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¿Qué biomarcadores y 
características clínicas están 

disponibles para perfeccionar 
la selección del tratamiento 

de primera línea en el CCRm?



BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; ESMO, Sociedad Europea de Oncología Médica; HER2, receptor del factor de crecimiento
epidérmico humano 2; KRAS, homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata de Kirsten V-Ki-ras2; IMS, inestabilidad de microsatélites; NCCN, Red Nacional Integral de Cáncer; NRAS, neuroblastoma RAS
homólogo del oncogén; QRTN, quinasa del receptor de tirosina neurotrófica; RAS, oncogén del sarcoma de rata; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; SMC, subtipo molecular de 
consenso; ts, tipo salvaje.
1. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol. 2016;27:1386–422; 2. Yoshino T, et al. Ann Oncol. 2018; 29:44–70; 3. NCCN Clinical Practice Guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Actualizado el 21 de enero de 2021. 
Disponible en: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (consultado el 29 de marzo de 2021).

Mutación RAS 
(KRAS y NRAS)1–3

Mutación
BRAF-V600E1–3 Estado MSI1–3 Lateralidad del 

tumor2,3

• Biomarcardor predictivo
negativo para respuesta
anti-EGFR

• Biomarcador con 
pronóstico negativo

• Se tomó la muestra RAS
en el mismo momento
para conocer el estado
de salud de cada uno

• Biomarcador con 
pronóstico negativo

• Biomarcador positivo
con marcador para la 
respuesta al tratamiento
de inhibidor del punto 
de control inmunológico

• La ubicación del tumor 
primario puede 
pronosticar o predecir 
la respuesta al 
tratamiento con RFCE

ESMO

ESMOASIA

NCCN

NCCN
solamente

Fusiones HER2 y QRTN
en RAS ts y BRAF2

La clasificación SMC (subtipos SMC 1, 2, 3 y 4) aún no es recomendada por las 
pautas de la ESMO, ESMOASIA o la NCCN para uso en la práctica clínica2

Valor predictivo y de pronóstico de los biomarcadores 
y las características clínicas del CCRm



¿Cuál es el rol del estado 
mutacional de RAS al determinar 

el tratamiento de primera línea 
para el CCRm?



El rol de las mutaciones de RAS en el CCRm
recientemente diagnosticado
El CCRm con mutación en RAS es un biomarcador predictivo negativo de la respuesta al tratamiento anti-RFCE1

RAS2
85 % KRAS2

15 % NRAS2

Las mutaciones de RAS se producen en el
~44 % de los pacientes con CCRm1

Activación
constitutiva de la vía
MAPK mediada por 
RFCE

Se deberían realizar pruebas de estado
de RAS en pacientes con CCRm
recientemente diagnosticado, y son 
obligatorias antes del tratamiento
anti-RFCE (cetuximab y panitumumab)4–6

CCRm, cáncer colorrectal metastásico; ERK, quinasa regulada por señales extracelulares; FRA, fibrosarcoma rápidamente acelerado; KRAS, homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata de Kirsten V-Ki-ras2; 
MAPK, proteína quinasa activada por mitógenos; MEK, proteína quinasa activada por mitógenos; NCCN, Red Nacional Integral de Cáncer; NRAS, neuroblastoma RAS homólogo del oncogén; RAS, oncogén del 
sarcoma de rata; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ts, tipo salvaje.
1. Kafatos G, et al. Biomark Med. 2017;11:751–60; 2. Li Z-N, et al. Gastroenterol Rep. 2020; 8:192–205; 3. Bylsma L, et al. Cancer Medicine. 2020;9:1044–57;
4. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol. 2016;27:1386–422; 5. Yoshino T, et al. Ann Oncol. 2018;29:44–70; 6. NCCN Clinical practice guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Actualizado
el 21 de enero de 2021. Disponible en www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (consultado el 29 de marzo de 2021).

~41 %
Lado derecho Lado izquierdo

~32 %

Prevalencia de mutaciones RAS por 
ubicación del tumor3

El estado de la mutación RAS determina
el tratamiento de primera línea4–6

Tratamiento preferido
para el CCRm con mutación de RAS:4–6

Doblete/triplete citotóxico + 
bevacizumab, en pacientes adecuados

El CCRm con mutación de RAS confiere
una respuesta deficiente al tratamiento

anti-RFCE1

RAS

RAF

MEK
ERK/MAPK

RFCE

Proliferación, diferenciación y 
supervivencia de células cancerosas



La presencia de la mutación 
BRAF-V600E se conoce como 

un factor de pronóstico 
adverso en el CCRm: ¿Cuáles 

son las características 
moleculares y clínicas de este 

subgrupo de pacientes?



