento para el uso de terapias dirigidas en 
el manejo del CPNM con mutación EGFR en la actualidad y en el futuro

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; TKIs: inhibidores de la tirosina cinasa.



Resumen del seminario web

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; TKIs: inhibidores de la tirosina cinasa.

CPNM con mutación EGFR

 La seguridad y eficacia clínica de los TKI de EGFR: ¿Cuál es la situación actual?

 ASCO20 Virtual: El papel de las terapias dirigidas como adyuvante

 ASCO20 Virtual: Estrategias de tratamiento novedoso en pacientes con metástasis 

 ASCO20 Virtual: Avances en las pruebas genómicas en CPNM



Estrategias actuales para el CPNM con mutación EGFR en estadio 
IV

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

Sin el genotipado no podemos personalizar el tratamiento

Preguntas clave para convertir las evidencias actuales en 
práctica clínica
• Tras los resultados del ensayo FLAURA de fase III, ¿debería

ser la supervivencia global 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?

• ¿El uso de terapias dirigidas en etapas iniciales puede
aportar algún beneficio?

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico.



Directrices de la NCCN – Mayo de 2020
SENSIBILIZAR SOBRE EL CPNM CON MUTACIÓN EGFR

Sensibilizar 
sobre la 

mutación EGFR
positiva

Mutación EGFR
descubierta 
antes de la 

terapia sistémica 
de primera línea

Mutación EGFR
descubierta 
durante la 

terapia sistémica 
de primera línea

TERAPIA DE PRIMERA 
LÍNEA
Osimertinib (categoría 1)
(de preferencia)
o
Erlotinib (categoría 1) 
o 
Afatinib (categoría 1)
o
Gefitinib (categoría 1)
o
Dacomitinib (categoría 1)
En ciertos casos
Erlotinib + bevacizumab (categoría 2B)

Progresión

Terapia sistémica completa 
planificada, incluida la 
terapia de mantenimiento, o 
interrupción, seguida de
Osimertinib (de preferencia) 
o

Erlotinib o afatinib o 
gefitinib o dacomitinib o
erlotinib + ramucirumab o
erlotinib + bevacizumab 
(categoría 2B)

Progresión

Progresión

Progresión

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; NCCN: Red Nacional Integral del Cáncer; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico.
Adaptado de la NCCN. Non-Small Cell Lung Cancer, Versión 5. 2020; 27 de mayo de 2020.



¿Desempeñarán las terapias dirigidas un 
papel importante como tratamiento 

adyuvante? 
Avances en el manejo del CPNM con mutación EGFR

en 2020: ¿Cuál es la situación actual?

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico.



Estrategias actuales para el CPNM con mutación EGFR en estadio 
IV

CPNM en estadio inicial

• ¿Las terapias dirigidas en etapas iniciales puede aportar algún beneficio?

• Aunque la cirugía se considera el mejor tratamiento posible, solo entre el 20 % y 
el 25 % de los tumores son adecuados para realizar una resección potencialmente
curativa1

• El cisplatino adyuvante es el tratamiento de referencia en el CPNM de estadio II-
IIIA con resección completa2

• El CPNM en estadio III en el momento del diagnóstico se asocia a un peor
pronóstico
• La tasa de supervivencia a 5 años es de entre el 35 % y el 50 % en función del 

intervalo de tiempo transcurrido entre la cirugía y el primer ciclo de 
quimioterapia3

• La tasa de supervivencia es la peor cuando la quimioterapia se retrasa más allá
de 60 días después de la resección quirúrgica (p<0,001)3

CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico.
1. Arriagada R, et al. Lancet. 2010; 375:1267–1277. 2. Burdett S, et al. Base de datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas. 2015;Publicación 3. Art. N.º: CD011430. 
3. Wang B-Y, et al. PLoS ONE. 2016;11: e0163809. 



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. 

QRTc: quimiorradioterapia concurrente; IC: intervalo de confianza; QT: quimioterapia; IT: inmunoterapia; mSG: mediana de supervivencia global; mSLP: mediana de supervivencia libre
de progresión; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; RT: radioterapia; QRTs: quimiorradioterapia secuencial.
Jazieh AR, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9043).

