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Perspectiva general del seminario web

¿Deberíamos utilizar ITC de tercera generación desde un principio 
en CPNM EGFR+?

• Congreso ESMO 2019: ¿Cuáles son los datos clínicos clave para los ITC-EGFR que 
resultarán útiles para la práctica diaria? 

• Congreso ESMO 2019: ¿Podemos establecer una secuenciación óptima de tratamiento 
para los pacientes con CPNM EGFR+? 

• Congreso ESMO 2019: ¿Cómo podemos adaptar el tratamiento para cada persona? 

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.



Congreso ESMO 2019: ¿Cuáles son los 
datos clínicos clave para los ITC-EGFR que 
resultarán útiles para la práctica diaria? 

El foco en los diferentes perfiles de eficacia y seguridad de los 
fármacos de tercera generación, en comparación con 

los ITC de primera y segunda generación.

EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.



Cáncer de pulmón con mutaciones del EGFR

La prevalencia de 
la enfermedad 

oscila entre 2,8 y 
13,7 casos/100 000 

personas.1,2

Presente en 10–15 % de pacientes 
caucásicos, comparado con 40–50 % 
de asiáticos con CPNM.1

Incidencia

Gefitinib, erlotinib, afatinib, dacomitinib
y osimertinib están aprobados para el 
tratamiento principal con ITC-EGFR.2

Fármacos

Numerosos ensayos comparativos 
directos de ITC-EGFR.2

Vista general 
de los ensayos

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.
1. Hirsch FR, Bunn PA. Lancet Oncol. 2009;10:432–433; 2. NCCN. Non-Small Cell Lung Cancer Version 7.2019; August 30, 2019. 



ITC-EGFR de primera y segunda generación
Aprobación de erlotinib por la FDA para 

el CPNM metastásico tras la falta de 
respuesta para al menos un régimen de 

quimioterapia previo

Aprobación de erlotinib por la FDA para 
«cambiar el mantenimiento» en pacientes de 
CPNM no seleccionados tras beneficiarse de la 

quimioterapia basada en platino como 
tratamiento de elección

Aprobación por la EMA de 
erlotinib como tratamiento de 

elección para pacientes con 
mutaciones del EGFR

Aprobación por la FDA de 
erlotinib como tratamiento de 

elección para pacientes con 
mutaciones del EGFR

Aprobación por la EMA de 
erlotinib + bevacizumab como 
tratamiento de elección para 

pacientes con mutaciones del EGFR

La FDA y la EMA conceden la revisión 
prioritaria para dacomitinib como 

tratamiento de elección para pacientes 
con mutaciones del EGFR 

DESCUBRIMIENTO 
DE MUTACIONES 

DEL EGFR

Cribado a gran escala de 
mutaciones activadoras 

del EGFR en España

Primera 
aprobación de 
gefitinib por 

parte de la FDA

La FDA restringe 
el uso de gefitinib

Aprobación por la EMA de 
gefitinib como tratamiento de 

elección para pacientes con 
mutaciones del EGFR

Aprobación de icotinib por 
parte de la CFDA para el 

tratamiento de segunda y 
tercera línea de CPNM

Retirada de la 
aprobación de 

gefitinib por parte 
de la FDA

Aprobación por la FDA de 
gefitinib como tratamiento 

de elección de pacientes 
con mutaciones del EGFR

Aprobación por la FDA y la EMA de 
afatinib como tratamiento de 
elección para pacientes con 

mutaciones del EGFR

Aprobación por la CFDA de icotinib
como tratamiento de elección para 
pacientes con mutaciones del EGFR

Aprobación de afatinib
por parte de la FDA para 
las mutaciones del EGFR 

poco frecuentes

Aprobación de afatinib por parte de la 
FDA y la EMA para el tratamiento 

secundario del cáncer de pulmón de 
células escamosas

2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

CFDA, China Food and Drug Administration (Administración china de alimentos y fármacos); CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EMA, European Medicines Agency 
(Agencia Europea de Medicamentos); FDA, Food and Drug Administration (Administración de alimentos y fármacos); ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.



ITC-EGFR de tercera generación

La prevalencia de 
la enfermedad 

oscila entre 2,8 y 
13,7 casos/100 000 

personas.1,2

La resistencia adquirida 
a los ITC-EGFR de primera 
y segunda generación es 

inevitable.

El mecanismo más común 
es la aparición de la 
mutación T790M.

Los ITC-EGFR de tercera generación, como osimertinib, van dirigidos a la mutación T790M 

La FDA y la EMA han aprobado osimertinib como monoterapia como tratamiento de elección 
para pacientes adultos con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones 

activadoras del EGFR.

K

T790M del EGFR 
adquirida

KK

EGFR mutante 
intrínseco

KK

EGFR silvestre

KK

Heterodímeros 
ERBB

p. ej. ERBB2: ERBB3

K

Dominio cinasa

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EMA, European Medicines Agency (Agencia Europea de Medicamentos); FDA, Food and Drug Administration (Administración de alimentos y fármacos); 
ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.