CCRm con mutación de BRAF-V600E: Implicancias clínicas

Tratamiento de primera línea estándar:2,4

CT dual/triple + bevacizumab; 
~60 % recibe CT de segunda línea

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Ubicación del tumor 
primario en el lado

derecho2

Mujeres adultas
mayores

>60 años2

*
IMS alta2

45 % SMC1 
(hipermutado, IMS, 
subtipo inmune)2

*

Patrón metastásico 
único2

BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; CT, quimioterapia; ; IMS, inestabilidad microsatelital; MAPK, proteína quinasa activada por 
mitógenos; MEK, proteína quinasa activada por mitógenos; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; SMC, subtipo molecular de consenso; ts, tipo salvaje. 
1. Bylsma L, et al. Cancer Medicine. 2020;9:1044–57; 2. Fanelli G, et al. Cancer Cell Int. 2020;20:30; 3. Li Z-N, et al. Gastroenterol Rep. 2020;8:192–205; 
4. Ducreux M, et al. Ther Adv Med Oncol. 2019;11:1–15.

Características clínicas

Prevalencia de BRAF:1

Algunos estudios revelan que las mutaciones de BRAF 
se producen exclusivamente en el CCRm KRAS ts3

Más allá de la primera línea:4 Evaluación de la 
combinación de estrategias dirigidas con inhibidores
del RFCE y BRAF/MEK/ERK ± CT estándar

La mutación de BRAF-V600E indica 
una respuesta deficiente a las terapias
anti-RFCE2

Lado derecho Lado izquierdo

El 90 % de la mutaciones de BRAF son de BRAF-V600E2

16,3 % 4,3 %

Características moleculares

*
*

*



¿Cómo ayuda el conocimiento del 
estado de IMS a guiar la elección 

del tratamiento para los pacientes 
con CCRm en el entorno de 

primera línea?



Justificación para identificar tumores con IMS 
alta en CCRm

La aprobación por parte de la 
FDA y la EMA de pembrolizumab 
de primera línea para CCRm no 
extirpable o con IMS alta, o 
reparación deficiente de 
desajustes (dMMR), ofrece un 
nuevo enfoque de tratamiento
recomendado por las pautas
para estos pacientes5–7

1. Gatalica Z, et al. Fam Cancer. 2016;15:405–12; 2. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol. 2016;27:1386–422; 3. Kim S, Kim T. ESMO Open. 2020;5:e000634; 4. Yoshino T, et al. Ann Oncol. 2018;29:44–70; 
5. NCCN Clinical practice guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Actualizado el 21 de enero de 2021. Disponible en www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (consultado el 29 de marzo de 
2021); 6. Comunicado de prensa de la FDA. Junio de 2020. Disponible en: www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-line-immunotherapy-patients-msi-hdmmr-metastatic-
colorectal-cancer#:~:text=Today%2C (consultado el 29 de marzo de 2021); 7. EMA 28 de enero de 2021. Disponible en: www.ema.europa.eu/en/documents/smop/chmp-post-authorisation-summary-
positive-opinion-keytruda-ii-90_en.pdf (consultado el 29 de marzo de 2021). 

Características de los tumores con IMS alta en CCRm

La IMS alta predice un beneficio a partir
del uso de inhibidores de punto de 
control inmunitario en el CCRm3

BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCR, cáncer colorrectal; CCRm, CCR metastásico; dMMR, reparación deficiente de desajustes; EMA, Agencia Europea de Medicamentos; 
ESMO, Sociedad Europea de Oncología Médica; FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos; IMS, inestabilidad de microsatélites; IMS-A, inestabilidad de microsatélites
alta; MMR, reparación de desajustes; NCCN, Red Nacional Integral de Cáncer; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; PD-L1, ligando de muerte programada 1; TMB, carga mutacional del 
tumor.