Caracterizar a los pacientes, los tipos de tratamiento y sus resultados asociados para el CPNM en 
estadio III 
en un contexto real en la era previa a la inmunoterapia

• KINDLE es un estudio multicéntrico, retrospectivo, 
realizado en varios países, que captura datos sobre
características de la enfermedad y el paciente, 
tratamientos y resultados para el CPNM en estadio
III 

• Participación de 3151 pacientes en 125 centros en 
tres regiones geográficas (seguimiento de ≥9 
meses):
• Oriente Medio y norte de África, n=1046
• Asia, n=1874
• América Latina, n=231

Los datos reales revelan la diversidad de prácticas de tratamiento en el CPNM en estadio III. Los resultados de supervivencia siguen
siendo malos en la enfermedad en estadio III y es necesario implementar directrices y mejorar el acceso a tratamientos

innovadores para optimizar los resultados

Periodo de inclusión en el estudio: del 
1 de enero de 2013 al 31 de diciembre
de 2017

Características iniciales
Mediana de 
edad

63 años 
(rango 21–92)

Hombres 76,5 %

Antecedentes de
tabaquismo 69,2 % 

Estadio IIIA 
(AJCC 7ª ed.) 55,9 % 

Adenocarcinoma 53,7 %

Carcinoma de 
células 
escamosas

36,6 %

Resección 
quirúrgica 
curativa

21,4 %

• >25 ciclos de primera línea: QRTc = 29,4 %, 
solo 
QT = 17 %, QRTs = 10,4 %, solo RT = 8,5 %

• Pacientes en estadio IIIA: los pacientes
idóneos para cirugía + QT y que se sometieron
a estos procedimientos tuvieron una mSG y 
mSLP más larga que los pacientes que no se 
sometieron a cirugía y recibieron otros
tratamientos

• Pacientes en estadio IIIB: la mSG y mSLP
mejoró significativamente para QRTc frente a 
solo QT o solo RT o QRTs 

• La mSG en estadio IIIA y estadio IIIB fue de 
43,8 meses y 27,7 meses, respectivamente

• Los pacientes con resección completa
tuvieron una mPS y una mSG de 21 meses



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

ALK: cinasa del linfoma anaplásico; Quimio-IT: quimio-inmunoterapia; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; NCTN: Red Nacional de Ensayos Clínicos; CPNM: carcinoma 
pulmonar no microcítico; PD-L1: ligando de muerte programada 1.
Sands J, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen TPS9077).

Presentar los datos de participación actualizados en la plataforma ALCHEMIST: un ensayo que
ofrece inmunoterapia concurrente con quimioterapia adyuvante

• Nuevo estudio adyuvante A081801 (Primavera de 2020)
• Los pacientes se asignaron de forma aleatoria a uno de los tres grupos

de tratamiento:
• Quimio-IT con pembrolizumab durante y después de la 

quimioterapia
• Quimioterapia secuencial seguida de pembrolizumab
• Solo quimioterapia

Con el desarrollo de la actual plataforma ALCHEMIST, el estudio pretende facilitar la inclusión 
rápida en A081801 en los centros participantes de la NCTN

• ALCHEMIST (Identificación de marcadores de 
enriquecimiento en el cáncer de pulmón adyuvante y 
ensayo de secuenciación) 

• El ensayo de cribado A151216 incorpora pacientes
(n=5362 registrados) con CPNM en estadio IB (≥4 cm)–IIIA 
con resección completa (según AJCC 7) – 3 estudios en 
curso: 

Estudio Biomarcador Paciente
s

Adyuvante vs. 
observación

A081105 Mutaciones 
EGFR 367 Erlotinib 

E4512 Fusiones ALK 109 Crizotinib 

EA5142 Estado PD-L1 935 Nivolumab 

Criterios de inclusión: 
• Incluidos en el A151216, negativos 

para alteraciones EGFR y ALK y con 
prueba de PD–L1 realizada

• Mayores de 18 años, estado 
funcional 0-1 de Eastern Cooperative 
Oncology Group, valores estándar de 
funcionamiento de los órganos

Criterios de exclusión:
• Terapia anterior para 

el cáncer de pulmón 
excepto cirugía

• Embarazo/
lactancia, neoplasia 
secundaria activa <3 
años

Prueba de biomarcadores inicial utilizada
para facilitar la inclusión de pacientes en 
los ensayos de terapias dirigidas



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. 

IC: intervalo de confianza; CIS: cisplatino; d: día; SLE: supervivencia libre de enfermedad; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; GEF: gefitinib; CRI: cociente de riesgos
instantáneos; IDT: intención de tratar; mSG: mediana de supervivencia global; CPN: carcinoma pulmonar no microcítico; SG: supervivencia global; AAG: acontecimiento adverso grave; 
VIN: vinorelbina.
Wu Y-L, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9005).

Presentar los datos de SG del estudio ADJUVANT/CTONG1104 de fase III* 

Los pacientes (n=222) con CPNM con mutación 
activadora de EGFRen 

estadio II-IIIA (N1–N2) fueron asignados de forma 
aleatoria e individual a:

GEF VIN + CIS 

Gefitinib 250 mg una 
vez al día durante 24 

meses (n=111)

Fecha de corte: Enero de 2020

Resultados GEF VIN + CIS

mSG, meses 75,5 62,8
CRI=0,92

95 % IC, 0,62–
1,36 p=0,674

SG a 3 años, % 68,6 67,5 -

SG a 5 años, % 53,8 52,4 -

SLE a 3 años, % 30,8 19,8 p3-a=0,001

SLE a 5 años, % 23,4 23,7 p5-a=891

• La mediana de seguimiento fue de 80 meses
• Los subgrupos predefinidos no presentaron ninguna diferencia significativa. 