Osimertinib frente al ITC-EGFR comparador como tratamiento de elección para 
el CPNM avanzado con EGFRm (FLAURA): análisis de la supervivencia global final
S. Ramalingam

Análisis final de SG del estudio FLAURA de fase II, que evaluaba la eficacia de
osimertinib en pacientes CPNM con EGFR con inserción de la mutación en el exón 20 
y que no respondieron a la quimioterapia convencional frente al comparador ITC-EGFR. 

≥ 18 años (Japón ≥ 20).

Naïve para el tratamiento con CPNM 
avanzado con EGFRm (Ex19del/L858R).

Estado funcional de la OMS 0–1.

Se aceptó metástasis en SNC estables 
que no requirieran esteroides 
durante ≥2 semanas.

Aleatorizado 1:1 para recibir 80 mg 
de osimertinib oral una vez al día 
(n = 279) o el comparador ITC-EGFR 
(gefitinib 250 mg una vez al día/
erlotinib 150 mg una vez al día por vía 
oral; n=277), estratificado por el estado 
de la mutación (Ex19del/L858R) y la raza 
(asiática/no asiática).

Se permitió que los pacientes de la rama 
con el comparador ITC-EGFR pasasen a 
otras ramas tras la confirmación central de 
progresión y resultados positivos para 
T790M (25 % de pacientes se pasaron).

El criterio de valoración principal fue 
la SLP de acuerdo con el RECIST v1.1, 
según el investigador.

El criterio de valoración secundario fue la SG.
CPNM; cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EGFRm, EGFR mutado; ITC, inhibidor de tirosina cinasa; OMS, Organización Mundial de la Salud; RECIST, Response Evaluation Criteria In Solid Tumours 
(criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos); SG, supervivencia global; SLP, supervivencia sin progresión; SNC, sistema nervioso central.
Ramalingam S, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º LBA5_PR.



Osimertinib frente al ITC-EGFR comparador como tratamiento de elección para 
el CPNM avanzado con EGFRm (FLAURA): análisis de la supervivencia global final
S. Ramalingam

Osimertinib ofreció una mejora estadísticamente significativa y con relevancia clínica en 
la SG frente al ITC-EGFR comparador de elección en pacientes con CPNM avanzado con 

EGFRm y un perfil de toxicidad favorable y consistente.

CPNM; cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EGFRm, EGFR mutado; IR, índice de riesgo; ITC, inhibidor de tirosina cinasa; SG, supervivencia global.
Ramalingam S, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º LBA5_PR.

12 
meses

24 
meses

36 
meses

ITC-EGFR comparador
(mediana de la 
supervivencia global: 
31,8 meses)

83 % 59 % 44 %

Osimertinib
(mediana de la 
supervivencia global: 
38,6 meses)

89 % 74 % 54 %

Probabilidad de supervivencia global

IR 
0,799

La mediana de duración de la exposición 
fue de 20,7 meses para la rama con 
osimertinib y de 11,5 meses para la rama 
con el ITC-EGFR comparador.

Se notificaron eventos adversos de grado 
≥ 3 en el 18 % de los pacientes de la rama 
con osimertinib y en el 29 % de pacientes 
en la rama con el ITC-EGFR comparador.



CTONG 1509: estudio de fase III de bevacizumab con y sin erlotinib en pacientes 
chinos no tratados con CPNM avanzado con mutaciones del EGFR
Q. Zhou

Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto para investigar la eficacia 
y la seguridad de bevacizumab con y sin erlotinib en pacientes chinos con CPNM con
mutaciones del EGFR. 

CPNM; cáncer de pulmón no microcítico; CRI, comité de revisión independiente; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de tirosina cinasa; q3w, cada 3 semanas; SG, supervivencia global; SLP, supervivencia sin progresión.
Zhou Q, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 14800.

Se aleatorizó (1:1) a 311 pacientes 
(de 14 centros) con CPNM no 
escamoso avanzado con mutaciones 
de EGFR para recibir la combinación 
con erlotinib (150 mg diarios) 
y bevacizumab (15 mg/kg iv q3w), 
o erlotinib (150 mg diarios).

Se estratificó la asignación al azar por 
sexo (hombre/mujer), fase de la 
enfermedad (fase IIIb frente a fase IV, 
y frente a recurrencia) y la mutación 
genética del EGFR (eliminación del 
exón 19 frente a exón 21 L858R). 

El criterio de valoración principal fue la SLP, 
según lo determinase el CRI.

Los criterios de valoración secundarios 
fueron la SLP según el investigador, la 
respuesta tumoral (según el CRI y el 
investigador), la SG, el tiempo hasta el 
fracaso, la seguridad, los resultados 
notificados por el paciente y los análisis de 
biomarcadores exploratorios.

Se usaron la secuenciación de nueva 
generación de un panel de 448 genes y la 
secuenciación del transcriptoma para el 
análisis de biomarcadores de resistencia de 
muestras de tejido congeladas emparejadas.



CTONG 1509: estudio de fase III de bevacizumab con y sin erlotinib en pacientes 
chinos no tratados con CPNM avanzado con mutaciones del EGFR
Q. Zhou

CPNM; cáncer de pulmón no microcítico; CRI, comité de revisión independiente; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de tirosina cinasa; SG, supervivencia global; SLP, supervivencia sin progresión.
Zhou Q, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 14800.