La IMS hace referencia al estado hipermutable de las células causado por la MMR deficiente del ADN1

Las pautas de la ESMO y ESMOASIA

recomiendan realizar pruebas de detección
de proteínas MMR o de ISM en casos de 
enfermedad metastásica2,4 y las pautas de la 
NCCN recomiendan las pruebas en todos los 
casos de CCR recientemente diagnosticado5

Baja prevalencia (4–8 %)2

Sistema dMMR2

Alta TMB3

Alta expresión de PD-L13

Resistencia a la terapia anti-RFCE3

Superposición con tumores primarios de 
lado derecho3

El 30 % alberga mutación de BRAF-V600E2



¿Qué importancia tiene la 
ubicación del tumor primario para 

el tratamiento de CCRm de 
primera línea?



Ubicación del tumor primario en el CCRm recientemente
diagnosticado

BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; CIMP, fenotipo metilador de islas CpG; dMMR, reparación deficiente de desajustes; ESMO, 
Sociedad Europea de Oncología Médica; HER2, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2; HR, coeficiente de riesgo; IC, intervalo de confianza; IMS-A, inestabilidad de microsatélites alta; 
JAK-STAT; transductor de señal de quinasa janus y activador de la transcripción; NCCN, Red Nacional Integral de Cáncer; RAS, oncogén del sarcoma de rata; RFCE, receptor del factor de crecimiento
epidérmico; SMC, subtipo molecular de consenso; ts, tipo salvaje.
1. Petrelli F, et al. JAMA Oncol. 2017;3:211–9; 2. Bahl A, et al. Front Oncol. 2020;10:964; 3. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol. 2016;27:1386–422; 4. Yoshino T, et al. Ann Oncol. 2018;29:44–70. 5. NCCN 
Clinical Practice Guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Actualizado el 21 de enero de 2021. Disponible en: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (consultado el 29 de marzo de 2021). 

Lado derecho2

• Peor pronóstico
• Falta de beneficio con la terapia

anti-RFCE de primera línea
• Histología mucinosa
• SMC1
• Vía dentada
• Firma genética por vía JAK-STAT
• IMS-A/dMMR
• Mutaciones de RAS o BRAF 
• Vía CIMP alta

Lado izquierdo2

• Mejor pronóstico
• Beneficio con terapia anti-RFCE 

de primera línea en CCRm con 
RAS ts

• SMC2 
• Activación de vías Wnt y MYC
• Activación de beta-catenina
• Aumento de RFCE y HER2

Los tumores del lado izquierdo se asocian con un riesgo de mortalidad significativamente reducido
en comparación con los tumores del lado derecho (HR, 0,82; 95 % IC, 0,79–0,84; p<0,001)1

• Las recomendaciones de las pautas 2016 de la ESMO no tienen en cuenta la ubicación del tumor primario3

• Las pautas de la ESMOASIA y la NCCN recomiendan terapia anti-RFCE en CCRm con RAS ts4,5

• El uso potencial de la lateralidad del tumor como marcador predictivo en la segunda línea de CCRm y líneas subsiguientes requiere más investigación2



Cómo abordar la resistencia a la 
terapia anti-RFCE: un enfoque en las 

terapias de reexposición

Dra. Diana Hanna
Hoag Cancer Center y
Keck School of Medicine de 
University of Southern California 
California, USA



¿Por qué la reexposición de 
tratamientos anti-RFCE es una 

estrategia importante en el CCRm?



Intervalo sin terapia 
anti-RFCE

Readministración de 
terapia anti-RFCE

Respuesta inicial
Toxicidad/resistenci

a adquirida 

Reexposición como terapia de tratamiento en CCRm 
con RAS ts

CCRm, cáncer colorrectal metastásico; RAS, oncogén del sarcoma de rata; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; ts, tipo salvaje.
1. Karani A, et al. Ecancermedicalscience. 2020;14:1069; 2. Goldberg RM, et al. ESMO Open. 2018;3:e000353; 3. Parseghian CM, et al. Clin Cancer Res. 2019;25:6899–908;
4. Martinelli E, et al. Ann Oncol. 2020;31:30–40; 5. Chong L, et al. Target Oncol. 2020;15:751–7.