Sin embargo, se observó una tendencia en favor de gefitinib

La ventaja de supervivencia SLE observada en el ensayo ADJUVANT no se tradujo en una diferencia significativa en la SG. 
La duración del tratamiento adyuvante con GEF ≥18 meses puede aportar un beneficio más prolongado en la SG.

Vinorelbina 25 mg/m2, 
d1 y d8 más cisplatino 
(75 mg/m2, d1) cada 

3 semanas durante 4 ciclos 
(n=111)

No se observó ningún
acontecimiento
adverso grave 
inesperado ni nuevo
durante el 
seguimiento

*Criterio principal de 
valoración: SLE en la 
población con IDT. 
Criterios de valoración
secundarios incluidos: SG, 
tasa de SLE a 3 y 5 años, 
tasa de SG a 5 años



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. 

IC: intervalo de confianza; QT: quimioterapia; SLE: supervivencia libre de enfermedad; FC: fecha de corte; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CRI: cociente de riesgos
instantáneos; IDT: intención de tratar; 
CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; SG: supervivencia global; OSI: osimertinib; PBO: placebo; EF: estado funcional; pac.: pacientes.
Herbst, R. et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen LBA5).

Presentar un análisis provisional imprevisto del ensayo ADAURA: la eficacia de osimertinib permitió 
que el estudio se desenmascarara en una etapa temprana

• Estudio aleatorizado, doble ciego, de fase III para
evaluar la eficacia y la seguridad de OSI frente a PBO 
en pacientes con CPNM en 
estadio IB–IIIA con mutación EGFR tras resección
completa del tumor y QT adyuvante

OSI PBO

OSI 80 mg una vez
al día por vía
oral (n=339)

• Tratamiento: ≤3 años, estratificado por estadio (IB/II/IIIA), tipo de mutación 
(ex19del/L858R)y raza (Asiática/No asiática); pac. idóneos: ≥18 años (Japón/Taiwán: 
≥20), EF de la OMS 0/1

Osimertinib adyuvante mostró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la SLE 
en pacientes con CPNM en estadio IB/II/IIIA con mutación EGFR tras resección completa del tumor y QT adyuvante

Placebo 80 mg una vez 
al día por vía oral (n=343)

El perfil de 
seguridad fue
conforme al perfil
de seguridad
conocido de OSI

Criterio principal de valoración: SLE por investigador 
en pac. en estadio II–IIIA
Criterios secundarios de valoración: SG y seguridad

Fecha de corte: Enero de 2020
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OSI
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CRI: 0,17 (95 % IC: 
0,12–0,23); 
p<0,0001

CRI: 0,21 (95 % IC: 
0,16–0,28); 
p<0,0001

• La SG fue 
inmadura (4 % 
madurez) con 
29/682 muertes 
(OSI, n=9, PBO 
n=20) en la FC

Supervivencia libre de enfermedad



Resumen

 Es necesario mejorar las estrategias de tratamiento como adyuvante

 Los TKI de EGFR de primera generación no resultaron ser superiores a la quimioterapia 
en términos de supervivencia global

 Se demostró un criterio principal de valoración positivo de supervivencia libre de 
enfermedad para los TKI de EGFR de tercera generación en pacientes con CPNM en 
estadio IB-IIA con resección completa

 La terapia dirigida a EGFR desempeña una función en el CPNM en estadio inicial y es 
necesario que los pacientes se sometan a una prueba en el momento de la resección

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; TKI: inhibidor de la tirosina cinasa.



Cómo evoluciona el panorama de 
tratamientos en el CPNM metastásico con 

mutación EGFR? 

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico.

Avances en el manejo del CPNM con mutación EGFR
en 2020: ¿Cuál es la situación actual?



Estrategias actuales para el CPNM con mutación EGFR en estadio 
IV

CPNM metastásico con mutación EGFR

• ¿Qué nos indican los datos más recientes sobre la evolución del paradigma de 
tratamiento en el CPNM en estadio avanzado?

• Los resultados de supervivencia del ensayo FLAURA de fase III avalan el uso de 
osimetrinib como tratamiento habitual de primera línea para los pacientes con 
CPNM en estadio avanzado con mutación EGFR. Sin embargo, el conocimiento de 
los nuevos mecanismos de resistencia a osimetrinib supone un reto para los 
médicos clínicos al determinar las opciones de tratamiento secuencial óptimas1

• Es necesario maximizar la respuesta del tratamiento de primera línea para
obtener
resultados óptimos2

• ¿Son las terapias combinadas el camino a seguir?
• La cuestión es determinar qué estrategia de terapia combinada y para qué

pacientes.
• Los resultados recientes del estudio ADAURA de fase III indican que el paradigma

de tratamiento para el CPNM sigue evolucionando con rapidez

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico.
1. Remon J, et al. Nat Rev Clin Oncol. 2020;17:202–203; 2. Planchard D, et al. Clin Can Res. 2019;25:2058–2063.