En comparación con erlotinib solo, el grupo con bevacizumab junto con erlotinib
presentó una eficacia superior con una tolerabilidad aceptable.

Mediana de SLP 
según el CRI

(meses)

Mediana de SLP 
según el 

investigador 
(meses) TRO según el CRI

Bevacizumab con erlotinib (n = 157) 18,0 18,0 86,3 %

Erlotinib solo (n = 154) 11,3 11,2 84,7 %

IR = 0,55 IR = 0,57 P = 0,741

Los eventos adversos de grado 3 o peores más comunes en el grupo de bevacizumab con erlotinib
fueron: hipertensión, proteinuria y erupción. Y en el grupo con erlotinib solo: erupción, niveles 
elevados de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa.



Estudio JIPANG: estudio de fase III aleatorizado con pemetrexed/cisplatino 
(PEM/Cis) frente a vinorelbina/cisplatino (VNR/Cis) para el cáncer de pulmón no 
microcítico no escamoso (CPNM-NE) completamente resecado de estadio II-IIIA: 
resultados basados en el estado de la mutación del EGFR
M. Tsuboi

Se ha evaluado el doblete de quimioterapia VNR/Cis en ensayos adyuvantes positivos 
previos en pacientes con CPNM-NE completamente resecado, mientras que ningún 
estudio de fase III ha evaluado todavía PEM/Cis en esta población.

Se aleatorizó 1:1 a los pacientes con 
CPNM-NE completamente resecado para 
recibir PEM/Cis (500 mg por m2/75 mg 
por m2; día 1; n=389) o VNR/Cis (25 mg 
por m2; días 1 y 8/80 mg por m2; día 1; 
n=395).

Se estratificó a los pacientes por 
sexo, edad, estado patológico, 
estado EGFRm e institución.

El criterio de valoración principal 
fue la SSR.

El tamaño de la muestra 
planificado era de 800 pacientes 
en total.

CPNM-NE, cáncer de pulmón no microcítico no escamoso; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EGFRm, EGFR mutado; PEM/Cis, pemetrexed/cisplatino; SSR, supervivencia sin recurrencia; VNR/Cis, vinorelbina/cisplatino. 
Tsuboi M, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1440PD.



Aunque este estudio de fase III no alcanzó el criterio de valoración principal, 
PEM/Cis mostró una eficacia similar a VNR/Cis con una mejor tolerabilidad como 

quimioterapia adyuvante postquirúrgica para los pacientes con CPNM-NE. 

Los resultados sugieren que PEM/Cis podría 
ser una opción para la quimioterapia 
postquirúrgica en el CPNM no escamoso de 
estadio II-IIIA.

El análisis de subgrupos con características 
de pacientes no equilibradas no permite 
recomendar ningún doblete con platino 
basándose en el estado del EGFR.

Es necesario definir el papel de los ITC-EGFR 
adyuvantes (con o sin quimioterapia).

CPNM-NE, cáncer de pulmón no microcítico no escamoso; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EGFRm, EGFR mutado; PEM/Cis, pemetrexed/cisplatino; SSR, supervivencia sin recurrencia; VNR/Cis, vinorelbina/cisplatino. 
Tsuboi M, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1440PD.

Estudio JIPANG: estudio de fase III aleatorizado con pemetrexed/cisplatino 
(PEM/Cis) frente a vinorelbina/cisplatino (VNR/Cis) para el cáncer de pulmón no 
microcítico no escamoso (CPNM-NE) completamente resecado de estadio II-IIIA: 
resultados basados en el estado de la mutación del EGFR
M. Tsuboi

EGFR silvestre

EGFR mutado

Porcentaje de 
la población 

total de 
pacientes

Índice de 
riesgo

0,87

1,38



Estudio de fase II con osimertinib en pacientes CPNM con EGFR con mutación 
por inserción en el exón 20: ensayo multicéntrico del grupo de estudio de 
cáncer coreano (LU17-19)
T.M. Kim

Estudio de fase II para evaluar la eficacia de osimertinib en pacientes CPNM con 
mutación por inserción en el exón 20 del EGFR que no han respondido a la
quimioterapia convencional.

Los pacientes recibieron 80 mg 
de osimertinib por vía oral una 
vez al día hasta la progresión 
de la enfermedad, una 
toxicidad inaceptable, la 
retirada del estudio o la 
ausencia de beneficios clínicos.

El criterio de valoración primario 
venía evaluado por el 
investigador, la TRO confirmada 
según se define en el RECIST 
versión 1.1.

Los criterios de valoración 
secundarios fueron los perfiles 
de seguridad, la SLP, la SG y la 
duración de la respuesta.

CPNM; cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; RECIST, Response Evaluation Criteria In Solid Tumours (criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos); SG, supervivencia global; SLP, 
supervivencia sin progresión; TRO, tasa de respuesta objetiva.
Kim TM, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1529P.



La TRO fue de 0 % con la mayoría de estabilización de la enfermedad (enfermedad estable, 46,7 %, n=7). 

Tres pacientes con inserciones en el exón 20 del EGFR, en M766, A767 y sitios desconocidos, todavía estaban 
recibiendo osimertinib en la fecha de corte (estabilización de la enfermedad a los 12, 7 y 7 meses, respectivamente). 