• Discontinuación 
• Enfermedad progresiva
• Falta de líneas alternativas 

de tratamiento

Tratamiento de primera línea para CCRm con RAS ts1–3

• Puede mitigar la toxicidad y 
reducir los clones resistentes

• No existe consenso con 
respecto a la duración 
específica del intervalo

• En pacientes con CCRm con 
RAS ts que han respondido 
anteriormente a la terapia 
anti-RFCE

• Agentes anti-RFCE 
(p. ej. cetuximab) + 
quimioterapia

Estrategia de reexposición1–4

• La reexposición es la readministración de un agente en pacientes que habían respondido inicialmente y luego
discontinuaron el tratamiento debido al desarrollo de resistencia y enfermedad progresiva1,4,5

• La reexposición es la readministración de un agente en pacientes cuyo tumor no era resistente y la 
discontinuación se debió a motivos distintos de la enfermedad progresiva1

Diferencia entre estrategias
de reexposición y 
reintroducción



¿Qué mecanismos participan en la 
resistencia a las terapias anti-RFCE?



Pacientes con CCRm con RAS ts que 
responden al tratamiento1

Mecanismos de resistencia a terapias anti-RFCE en CCRm
con RAS ts
Bloqueo del RFCE de primera línea

Reducción de la 
población de 
células tumorales
con RAS ts2,3

Alteraciones de vías RAS-MEK-ERK 2,4

• ~50 % de los pacientes con resistencia
adquirida tienen una mutación de RAS
secundaria detectable

Mutaciones del dominio
extracelular (ECD) del RFCE2,4

• Las mutaciones del RFCE son 
poco comunes en los 
tumores no tratados

Amplificación de HER2 4,5

• El 2 % de los pacientes
presentan mutaciones
adquiridas o amplificación
del gen HER2 después de la 
terapia anti-RFCE 

Proliferación de subclones mutantes
preexistentes o en evolución reciente con 
mecanismos de resistencia, activación de 
vías de señalización que "eluden" el objetivo
del fármaco2,3

Los mecanismos de resistencia también pueden ser impulsados por:

CCRm, cáncer colorrectal metastásico; ECD, ectodominio; ERK, quinasa regulada por señales extracelulares; FCEV, factor de crecimiento endotelial vascular; HER2; receptor del factor de crecimiento

epidérmico humano 2; MEK, proteína quinasa activada por mitógenos; MET, MET tirosina quinasa del receptor del protooncogén; RAS, oncogén del sarcoma de rata; RFCE, receptor del factor de 

crecimiento epidérmico; ts, tipo salvaje.

1. Karani A, et al. Ecancermedicalscience. 2020;14:1069; 2. Parseghian CM, et al. Ann Oncol. 2019;30:243–9. 3. Goldberg RM, et al. ESMO Open. 2018;3:e000353. 

4. Martinelli E, et al. Ann Oncol. 2020;31:30–40; 5. Li Q-H, et al. Gastroenterol Rep. 2020;8:179–91; 6. Martini G, et al. Cancer Treat Rev. 2020;86:102023.

Heterogeneidad del tumor y expansión
clonal inducida por fármacos1

Resistencia adquirida a 
terapia anti-RFCE1

Mutante de 
RAS

RAS ts

Amplificación de MET 4,6

• Prevalencia en
CCRm=2 % 

Angiogénesis4

• Aumento
en FCEV



¿Cuál es la evidencia para la 
reexposición con terapias anti-

RFCE en CCRm con RAS ts?



Evidencia para la reexposición con terapias anti-RFCE 
en CCRm con RAS ts

BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; CT, quimioterapia; EP, enfermedad progresiva; ERK, quinasa regulada por señales
extracelulares; RAS, oncogén del sarcoma de rata; ReCh, reexposición; ReIN, reintroducción; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; SSP, supervivencia sin progresión; TCE, tasa de 
control de la enfermedad; TRG, tasa de respuesta general; ts, tipo salvaje. 
1. Santini D, et al. Ann Oncol. 2012;23:2313e2318; 2. Cremolini C, et al. JAMA Oncol. 2019;5:343e350; 3. Karani A, et al. Ecancermedicalscience. 2020;14:1069;
4. Chong L, et al. Target Oncol. 2020;15:751–7.