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.

ABCP: atezolizumab más bevacizumab + carboplatino + paclitaxel; ALK: cinasa del linfoma anaplásico; TCE: tasa de control de la enfermedad; EGFR: receptor del factor de crecimiento
epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; TRO: tasa de respuesta objetiva; SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; CV: calidad de vida; TKI: inhibidor
de la tirosina cinasa; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular. 
1. Park S, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen TPS9636). 2. Reck M, et al. Lancet Respir. Med.2019;7:387–401.

Trazar el diseño de un nuevo estudio de atezolizumab combinado con un inhibidor del VEGF y 
quimioterapia citotóxica convencional en pacientes con mutación activadora de EGFR y 
traslocación de ALK

El estudio se diseña y se realiza para confirmar los recientes análisis de subgrupo clave de IMpower 150, que mostraron
resultados positivos de atezolizumab combinado con inhibidor de VEGF y quimioterapia citotóxica convencional2

• Estudio de dos grupos, multicéntrico, abierto, de fase III -
Población estratificada en función de EGFR vs ALK y 
presencia de metástasis cerebrales (n=228) y aleatorizado
en un cociente de 2:1 

Criterios de inclusión: 
• Diagnóstico de CPNM no escamoso en estadio IV, con 

mutación activadora de EGFR o traslocación de ALK
• Sin quimioterapia citotóxica previa
• Progresión de la enfermedad hasta el tratamiento con ≥1 

TKI de EGFR o ALK
• Si la mutación T790M sigue presente tras los TKI de EGFR 

de 1a o 2a generación
, es obligatorio el uso de TKI de EGFR de 3a generación
como segunda línea

• Pacientes con T790M positivo limitados a <30 % de la 
población del estudio

• Criterio principal de valoración: SLP
• Criterios secundarios de valoración: SG, TRO, TCE y CV

Periodo del estudio: tratamiento iniciado en 
agosto de 2019 (n=19); análisis primario en el 3T 
de 20221

4 o 6 ciclos de ABCP 
seguidos de atezolizumab y 

bevacizumab de 
mantenimiento cada 3 

semanas

4 o 6 ciclos de pemetrexed
+ cisplatino/carboplatino y 

pemetrexed de 
mantenimiento cada 3 

semanas

GRUPO A GRUPO B



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

*Criterio principal de valoración. EA: evento adverso; ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; TCE: tasa de control de la enfermedad; EGFR: receptor del factor 
de crecimiento epidérmico; ERL: erlotinib; GEF: gefitinib; SPG: secuenciación de próxima generación; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; TRO: tasa de respuesta objetiva; SLP: 
supervivencia libre de progresión; RAM: ramucirumab.
Nishio M, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9564).

Presentar los resultados iniciales de RELAY+ (Parte C), un estudio exploratorio, abierto y con un 
solo grupo, para evaluar RAM más GEF en pacientes del este asiático

• Se evaluaron la tasa de SLP a 1 año* (asumiendo una tasa
de SLP a 1 año del 55 % para RAM + GEF), la respuesta
tumoral, los biomarcadores y la seguridad

• Se evaluó el estado de T790M en 
EGFR (basal/seguimiento de 30 días) 

El estudio alcanzó el criterio principal de valoración: eficacia de RAM + GEF en RELAY+ similar a RAM + ERL en RELAY, 
con el perfil de seguridad de la combinación similar al de los fármacos por separado

• La Parte C de RELAY es un estudio abierto con un solo 
grupo que investiga RAM + GEF en pacientes sin tratar
(n=82)

Pacientes con CPNM metastásico y eliminación del exón 19 
de EGFR (Ex19del) o mutación de sustitución del exón 21 

(Ex21.L858R)

RAM 10 mg/kg cada 2 sem. más GEF 250 mg/día
hasta progresión de la enfermedad o toxicidad

inaceptable

Características iniciales
Mujer 65,9 %

No fumadores 65,9 %

Ex19del 43,9 %

Resultados
Mediana de 
seguimiento

13,8 
meses

SLP
•Global
•Ex19del
•Ex21.L858R

65,0 %
67,2 %
63,4 %

TRO 70,7 %

TCE 98,8 %

Progresión posterior Se 
observó
EGFR T790M en 7 de 9 
(78 %) pacientes con un 
seguimiento de 30 días
Resultados de SPG en 
los que se detectó la 
mutación activadora
de EGFR

Los efectos adversos durante el 
tratamiento de grado ≥3 notificados
en >5 % de los pacientes fueron
aumento de ALT (23,2 %), 
hipertensión (22,0 %) y aumento de 
AST (12,2 %)



NEJ026: Análisis final de supervivencia global del tratamiento con bevacizumab
más erlotinib para pacientes con CPNM con mutaciones activadoras de EGFR
Maemondo M, et al.