Las medianas de la SLP y la SG fueron de 3,5 meses (IC del 95 %: 1,6-no alcanzada) y no alcanzada 
(tasa de SG de 1 año, 56,3 %), respectivamente.

La tasa de control de la enfermedad a los 6 meses fue del 31,1 %. 

Los acontecimientos adversos observados con mayor frecuencia fueron náuseas (20 %, n=3), vómito (20 %, n=3),
anemia (13,3 %, n=2) y fiebre (13,3 %, n=2).

Osimertinib se toleró bien, pero mostró una actividad clínica limitada en los pacientes de CPNM con 
mutación por inserción en el exón 20 del EGFR, que no respondieron a la quimioterapia convencional.

CPNM; cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; RECIST, Response Evaluation Criteria In Solid Tumours (criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos); SG, supervivencia global; SLP, 
supervivencia sin progresión; TRO, tasa de respuesta objetiva. Kim TM, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1529P.

Estudio de fase II con osimertinib en pacientes CPNM con EGFR con mutación por inserción 
en el exón 20: ensayo multicéntrico del grupo de estudio de cáncer coreano (LU17-19)
T.M. Kim



Implicaciones para la práctica

Los datos del Congreso ESMO 2019 
muestran que, en cuanto al 

tratamiento de elección para el CPNM 
con EGFR mutado, el tratamiento 

óptimo es de 80 mg/día de 
osimertinib.

Este régimen mejora la SLP y la SG a la 
par que ofrece un perfil de toxicidad 

seguro.

CPNM; cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; SG, supervivencia global; SLP, supervivencia sin progresión. 



Congreso ESMO 2019: ¿Podemos determinar 
una secuenciación óptima de tratamiento 

para los pacientes con CPNM EGFR+? 

Foco en los ITC-EGFR de tercera generación 
con o sin fármacos de generaciones previas

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.



Secuenciación de ITC-EGFR

La prevalencia de 
la enfermedad 

oscila entre 2,8 y 
13,7 casos/100 000 

personas.1,2

, 

¿Deberíamos usar 
ITC-EGFR de tercera 

generación como 
tratamiento de elección? 

¿O es preferible reservarlos 
para un tratamiento 

secundario, en caso de 
resistencia a un fármaco de 

primera o segunda 
generación, con el objetivo 
de ampliar la duración total 

del tratamiento con 
ITC-EGFR tanto como se 

pueda?

Aún no se ha establecido 
formalmente la 

secuenciación del 
tratamiento óptimo para 

los pacientes 
con CPNM EGFR+.

Hasta la fecha, la 
implementación de la 

secuenciación del 
tratamiento ha resultado 

complicada.

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.



Directrices NCCN – Agosto 2019
MUTACIÓN POSITIVA DEL EGFR DETECTADA

Mutación positiva 
del EGFR detectada

Mutación del EGFR 
descubierta antes 
del tratamiento 

sistémico de 
elección

Mutación del EGFR 
descubierta durante 

el tratamiento 
sistémico de 

elección

TRATAMIENTO DE ELECCIÓN

Osimertinib (categoría 1)
(preferente)
o
Erlotinib (categoría 1) 
o 
Afatinib (categoría 1)
o
Gefitinib (categoría 1)
o
Dacomitinib (categoría 1)

Progresión

Completar el tratamiento sistémico 
programado, incluyendo el tratamiento 
de mantenimiento, o interrumpirlo, 
para luego continuar con 
Osimertinib (preferente), 
Erlotinib, Afatinib, 
Gefitinib o Dacomitinib

Consultar NCCN Evidence BlocksTM en NSCK-26A

Progresión

Progresión

Progresión

EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; NCCN, National Comprehensive Cancer Network.
Adaptado a partir de NCCN. Non-Small Cell Lung Cancer Version 7.2019; August 30, 2019.



Pruebas

T790M

Directrices NCCN – Agosto 2019
MUTACIÓN POSITIVA DEL EGFR DETECTADA

Progresión con

erlotinib, 

afatinib, 

gefitinib

o dacomitinib

Asintomática

TRATAMIENTO POSTERIOR

•Considerar tratamiento local definitivo (p. ej. SABR 
o cirugía) para lesiones limitadas
•Osimertinib (si T790M+) (categoría 1)
O
•Continuar con erlotinib, afatinib, gefitinib o 

dacomitinib

Progresión, ver Tratamiento posterior 
(NSCL-20)

Sintomática

T790M+

•Considerar tratamiento local definitivo (p. ej. SRS) 
para lesiones limitadas
•Osimertinib (si T790M+) (categoría 1)
O
•Continuar con erlotinib, afatinib, gefitinib

o dacomitinib
•Consultar las directrices NCCN para cáncer del SNC

Cerebral

Sistémica

Progresión, ver tratamiento para 
múltiples lesiones, abajo

Progresión, ver Tratamiento posterior 
(NSCL-20)
Progresión, ver tratamiento para 
múltiples lesiones, abajo