Santini et al, 20121

Estudio prospectivo
multicéntrico de fase II

N=39, CCRm resistente,
reexposición con cetuximab 
+ irinotecan

TSG: 53,8 %
SSP: 6,6 meses

Primera demostración de un beneficio clínico 
potencial de la reexposición a terapia anti-
RFCE en CCRm con RAS ts 

Cremolini et al, 20192

Estudio prospectivo de 
prueba de concepto, 
de un solo grupo

N=28, CCRm con RAS y BRAF ts
y resistencia adquirida, 
reexposición con cetuximab + 
irinotecan

TRG: 21 %
TCE: 54 %

La reexposición con cetuximab + irinotecan 
puede estar activa en CCRm con RAS y BRAF ts

Karani et al, 20203

Análisis retrospectivo
Grupos ReCh y ReIn: 
TRG: 18 % y 52 %
SSP: 3,3 y 8,4 meses

La reexposición generó SSP breve y baja TRG, 
pero la reintroducción de terapia anti-RFCE + 
CT antes de que surgiera la resistencia 
completa prolongó la SSP

Para ReCh 1 y ReCh 2:
TCE: 45,4 % y 28,6 % 
SSP: 4,1 y 3,5 meses
SG: 7,7 meses (de ReCh)

La reexposición brindó beneficios 
clínicos en CCRm con RAS ts

N=68, CCRm, antes de interrumpir la 
terapia con anti-RFCE debido a EP (grupo
ReCh) o por otros motivos (grupo ReIn)
Repetición de tratamiento con terapia
anti-RFCE + CT

El CCRm N=22 con EP recibió una 
primera reexposición con terapia anti-
RFCE (ReCh 1),
n=7 tuvo una segunda reexposición
(ReCh 2)

Chong et al, 20204

Estudio de registro de 
Australia del Sur



¿Qué ensayos en curso están 
investigando diferentes 

estrategias de reexposición para 
CCRm con RAS ts?



Ciertos ensayos continuos están explorando distintas
estrategias de reexposición en CCRm con RAS ts

• Ensayo abierto de fase II 
(NCT03992456)

• Objetivo: Comparar la SG de 
la reexposición con 
panitumumab frente al EC 
(TAS102 o regorafenib)

• Población: Tercera línea;
progresión/intolerancia/
contraindicación de CT, anti-
FCEV y anti-PD-1; progresión
después de >4 meses 
después de terapia anti-RFCE

• Ensayo aleatorizado de fase 
III (NCT02934529)

• Objetivo: Comparar la SG de 
cetuximab + irinotecan frente 
al EC de tercera línea

• Población: Tercera línea; 
terapia anterior con FOLFIRI 
+ cetuximab en primera 
línea; RP/RC anterior (SSP >6 
meses); tratamiento de 
segunda línea con FOLXFOX + 
bevacizumab

• Ensayo de fase II con un 
único grupo (EudraCT 2017-
004392-32)

• Objetivo: Determinar la SG 
con cetuximab + avelumab 

• Población: Tercera línea; 
RP/RC lograda con terapia
anti-RFCE; tratamiento de 
segunda línea hace >4 mese; 
pretratamiento con >2 líneas

CCRm, cáncer colorrectal metastásico; CT, quimioterapia; EC, estándar de cuidado; FCEV, factor de crecimiento endotelial vascular; FOLFIRI, ácido folínico, fluorouracilo e irinotecan; FOLFOX, ácido
folínico, fluorouracilo y oxaliplatino; PD-1, proteína de muerte celular programada 1; RAS, oncogén del sarcoma de rata; RC, respuesta completa; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; 
RP, respuesta parcial; SG, supervivencia general; SSP, supervivencia sin progresión; TAS102, trifluridina-tipiracilo; ts, tipo salvaje. 
1. Martinelli E, et al. Ann Oncol. 2020;31:30–40; 2. EudraCT 2017-004392-32. Disponible en: clinicaltrialsregister.eu (consultado el 29 de marzo de 2021); 
3. NCT02934529. Disponible en: clinicaltrials.gov (consultado el 29 de marzo de 2021); 4. Strickler J, et al. J Clin Oncol. 2021:39: Abstr TPS143; 
5. NCT03992456. Disponible en: clinicaltrials.gov (consultado el 29 de marzo de 2021). 6. NCT04787341. Disponible en: clinicaltrials.gov (consultado el 29 de marzo de 2021).

FIRE-41,3 PULSE4,5CAVE1,2

Otras estrategias de 
tratamiento de 
reexposición1,6

• Cetuximab o 
panitumumab solo

• Panitumumab + TAS102
• Panitumumab seguido

de regorafenib frente a 
la secuencia inversa



¿Cuál es el papel de las pruebas de 
ADNtc de biopsia líquida para guiar la 

terapia de reexposición en el CCRm?