*SLP2, mediana de supervivencia entre la inclusión y la enfermedad progresiva del tratamiento de segunda línea. IC: intervalo de confianza; EGFR: receptor del factor de crecimiento
epidérmico; CRI: cociente de riesgos instantáneos; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; NA: no alcanzado; SG: supervivencia global; OSI: osimertinib; SLP: supervivencia libre de 
progresión; CV: calidad de vida; TR: tasa de respuesta.
1. Maemondo M, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9506). 2. Seto T, et al. Lancet Oncol. 2014;15:1236–44.

Presentar los datos de supervivencia global en pacientes con CPNM con mutación EGFR
tratados con bevacizumab + erlotinib frente a monoterapia con erlotinib

Efecto adicional de bevacizumab en la monoterapia con erlotinib para CPNM con mutación EGFR, su eficacia disminuyó
gradualmente en el orden de SLP, SLP2 y SG, sin diferencias significativas. Los resultados son conformes al estudio

J025567 2

Bevacizumab + 
erlotinib (BE) Erlotinib (E) CRI (95 % IC)

Mediana SG
50,7 meses 
(37,3–NA)

46,2 meses
(38,2–NA)

1,00 (0,68 a 
1,49)

Mediana SLP2*
28,6 meses 
(22,1–35,9)

24,3 meses 
(20,.4–29,1)

0,773 (0,562 
a 1,065)

Mediana SG 
2a línea OSI

50,7 meses 
(38,0–50,7)

40,1 meses 
(29,5–NA)

0,645 (0,40 a 
1,03)

• Mediana del 
tiempo de 
seguimiento 39,2 
meses

El tratamiento con BE induce resistencia a 
T790M. El tratamiento con OSI mostró la 
misma eficacia después del tratamiento con BE 
o E

• Ensayo aleatorizado de fase III en el que pacientes sin QT 
previa (n=226) con CPNM no escamoso y mutación EGFR 
en estadio avanzado fueron asignados aleatoriamente a: 

Fecha de corte: Noviembre de 20191

Erlotinib 150 mg diario + 
bevacizumab 1 mg/kg iv cada 3 

semanas

Erlotinib 150 mg diario

Bevacizumab + 
erlotinib
(n=112)

Erlotinib
(n=112)

Criterio principal de valoración: SLP; Criterios
secundarios de valoración: SG, TR, seguridad y CV



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

IC: intervalo de confianza; QT: quimioterapia; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CLM: carcinomatosis leptomeníngea; MedDurConSNC: mediana de duración del 
control de la enfermedad del sistema nervioso central (SNC); CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; OSI: osimertinib; EP: enfermedad progresiva; RT: radioterapia.
Piper-Vallilo A, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9586).

Presentar la experiencia multiinstitucional con aumento de la dosis de osimertinib hasta una 
dosis máxima diaria de 160 mg

• MedDurConSNC definido como el tiempo desde el inicio de OSI 
160 mg hasta la EP SNC o suspensión

• 69 (26 hombres, mediana de edad 57 años) pacientes con CPNM 
con mutación EGFR recibieron OSI 160 mg para PE de SNC 

• 61 pacientes presentaron PE de SNC/CLM, sin PE sistémica

El aumento de la dosis a OSI 160 mg diarios proporcionó un beneficio modesto con una mediana de 3,8 meses añadidos al 
control de la enfermedad del SNC, sin efectos secundarios graves o potencialmente mortales

• Los pacientes (n=105) con CPNM avanzado con mutación
EGFR tratados con OSI 160 mg diarios se sometieron a 
revisiones retrospectivas para evaluar la eficacia del 
aumento de la dosis para la progresión en el SNC (PE de 
SNC) – Análisis centrado en 3 cohortes:

OSI 80 mg a 
160 mg para PE 
de SNC sin QT 

y/o RT

OSI 160 mg para
PE de SNC como
dosis inicial sin 

QT y/o RT

OSI 80 mg a 
160 mg para PE 
de SNC con QT 

y/o RT 
concomitante

A (n=24) B (n=34) C (n=11) MedDurConSNC (meses)

Cohorte A

• OSI 160 mg monoterapia 3,8 (95 % IC, 1,7–5,8)

• CLM aislada 5,8 (95 % IC, 1,7–9,1)

• Metástasis parenquimatosas 
solo 2 (95 % IC, 1–4,9)

Cohorte B 5,1 (95 % IC, 3,1–6,5)

Cohorte C 4,2 (9 5% IC, 1,6–NA)



Nazartinib en CPNM con mutación EGFR sin tratamiento previo: Resultados de fase II 
actualizados
Shao-Weng Tan D, et al.