•Considerar tratamiento local definitivo (p. ej. SABR 
o cirugía). Continuar con erlotinib, 
afatinib, gefitinib o dacomitinib
•O
•Ver tratamiento posterior para múltiples lesiones, abajo

T790M-

Progresión, ver tratamiento para 
múltiples lesiones, abajo

Lesión
aislada

Múltiples
lesiones

Osimertinib (categoría 1) 
(si no se ha administrado 
antes)

Ver Tratamiento posterior (NSCL-20)

Ver opciones de tratamiento sistémico inicial
Adenocarcinoma (NSCL-28) o
Carcinoma de células escamosas (NSCL-29)

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; NCCN, National Comprehensive Cancer Network; SABR, radioterapia estereotáctica ablativa; SRS, radiocirugía estereotáctica.
Adaptado a partir de NCCN. Non-Small Cell Lung Cancer Version 7.2019; August 30, 2019.



Efectividad de la secuenciación de ITC en pacientes con cáncer de pulmón no 
microcítico (CPNM) con mutación positiva del EGFR: análisis de una base de 
datos de reclamaciones médicas-administrativas nacionales en Francia 
N. Girard

Evaluación de la base de datos de reclamaciones médicas-administrativas nacionales 
francesas (SNDS) sobre la efectividad real del enfoque de secuenciación de ITC de 
primera o segunda generación seguido por osimertinib.

576 pacientes 
tratados con ITC-EGFR 
de primera o segunda 
generación, seguido 
por osimertinib

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.
Girard N, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1528P.

Población global (n=576)
Sexo
• Hombres (n, %) 152 (26,4 %)
• Mujeres (n, %) 424 (73,6 %)
Edad
• Mediana (mín.–máx.) 72 (27–93)
• Media (DE) 70,7 (12,2)
• 18–50 años 34 (5,9 %)
• 50–60 años 67 (11,6 %)
• 60–70 años 142 (24,7 %)
• 70–80 años 172 (29,9 %)
• ≥80 años 95 (16,5 %)
Índice de comorbilidad de Charlson

[modificado para pacientes de 

cáncer: media (DE)]

0,4 (0,9)



Efectividad de la secuenciación de ITC en pacientes con cáncer de pulmón no 
microcítico (CPNM) con mutación positiva del EGFR: análisis de una base de 
datos de reclamaciones médicas-administrativas nacionales en Francia 
N. Girard

La cohorte analizada confirmó la ampliación del tiempo de tratamiento con ITC y las 
tasas de supervivencia de los pacientes que recibieron ITC-EGFR de primera o segunda 

generación, seguido por osimertinib en un contexto de vida real.

La mediana de tiempo en ITC-EGFR de primera o segunda generación fue de 13,6 meses.

La mediana de tiempo en ITC-EGFR de tercera generación fue de 11,9 meses.

La mediana de la supervivencia global para la secuencia de ITC-EGFR de primera o segunda generación, seguido por 
osimertinib, fue de 37,1 meses.

Proporción de pacientes que permanecen vivos al final del análisis: 90,8 % a los 12 meses, 71,0 % a los 24 meses 
y 51,6 % a los 36 meses.

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.
Girard N, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1528P.



Patrones de tratamiento de pacientes con CPNM IV y EGFRm+: Datos reales de la 
NOWEL network
J. Roeper

Investigación del patrón de tratamiento y, especialmente, de la tasa de abandono entre 
el tratamiento deprimera y segunda línea en pacientes EGFR+ de la red NOWEL network

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; ECOG, escala del Eastern Cooperative Oncology Group; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa; m+, mutación positiva.
Roeper J, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1533P.

Estudio retrospectivo de 
1539 pacientes con 
CPNM IV no escamoso

De los 965 pacientes 
evaluados, se identificó 
a 148 (15 %) con 
mutación EGFRm+

144/148 de esos pacientes 
fueron tratados con terapia 
sistémica

Características de los pacientes 
con EGFRm+:

• 55 % mutaciones del exón 
19 frente a 36 % mutaciones 
del exón 21

• 64 % mujeres frente 
a 36 % hombres

• 64 % no fumadores/fumadores 
ocasionales frente a 33 % ex/
actuales fumadores habituales

• 83 % ECOG 0/1 frente 
a 13 % ECOG 2/3



Patrones de tratamiento de pacientes con CPNM IV y EGFRm+: Datos reales de la 
NOWEL network
J. Roeper

• Un número significativo de pacientes tratados con ITC de primera o segunda generación no llegó a recibir un 
tratamiento secundario, incluso a pesar de la amplia disponibilidad de los ITC de tercera generación.

• Las razones para no recibir un tratamiento secundario fueron, en la mayoría de casos, el deterioro del estado 
funcional, la muerte o la falta de pruebas para T790M en una minoría de casos.

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa; m+, mutación positiva; SG, supervivencia global.
Roeper J, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1533P.

De los 144 pacientes, 14 están todavía recibiendo un tratamiento de elección, 9 se perdieron durante el seguimiento y 3 fallecieron durante el tratamiento 
de elección. 

118 pacientes en total fueron candidatos para el tratamiento secundario, pero solo 84 (70 %) recibieron realmente ese tratamiento.