Uso de ADNtc de biopsia líquida para supervisar la 
dinámica tumoral en el CCRm

ADNtc, ADN tumoral circulante; BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; ECD, ectodominio; FAM, frecuencia del alelo mutante;
LdD, límite de detección; RAS, oncogén del sarcoma de rata; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico.
1. Siravegna G, Bardelli A. Ann Oncol. 2019;30:1671; 2. Vera R, et al. Clin Transl Oncol. 2020;22:647–62; 3. Siravegna, et al. Nat Med. 2015;21:827. 

Tiem
po

• Supervisar la aparición y 
descomposición de clones mutantes
mediante el uso de ADNtc de biopsia
líquida podría ayudar a guiar la 
terapia de reexposición1,2

Supervisar el ADNtc de biopsia líquida

Surgimiento de 
clones mutantes 
de ECD de RAS y 
RFCE

Clon mutante
de RAS

Clon mutante
de ECD del RFCE  

Deterioro de los 
clones mutantes
de ECD de RAS y 
RFCE

Resurgimiento de 
clones mutantes
de ECD de RAS y 
RFCE

• El alto costo sigue siendo una 
limitación para la posible utilidad 
clínica del análisis de ADNtc2

Ilustración de la terapia de reexposición guiada por ADNtc en el CCRm1

Terapia anti-RFCE Retiro Reexposición a terapia
anti-RFCE

• Mediante el uso de ADNtc, un 
estudio reveló que el porcentaje de 
alelos mutados de KRAS disminuye
cuando se suspende la terapia
anti-RFCE y permanece por debajo
del LdD en las siguientes líneas
de terapia3FA

M
 d

e 
A

D
N
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Tratamiento de CCRm con mutación
de BRAF-V600E: panorama actual y 

datos más recientes

Prof. Takayuki Yoshino

National Cancer Center 
Hospital East  
Kashiwa, Japón



¿Cuáles son los desafíos en el 
tratamiento de pacientes con 

CCRm con mutación de BRAF?



Proliferación, diferenciación y 
supervivencia de células

RAS

RAF

MEK

ERK/MAPK

El CCRm con mutación de BRAF-V600E es un 
subtipo agresivo con mal pronóstico y mala respuesta
al tratamiento

Las terapias anti-RFCE no 
pueden bloquear la señal
descendente del RFCE en el 
CCRm con mutación de 
BRAF, lo que genera la 
activación constitutiva de 
vías MAPK4

El BRAF se asocia con la resistencia a la terapia anti-RFCE4

AcM, anticuerpo monoclonal; BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCR, cáncer colorrectal; CCRm, CCR metastásico; ERK, quinasa regulada por señales extracelulares; 
MAPK, proteína quinasa activada por mitógenos; MEK, proteína quinasa activada por mitógenos; RAS, oncogén del sarcoma de rata; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; 
SG, supervivencia general.
1. Fanelli G, et al. Cancer Cell Int. 2020;20:30; 2. Seligmann JF, et al. Ann Oncol. 2017;28:562–8; 3. Taieb J, et al. Br J Cancer. 2019;121:434–42; 
4. Li Z-N, et al. Gastroenterol Rep. 2020; 8:192–205.

• Entre el 8 y el 15 % de los CCR tienen una 
mutación del gen BRAF y el 90 % de las 
mutación de BRAF son de V600E1

• El CCRm con mutación de BRAF-V600E se 
asocia con una respuesta deficiente a 
todos los tratamientos estándar, incluida
la terapia de primera línea,1 y una SG 
mediana de aproximadamente 11 meses2

• La respuesta deficiente puede deberse, en
parte, a la estimulación independiente de 
RAS de la vía MAPK3

El gen BRAF juega
un papel importante
en la diferenciación, 
proliferación y 
supervivencia
celular a través de 
la vía MAPK1,4

AcM anti-RFCE

RFCE



¿Cuál es la estrategia de tratamiento
actual para pacientes con CCRm con 

mutación de BRAF-V600E?