EA: eventos adversos; BIRC: comité de revisión independiente ciego; MC: metástasis cerebral; IC: intervalo de confianza; TCE: tasa de control de la enfermedad; DR: duración de la 
respuesta; EF ECOG: estado funcional; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; SG: supervivencia global; THR: tiempo hasta la 
respuesta; SLP: supervivencia libre de progresión. Shao-Weng Tan D, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9574).

MC: Sí 
(n=18)

MC: No
(n=27)

Todos los 
pacientes

(n=45)

TRO, n (%) (95 % IC) 12 (67) (41–87) 19 (70) (50–86) 31 (69) (53–82)

TCE, n (%) (95 % IC) 18 (100) (82–100) 23 (85) (66–96) 41 (91) (79–98)

Mediana DR, mes 
(95 % IC)

15 (9–25) NE (15–NE) 25 (14–NE)

Mediana SLP, mes 
(95 % IC)

17 (11–21) NE (15–NE) 18 (15–NE)

Mediana SG, mes (95 % IC) NE (23–NE)

Adulto sin tratamiento previo (n=45) con CPNM en estadio
IIIB/IV con mutaciones activadoras de EGFR (L858R o 

ex19del) con MC neurológicamente estables y controladas

• Mediana de edad 64 años; 26 pac. EF ECOG 1; 19 pac. 
con MC

• Mutaciones EGFR : 56 % ex19del, 40 % L858R, 4 % otras

EA de grado 3/4 más frecuentes (≥10 %, toda causalidad): exantema maculopapular
(11 %; todos de grado 3), aumento de la lipasa (11%]; sin pancreatitis clínica

Presentar los resultados de fase II actualizados, incluida la SG, de un estudio de TKI de EGFR de 
tercera generación, nazartinib, en pacientes sin tratamiento previo con CPNM localmente
avanzado/metástasico con mutación EGFR (con o sin MC)

En los pacientes sin tratamiento previo con CPNM avanzado con mutación EGFR, no se alcanzó la mediana de SG con 
nazartinib a los 33 meses y el perfil de seguridad fue controlable. Nazartinib es una nueva terapia prometedora, incluso en 

pacientes con MC

nazartinib oral 150 mg una vez
al día (pauta continua)

• Criterio principal de valoración: TRO evaluada por
BIRC según criterios RECIST v1.1

• Criterios secundarios de valoración: TCE, DR, THR, 
SLP, SG y seguridad



Resumen

 Osimertinib sigue siendo el tratamiento de referencia y la estrategia de tratamiento de 
primera línea en pacientes con metástasis

 Las estrategias de tratamientos combinados han mostrado una mejora modesta en la 
supervivencia libre de progresión. Sin embargo, los datos finales de supervivencia global 
para los TKI de EGFR combinados con el inhibidor de VEGF no indicaron ningún beneficio

 Se están investigando fármacos dirigidos innovadores y otras estrategias de combinación 
para el tratamiento del CPNM avanzado con mutación EGFR

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; TKI: inhibidor de la tirosina cinasa; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.



¿Qué avances en las pruebas de mutación 
contribuirán a impulsar la medicina de 

precisión en el CPNM con mutación 
EGFR?

Avances en el manejo del carcinoma pulmonar no 
microcítico con mutación EGFR 

en 2020: ¿Cuál es la situación actual?

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico.



Estrategias actuales para el CPNM con mutación EGFR en estadio 
IV

Genotipado en el CPNM

• ¿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? 

• El genotipado es necesario para identificar a los pacientes con cáncer avanzado 
idóneos para recibir una terapia dirigida

• Sin embargo, muchos pacientes no reciben las pruebas de biomarcadores 
debido a las limitaciones de los análisis de tejidos

• La secuenciación de próxima generación (SPG) y la biopsia líquida pueden 
solventar algunas de estas limitaciones

• Las directrices analizan la opción de realizar una SPG general para determinar la 
eficiencia. Sin embargo, existen pocos datos sobre los patrones actuales y las 
características clínicas de la SPG y otras tecnologías de pruebas

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; NCCN: Red Nacional Integral del Cáncer; SPG: secuenciación de próxima generación; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico.
Ettinger DS, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:1464–1472.



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.

*Incluido un subgrupo que utiliza perfiles genómicos integrales (PGI). HCE: historia clínica electrónica; SPG: secuenciación de próxima generación; CPNM: carcinoma pulmonar no 
microcítico; ROS1: receptor tirosina cinasa 1.
Gondos A, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9592).

Presentar los patrones clínicos actuales de las pruebas genómicas exigidas por las directrices
en pacientes recién diagnosticados de CPNM avanzado en EE. UU.