Al comenzar a estar disponibles los ITC-EGFR de tercera generación, 72 pacientes fueron candidatos para tratamiento secundario, y 51 (71 %) lo recibieron.

La mediana de SG de los pacientes que recibieron tratamiento secundario, tras acceder a los ITC-EGFR de tercera generación fue de 35 meses frente 
a 10 meses sin tratamiento secundario (p<0,000).

De los 20 positivos para la mutación de T790M, 16 recibieron ITC-EGFR de tercera generación como tratamiento secundario con una mediana de la SG de 
51 meses, frente a los 25 meses en el caso de los pacientes que no recibieron ITC-EGFR de tercera generación (p<0,002).



Implicaciones para la práctica

Los datos del Congreso ESMO 2019 
indican que un tercio de pacientes 

no pudo recibir un tratamiento 
secundario después del tratamiento 

de elección con ITC-EGFR.

Es importante utilizar los ITC-EGFR 
de tercera generación desde el 

principio, dado 
que ofrecen resultados óptimos a 

los pacientes.

EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa. 



Congreso ESMO 2019: ¿Cómo podemos 
ajustar el tratamiento a cada individuo? 

El foco en los biomarcadores en CPNM EGFR+

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico.



Las pruebas tempranas con biomarcadores son fundamentales para poder prescribir ITC-EGFR de 
elección en el caso de CPNM EGFR+. Las pruebas para las mutaciones de T790M después de presentar 

resistencia a ITC EGFR de primera y segunda generación son cruciales para permitir un tratamiento 
con ITC-EGFR prolongado (mediante fármacos de tercera generación), antes de pasar 

a la quimioterapia u otras opciones.1

A pesar de las recomendaciones, el acceso a las pruebas de EGFR no está universalmente disponible, 
por lo que existen desigualdades respecto a qué pacientes se someten a pruebas moleculares.2

Los datos del mundo real demuestran que muchos pacientes no reciben un tratamiento secundario 
tras la progresión con ITC de primera o segunda generación, en parte debido al acceso 

a las pruebas de T790M.3

Una mayor concienciación sobre la necesidad de hacer pruebas de biomarcadores y su realización 
en el momento adecuado en los casos de CPNM EGFR+ resultan cruciales para implementar 

las mejores prácticas.1

Biomarcadores para CPNM con EGFR+

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.
1. Garinet S, et al. J Clin Med 2018;7:144; 2. Roeper J, et al. Ann Oncol 2018;29:1447P; 3. Roper N, et al. J Clin Oncol 2019;37;9049.



Seguimiento del ADN tumoral circulante (ADNtc) longitudinal para la detección 
de progresión de la enfermedad y resistencia en CPNM avanzado en el FLAURA
J.E. Grey

Análisis exploratorio de ADNtc para la detección temprana de la progresión de la 
enfermedad en el estudio de fase III FLAURA, que evaluó la eficacia de osimertinib
en pacientes de CPNM con mutación por inserción en el exón 20 del EGFR que no 
respondieron a la quimioterapia convencional frente al ITC-EGFR comparador. 

Se aleatorizó 1:1 
(osimertinib 80 mg una vez 
al día:comparador [gefitinib
250 mg una vez al 
día/erlotinib 150 mg una 
vez al día]) a los pacientes 
(pac.) naïve para el 
tratamiento con CPNM 
localmente avanzado/
metastásico con EGFRm
(ex19del/L858R) (n=556).

Las muestras de plasma fueron obtenidas los 
días 1, 8 y 15, y cada 21 días para las semanas 3–18, 
y posteriormente cada 6 semanas.

En los pacientes que contaban con una muestra de plasma 
con progresión de la enfermedad y/o interrupción, 
se realizó una PCR digital en gota de ADNtc para EGFRm
(ex19del/L858R/T790M) en todos los puntos temporales 
disponibles y C797S para los puntos temporales después de 
la sexta semana. Las únicas mutaciones de resistencia para 
las que se hizo ensayo fueron C797S y T790M.

Se definió la progresión de ADNtc en función del resultado 
nadir de ADNtc y su proximidad a la detección por PCR 
digital en gota y los límites de cuantificación.

ADNtc, ADN tumoral circulante; CPNM; cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EGFRm, EGFR mutado; ITC, inhibidor de tirosina cinasa; PCR, reacción en cadena de polimerasa.
Grey JE, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º LBA85.



El seguimiento del ADNtc puede permitir una identificación más temprana de los pacientes que 
empeoran al tratarse con el ITC-EGFR de elección, así como la detección de mecanismos de resistencia 

mediados por EGFR antes de que se produzca una progresión de la enfermedad en CPNM EGFRm.

El análisis de progresión del ADNtc incluyó a 122/556 (22 %) pacientes con datos válidos de seguimiento longitudinal en
PCR digital en gota y progresión de la enfermedad en RECIST por DCO1 (12 de junio de 2017).

En las dos ramas, la progresión de ADNtc tuvo lugar antes o durante la progresión de la enfermedad en 80/122 (66 %)
pacientes con una mediana del plazo de 2,7 meses. Mediana de SLP de 9,5 meses (n=80).