Estrategias de tratamiento para CCRm con mutación de 
BRAF-V600E

Estrategia aprobada por la FDA: 
terapia dual de encorafenib + 
cetuximab3

• La combinación de inhibidores de 
BRAF, MEK y RFCE ha demostrado
actividad prometedora2

• La terapia dirigida de combinación
doble o triple puede superar la 
activación por retroalimentación del 
RFCE4

BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos; 
JSMO, Sociedad Japonesa de Oncología Médica; MEK, proteína quinasa activada por mitógenos; NCCN, Red Nacional Integral de Cáncer; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico.
1. Ducreux M, et al. Ther Adv Med Oncol. 2019;11:1–15; 2. Fanelli G, et al. Cancer Cell Int. 2020;20:30; 3. FDA. Abril de 2020. Disponible en: www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-
drugs/fda-approves-encorafenib-combination-cetuximab-metastatic-colorectal-cancer-braf-v600e-mutation (consultado el 7 de marzo de 2021); 4. Li Z-N, et al. Gastroenterol Rep. 2020;8:192–205; 
5. Ebi H, et al. Cancer Sci. 2020;111:3962–9;  6. NCCN Clinical Practice Guidelines – Colon Cancer v.2.2021. Actualizado el 21 de enero de 2021. 
Disponible en: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (consultado el 7 de marzo de 2021).

Estrategia actual

• Combinación de quimioterapia
doble/triple de 5-fluorouracilo con 
irinotecán y/o oxaliplatino más
bevacizumab1

• El 40 % de los pacientes no puede
recibir un tratamiento de 
quimioterapia de segunda línea
debido a la agresividad del CCRm con 
mutación de BRAF-V600E2

Efecto terapéutico limitado
con inhibidores de 
BRAF de un solo agente1

• La inhibición de BRAF genera 
una rápida activación de 
retroalimentación del RFCE y 
proliferación continua de 
células tumorales con 
mutación de BRAF-V600E1

Primera línea Más allá de la primera línea
¿Un nuevo estándar para el CCRm con mutación

de BRAF-V600E previamente tratado?

Pautas de JSMO 2020: Se recomienda realizar pruebas de mutación de BRAF-V600E para determinar el tratamiento óptimo5

Pautas de la NCCN 2021: Encorafenib + cetuximab o panitumumab para CCRm con mutación de BRAF-V600E previamente tratado6

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf


Estrategias combinadas específicas en evaluación

AcM, anticuerpo monoclonal; AKT, proteína quinasa B; BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; CT, quimioterapia; ERK, quinasa regulada
por señales extracelulares; MAPK, proteína quinasa activada por mitógenos; MEK, proteína quinasa activada por mitógenos; MET, MET tirosina quinasa del receptor del protooncogén; 
PIK3, fosfoinositido 3-quinasas; RAS, oncogén del sarcoma de rata; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico.
1. Ducreux M, et al. Ther Adv Med Oncol. 2019;11:1–15; 2. Mauri G, et al. Cancers (Basel). 2021;13:137.

PIK3

AKT

AcM de RFCE

• Inhibidores del RFCE y 
BRAF/MEK/ERK ± CT 
estándar1,2

Inhibidor
de BRAF

Inhibidor
de MEK

Los primeros estudios
han evaluado una 
posible estrategia
combinada con un 
inhibidor alfa de PIK3C1

Encorafenib
Vemurafenib
Dabrafenib

Cetuximab
Panitumumab

Trametinib
Binimetinib

Inhibidor
de ERK

Proliferación, diferenciación y supervivencia
de células

RAS

RAF

MEK

ERK/MAPK

RFCE

• Agentes dirigidos a MAPK 
combinados con inhibidores de 
puntos de control 
(p. ej. nivolumab)1,2

Se están explorando
estrategias de combinación
más amplias para CCRm con 
mutación de BRAF-V600E1,2



¿Cuáles son los últimos datos del ensayo 
BEACON, cuyo objetivo es investigar el 
uso de inhibores de BRAF, MEK y EGFR 
en CCRm con mutación de BRAF-V600E 

en casos de segunda línea?



Evidencia de terapia dual en CCRm con mutación de 
BRAF-V600E
• Los datos del ensayo BEACON de fase III dieron lugar a la aprobación de la terapia dual con encorafenib + cetuximab en CCRm con 

mutación de BRAF-V600E, después de terapia anterior1–4

• Resultados: Encorafenib + cetuximab ± binimetinib mejoraron la SG y la TSG en pacientes tratados previamente con CCRm con mutación
de BRAF-V600E frente a CT estándar + cetuximab (control)1–3

• Mejoró significativamente la 
supervivencia y la respuesta al 
tumor con terapia dual y triple 
frente a control3

• Mejora significativa en la CV 
informada por los pacientes con 
terapia dual y triple frente a control5

• Seguridad coincidente con el 
análisis primario, sin nuevas
señales observadas3

BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CT, quimioterapia; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; CV, calidad de vida; 
RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; SG, supervivencia general; SSP, supervivencia sin progresión; TRG, tasa de respuesta general.
1. NCT02928224. Disponible en: ClinicalTrials.gov (consultado el 7 de marzo de 2021); 2. Kopetz S, et al. J Clin Oncol. 2020;38:Abstr 4001; 3. Tabernero J, et al. J Clin Oncol. 2021;39:273–84; 
4. FDA. Abril de 2020. Disponible en: www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-encorafenib-combination-cetuximab-metastatic-colorectal-cancer-braf-v600e-mutation 
(consultado el 7 de marzo de 2021); 5. Kopetz S, et al. J Clin Oncol. 2020;38:Abstr 8.
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¿Qué datos están disponibles para una 
estrategia combinada usando 

inhibidores de BRAF, MEK y RFCE en 
CCRm con mutación de BRAF-V600E en 

casos de primera línea?



Evidencia de estrategia combinada en CCRm con 
mutación de BRAF-V600E 

• Estudio abierto, de un único grupo y de dos fases en pacientes sin terapia previa para CCRm
• Drogas del estudio: encorafenib, binimetinib y cetuximab 
• N=40 (análisis de etapa 1)
• Alta proporción de pacientes ≥65 años y estadio avanzado en el momento del diagnóstico

BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; EA, evento adverso; RFCE, receptor del factor de crecimiento epidérmico; 
MEK, proteína quinasa activada por mitógenos; SSP, supervivencia sin progresión; TRG, tasa de respuesta general.
1. Grothey A, et al. Ann Oncol. 2020:31:S242–3; 2. NCT03693170. Disponible en: ClinicalTrials.gov (consultado el 7 de marzo de 2021); 
3. NCT04607421. Disponible en: ClinicalTrials.gov (consultado el 7 de marzo de 2021).

Diseño del estudio y pacientes
Ensayo continuo de fase III 

BREAKWATER: combinación de 
inhibidores de BRAF y RFCE3

Encorafenib + cetuximab ±
quimioterapia como 
tratamiento de primera línea 
en CCRm con mutación de 
BRAF-V600E3

Ensayo ANCHOR de fase II: combinación de inhibidores de BRAF, MEK y RFCE1,2

Resultados de eficacia

• TRG: 50 % 
• SSP: 4,9 meses
• El 85 % de los pacientes experimentó una reducción del tamaño del tumor

Seguridad

• El 68 % experimentó EA de grado ≥3
• EA más comunes: diarrea, lesión renal aguda y anemia

La etapa 2 de este ensayo se inició con el reclutamiento de 54 pacientes adicionales para completar el reclutamiento del estudio.



¿Qué otros objetivos potenciales se 
están explorando para el tratamiento del 

CCRm con mutación de BRAF-V600E?



Posibles objetivos terapéuticos en CCRm con mutación
de BRAF-V600E previamente tratado

BRAF, homólogo B del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf; CCRm, cáncer colorrectal metastásico; CDK4/6, quinasa dependiente de ciclina 4/6; ERK, quinasa regulada por señales
extracelulares; IMS, inestabilidad de microsatélites; IMS-A, IMS alta; MAPK, proteína quinasa activada por mitógenos.
1. Molina-Cerrillo J, et al. Cancers 2020;12:157; 2. Caputo F, et al. Int J Mol Sci. 2019;20:5369; 3. Bhagwat SV, et al. Mol Cancer Ther. 2020;19:325–36.

La investigación sobre nuevos objetivos de tratamiento potenciales y terapias combinadas tiene
como objetivo superar la resistencia a la vía MAPK1

Inhibidores de puntos 
de control inmunitarios

Nuevos agentes dirigidos

• La asociación entre mutaciones de BRAF-V600E 
y la IMS sugiere el rol de los inhibidores de 
puntos de control inmunitarios en el CCR con 
IMS-A y BRAF-positivo2

• Muchos nuevos agentes dirigidos permanecen
en estado preclínico o en ensayos de fase I, 
p. ej. Wee-1, CDK4/6 e inhibidores de vía Wnt2

• Los receptores de quimiocinas (CXCR4) podrían
ser un nuevo objetivo potencial en el CCR con 
mutación de BRAF1

• También se están investigando los inhibidores
de ERK3

Los mecanismos de 
interferencia y 

derivación entre vías de 
señalización en el CCRm

hacen que el bloqueo
sea difícil1