• El 79,7 % de los pacientes incluidos en el subgrupo de PGI no se 
sometieron a ningún otro tipo de prueba en comparación con el 
29,8 % de los pacientes incluidos en el otro grupo de SPG

El uso de la SPG, especialmente PGI, 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

Grupo con SPG (PGI) Grupo sin SPG

Pruebas insuficientes 13,4 % (PGI: 4,9 %) 52,5 %

Errores en las
pruebas / pruebas
fallidas

4,2 % (PGI: 1,2 %) 6,8 %

Podría haber perdido
la oportunidad de 
recibir una terapia
dirigida

10,1 % (PGI: 3,0 %) 40,3 %

• Se realizaron pruebas de EGFR y ALK en ≥95 % de los pacientes (todos
los grupos de pruebas); sin embargo, en el grupo sin SPG, solo el 83,6 % 
y el 55,7 % de los pacientes recibieron pruebas de ROS1 y BRAF, 
respectivamente

• Pacientes recién diagnosticados de CPNM avanzado que
habían recibido tratamiento de 1a línea incluidos de la base 
de datos desidentificados obtenidos del HCE de Flatiron 
Health

n=1355 recibieron SPG 
(PGI: 18,8 %, n=429)

n=926 recibieron 
pruebas sin SPG

Grupo con 
SPG* 

Grupo sin 
SPG

• Los análisis definieron pruebas de biomarcadores satisfactorias
en ALK, EGFR, BRAF y ROS1 y describieron la realización de 
pruebas, los patrones de uso de tecnologías, la realización de 
pruebas satisfactorias/pruebas insuficientes, los errores en las
pruebas y el porcentaje de pacientes que podría haber perdido
la oportunidad de recibir una terapia dirigida



• G360 demostró unos resultados clínicos similares a los de la 
prueba de mutación EGFR cobas para identificar a pacientes con 
mutación de
EGFR o T790M 

• Los análisis de eficacia se limitaron a los pacientes positivos en tejido

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.

IC: intervalo de confianza; ADNtc, ADN tumoral circulante; EGFRm, receptor del factor de crecimiento epidérmico mutante; ex19del: eliminación del exón 19; CRI: cociente de riesgos
instantáneos; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico; SPG: secuenciación de próxima generación; OSI: osimertinib; SLP: supervivencia libre de progresión.
Gray JE, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9553).

Presentar una prueba de biopsia líquida basada en SPG del ADNtc para identificar a pacientes con CPNM con 
mutación EGFR  (mutaciones ex19del, L858R) o T790M de EGFR idóneos para tratamiento con osimertinib (OSI)

• Se comparó la SLP de pacientes con mutación EGFR o 
T790M detectada mediante G360 con pacientes
detectados mediante la prueba de mutación de EGFR 
cobas® utilizando tejido o plasma

G360 identifica con exactitud los pacientes con CPNM con mutación EGFR candidatos al tratamiento con osimertinib al tiempo que ofrece

un genotipado integral para otras dianas moleculares terapéuticas. La biopsia líquida complementa las pruebas con tejidos

FLAURA (ex19del/L858R)
Cociente de riesgos 

instantáneos de SLP (95 % 
IC)

valor de 
p

• G360 0,42 (0,31, 0,55) <0,0001

• plasma cobas 0,45 (0,35, 0,58) <0,0001

• tejido cobas 0,43 (0,34, 0,54) <0,001

AURA3 (T790M)

• G360 0,39 (0,28, 0,57) <0,0001

• plasma cobas 0,42 (0,28, 0,62) <0,0001

• tejido cobas 0,37 (0,29, 0,48) <0,0001

OSI de 1a línea frente a 
TKI de EGFR en CPNM con 

mutación EGFR

OSI vs. QT en CPNM con T790M 
durante la progresión con TKI de 

EGFR

n=441/556 
ensayo

FLAURA

n=300/419 
ensayo
AURA3

• Pacientes de los ensayos FLAURA y AURA3 se sometieron a 
una prueba retrospectiva con Guardant360 (G360), un 
análisis de SPG de ADNtc de 74 genes que determina las
variantes de mononucleótidos, inserciones-eliminaciones, 
amplificaciones y fusiones



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.

IOV: iniciadores de la oncogénesis verificables; ALK: cinasa del linfoma anaplásico; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; AVG: año de vida ganado; SPG: secuenciación
de próxima generación; 
CPNMne: carcinoma pulmonar no microcítico no escamoso; NTRK, tirosina cinasa no receptora; ROS1: tirosina cinasa receptora 1; PMG: prueba monogénica.
Pennell NA, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9529).

Presentar las configuraciones de pruebas plausibles para iniciadores de la oncogénesis
verificables y analizar sus implicaciones para la población de EE. UU.