Se detectó C797S o T790M adquirido en 57/122 (47 %) pacientes con progresión de ADNtc (osimertinib 4/50 [8 %]
C797S, comparador 53/72 [74 %] T790M). La mediana de tiempo hasta la detección fue de 16,7 y 8,4 meses para las
ramas con osimertinib y el comparador, respectivamente, a semejanza de la mediana de SLP global.

En pacientes con progresión de ADNtc y progresión de la enfermedad (n=106), se detectó T790M y C797S adquiridos al
mismo tiempo, o con anterioridad a la progresión de la enfermedad en 41/106 (38 %) pacientes (osimertinib 2/39 [5 %],
comparador 39/67 [58 %]). La mediana del plazo fue de 1,4 meses.

ADNtc, ADN tumoral circulante; CPNM; cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EGFRm, EGFR mutado; ITC, inhibidor de tirosina cinasa; PCR, reacción en cadena de polimerasa; 
RECIST, Response Evaluation Criteria In Solid Tumours (criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos); SLP, supervivencia sin progresión.
Grey JE, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º LBA85.

Seguimiento del ADN tumoral circulante (ADNtc) longitudinal para la detección 
de progresión de la enfermedad y resistencia en CPNM avanzado en el FLAURA
J.E. Grey



Expresión diferencial de B7-H4, VISTA, B7-H6, HHLA2, IDO-1, PD-L1 y CD8 en EGFR 
mutante y adenocarcinoma pulmonar silvestre
S. Yu

Investigación para describir los perfiles de expresión de la familia B7 recientemente 
descubierta (B7-H4, VISTA, B7-H6, HHLA2), IDO-1, PD-L1 y CD8 en tejidos tumorales de
adenocarcinoma pulmonar resecados y búsqueda de la diana inmunológica potencial 
para el cáncer de pulmón con mutación del EGFR.

En la cohorte de descubrimiento, 
se seleccionó a un total de 372 
pacientes con adenocarcinoma 
pulmonar que se habían 
sometido a resección del cáncer 
pulmonar.

La cohorte de validación 
contiene otros 231 pacientes 
con adenocarcinoma pulmonar.

Se determinó la expresión de 
B7-H4, VISTA, B7-H6, HHLA2, 
IDO-1, PD-L1 y CD8 mediante 
tinción inmunohistoquímica.

CD8, cúmulo de diferenciación 8; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; PD-L1, ligando 1 de muerte programada.
Yu S, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1740PD.



La expresión de B7-H4 fue ligeramente mayor 
en pacientes con EGFR mutado que en los de 
EGFR silvestre (p < 0,05).

La expresión de IDO-1, PD-L1 y CD8 fue 
significativamente menor en pacientes con 
EGFR mutado que en los de EGFR silvestre.

La expresión de B7-H6, IDO-1, PD-L1 y CD8 fue 
significativamente menor en pacientes con 
EGFR mutado que en los de EGFR silvestre.

B7-H4 es una nueva diana inmunológica potencial para los pacientes con CPNM con 
mutación positiva del EGFR.

Actualmente no existen 
fármacos anti-B7-H4.

En cuanto a los pacientes con 
la modalidad silvestre, los 
ensayos clínicos que 
investigaban la terapia con 
anti-IDO-1 en melanomas 
y CPNM han ofrecido malos 
resultados.

CD8, cúmulo de diferenciación 8; CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; PD-L1, ligando 1 de muerte programada.
Yu S, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1740PD.

Expresión diferencial de B7-H4, VISTA, B7-H6, HHLA2, IDO-1, PD-L1 y CD8 en EGFR 
mutante y adenocarcinoma pulmonar silvestre
S. Yu



Frecuencia de las mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR) en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) de fase IB–IIIA con mutaciones 
positivas del EGFR tras completar la resección tumoral
M. Tsuboi

Informe de la frecuencia de las mutaciones activadoras más comunes del EGFR en los 
pacientes cribados para los ensayos de fase III ADAURA, que estudiaban osimertinib como 
tratamiento adyuvante en CPNM en fase temprana después de una resección completa.

ADAURA es un estudio controlado con placebo, 
aleatorizado, doble ciego y de fase III que evaluó 
la eficacia y la seguridad de osimertinib frente a placebo 
en 2447 pacientes.

En el cribado, 1087 pacientes que presentaban mutaciones 
del EGFR asociadas a la sensibilidad a los ITC-EGFR [ex19del 
(53 %), L858R (42%)], solas o en combinación con 
inserciones en el exón 20 (3 %), G719X (2 %), S768I (1 %), 
T790M (2 %) o L861Q (1 %) fueron examinados 
centralizadamente a partir de las muestras tumorales 
resecadas utilizando la prueba cobas® EGFR Mutation Test. 

Algunos pacientes pueden haber sido preseleccionados 
en función de las mutaciones del EGFR utilizando 
pruebas locales.

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EGFRm, EGFR mutado; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa. 
Tsuboi M, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1440PD.

Pacientes adultos con 
histología fundamentalmente 
no escamosa, CPNM de fase 
IB–IIIA con EGFRm, tras 
completar una resección 
tumoral, en ausencia de 
quimioterapia adyuvante 
o con posterioridad a esta.