Las pruebas de SPG generales en comparación con el PMG para EGFR/ALK aumentar considerablemente los años de vida a un coste reducido por
AVG, 

lo que confirma la necesidad de realizar pruebas de SPG universales para todos los pacientes con CPNM no escamoso avanzado

• IOV en SPG: EGFR, ALK, ROS1, BRAF, RET, MET, NTRK
• IOV en PMG: EGFR y ALK

Pacientes estimados con IOV 
(EGFR/ALK/ROS1/BRAF/RET/MET/NTRK) 26 300

Reembolso de CMS para la SPG 627,50 $

Reembolso de CMS para PMG (EGFR+ALK) 732,30 $

Coste del tratamiento durante 2 años 10 000 $/año = 
20 000 $

Mediana estimada y supervivencia a 5 años de 
pacientes con IOV con tratamiento muy efectivo 39 meses y 25 %

Mediana estimada y supervivencia a 5 años de 
pacientes con IOV sin identificar 14 meses y 5 %

• Cada incremento del 10 % en la SPG en vez de la PMG = 2630 AD adicionales y ahorro

de costes por AVG de entre -49 $ y -109 $

• En la tasa de pruebas actual del 80 %, sustituir PMG por SPG = 21,019 AVG adicionales

con un coste reducido por AVG de -599 $

• Aumentar las pruebas del 80 % al 100 % de los pacientes aumentaría los AVG en 15,017

• Si el 100 % de los pacientes se sometiese a una prueba con SPG y cada paciente

recibiese tratamiento, el coste por AVG de esta estrategia sería de 16 641,57 $

• La duración de la supervivencia generada según las
distribuciones de Weibull se ajusta a las estimaciones
estadísticas de la mediana de supervivencia y la supervivencia a 
5 años

• La distribución de Weibull con coincidencia adecuada entre IOV 
y tratamiento dirigido generaron una mediana adicional de 2 
años de vida

• Pacientes con CPNMne para pruebas en EE. UU anual = 89 000

• La simulación evaluó diversas pruebas con PMG o SPG 
basándose en los AVG y el coste por AVG

• Se evaluó la prevalencia estimada de IOV entre pacientes con 
CPNMne y la distribución de la supervivencia en 
presencia/ausencia de una estrategia de tratamiento para
IOV



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.

IC: intervalo de confianza; ADNtc: ADN tumoral circulante; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CRI: cociente de riesgos instantáneos; CPNM: carcinoma pulmonar no 
microcítico; SPG: secuenciación de próxima generación; NA: no alcanzado; SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión.
Mack PC, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(supl.; resumen 9532).

Presentar el valor predictivo de la eliminación de ADNtc en el Ciclo 3 Día 1 (C3D1) tras el 
tratamiento con afatinib con/sin cetuximab en pacientes con CPNM con mutación EGFR

• Se estimaron las distribuciones de supervivencia (Kaplan-Meier) y los 
CRI + IC (modelo Cox) y se compararon las distribuciones (prueba de 
rango logarítmico); el análisis con punto temporal de referencia evaluó
el valor predictivo de la eliminación de ADNtc en C3D1

• 104 pacientes (62 %) tenían muestras de plasma basal analizables, con 
mutaciones EGFR detectadas en 83 (80 %)

La eliminación del ADNtc de EGFR tras 60 días de terapia se asoció a una mejora sustancial y 
estadísticamente significativa en la SLP y SG posterior

Basal

Detectable No detectable CRI (IC)

SLP 10,2 (7,3–13,5) 14,7 (10,1–NA) 1,80 (0,29–2,01) [p=0,03]

SG 30,2 (25–NA) NA 2,10 (0,82–5,39) [p=0,1]

Análisis con punto 
temporal de referencia

C3D1: 
eliminación

C3D1: residual CRI (IC)

SLP 15,1 2,8 0,24 (0,13–0,44) [p=0,00001]

SG 27,2 15,0 0,30 (0,14–0,66) [p=0,003]

• Se recogieron muestras de plasma de forma prospectiva antes de 
iniciar el estudio, en Ciclo 3 Día 1 (C3D1; 8 semanas) y en la progresión

• Las muestras se procesaron para el análisis por lotes de ADNtc
mediante SPG (Guardant360) – Método de análisis de casos completo
utilizado

• De 62 casos con ADNtc detectable antes de iniciar el estudio, el 68 % (42/62) se 
hicieron indetectables en C3D1 (eliminación de ADNtc)

• 70 pacientes tuvieron muestras coincidentes en la progresión
• Se observaron mutaciones T790M en la progresión en 18/70 (25 %) casos

• S1403: un estudio de fase III de primera línea de afatinib con/sin 
cetuximab en pacientes con CPNM con mutación EGFR (n=168)

• El estudio se cerró de forma anticipada debido a su inutilidad



Resumen

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; CPNM: carcinoma pulmonar no microcítico.

 Es importante realizar pruebas genómicas

 Las pruebas genómicas ayudan a determinar la terapia de primera línea o la terapia en 
caso de resistencia para pacientes con enfermedad metastásica. Tras los resultados 
positivos del ensayo ADAURA, ahora existe la necesidad de llevar a cabo pruebas de 
mutación EGFRen pacientes con enfermedad en estadio inicial

 El paradigma del cáncer de pulmón está cambiando. La secuenciación de próxima 
generación permite realizar pruebas de panel para identificar a más pacientes con 
mutaciones iniciadoras de la oncogenésis
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