La detección de mutaciones del EGFR puede considerarse en el contexto adyuvante, 
aunque no se recomienda usar los ITC-EGFR como tratamiento habitual en este contexto.

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EGFRm, EGFR mutado; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.
Tsuboi M, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1440PD.

Debería tratarse con precaución 
la frecuencia global de las 
mutaciones del EGFR (44 %) 
debido a las diferencias, 
previas a la selección, 
entre los distintos países.

Prevalencia elevada de mutaciones 
del EGFR en pacientes asiáticos y 
mujeres con CPNM de fase IB–IIIA 
tras una resección completa, 
algo que concuerda con el 
estado avanzado.

Número (%) de pacientes 

Asiáticos (n=681) No asiáticos (n=402)

Mutación Hombre Mujer Hombre Mujer

Ex19del 129 (19) 209 (31) 55 (14) 177 (44)

L858R 103 (15) 216 (32) 29 (7) 107 (27)

S768I 4 (1) 4 (1) 1 (<1) 2 (1)

G719X 4 (1) 9 (1) 2 (1) 9 (2)

Ex20ins 2 (<1) 7 (1) 4 (1) 15 (4)

T790M 3 (<1) 6 (1) 3 (1) 7 (2)

L861Q 3 (<1) 1 (<1) 0 4 (1)

Frecuencia de las mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR) en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) de fase IB–IIIA con mutaciones 
positivas del EGFR tras completar la resección tumoral
M. Tsuboi



Impacto de ramucirumab (RAM) + erlotinib (ERL) sobre las mutaciones del EGFR 
en ADN tumoral circulante: primer informe de un estudio biomarcador en 
pacientes japoneses del RELAY: estudio de fase III global de ERL + RAM o placebo 
(PL) de 1L en CPNM metastásico con mutaciones activadoras del EGFR
K. Nishio

Subestudio exploratorio de biopsia líquida en el ensayo RELAY para investigar la 
resistencia adquirida a ITC-EGFR, incluyendo si RAM+ERL afecta a la ocurrencia de 
T790M y/u otras mutaciones de resistencia adquirida.

Población de biomarcadores 1: pacientes con 
resultados desde la línea basal (sin T790M 
detectado) y seguimiento de 30 días post-progresión
(42 pacientes; 19 RAM+ERL y 23 PL+ERL).

Población de biomarcadores 2: pacientes con 
mutaciones activadoras del EGFR detectadas en la 
muestra con seguimiento de 30 días post-progresión
(23 pacientes; 8 RAM+ERL y 15 PL+ERL).

El estudio RELAY 
descubrió que 
RAM+ERL mejoró la 
SLP, comparado con 
PL+ERL en CPNM 
con mutaciones 
positivas del EGFR. 

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ERL, erlotinib; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa; PL, placebo; RAM, ramucirumab; SLP, supervivencia sin progresión.
Nishio K, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1523P.



El tratamiento con RAM+ERL proporcionó una SLP superior, con tasas similares de 
T790M en la progresión, en comparación con PL+ERL, lo que sugiere un potencial para 

un tratamiento efectivo dirigido al EGFR tras la progresión con RAM+ERL.

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ERL, erlotinib; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa; ITT, intención de tratar; PL, placebo; RAM, ramucirumab; SLP, supervivencia sin progresión.
Nishio K, et al. Presentado en el Congreso ESMO 2019; resumen n.º 1523P.

La población PCR digital en gota incluyó 
a 42 pacientes y presentó un IR de SLP similar 
a la ITT de la población completa.

Las tasas de positividad de la mutación 
T790M del EGFR en el seguimiento de 30 días 
no fueron diferentes entre los grupos de 
tratamiento: 26 % 
(5 de 19) (IC del 95 %, 12-49 %) en RAM+ERL 
y 30 % (7 de 23) (IC del 95 %, 16-51 %) en 
PL+ERL (p=1,0).

Al evaluar las tasas de T790M post-progresión
acumuladas, de acuerdo con la cantidad de 
ciclos recibidos antes de la progresión de la 
enfermedad, las tasas para los pacientes que 
habían progresado en el Ciclo 4, Ciclo 12 o Ciclo 
53 fueron 0 %, 17 % y 26 % para RAM+ERL, y 
0 %, 33 % y 30 %, respectivamente, para PL+ERL.

Los resultados preliminares sugieren que 
RAM+ERL podría retrasar potencialmente la 
aparición de resistencia de la mutación T790M.

Impacto de ramucirumab (RAM) + erlotinib (ERL) sobre las mutaciones del EGFR 
en ADN tumoral circulante: primer informe de un estudio biomarcador en 
pacientes japoneses del RELAY: estudio de fase III global de ERL + RAM o placebo 
(PL) de 1L en CPNM metastásico con mutaciones activadoras del EGFR
K. Nishio



Implicaciones para la práctica

Los datos del Congreso ESMO 2019 
han cambiado el panorama del 

tratamiento para el 
CPNM con EGFR mutado.

En el horizonte se atisban nuevas 
nuevos tratamientos de 

combinación que incluyen ITC EGFR 
de tercera generación para mejorar 

los resultados en los pacientes.

CPNM, cáncer de pulmón no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ITC, inhibidor de la tirosina cinasa.
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