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Programa

¿Cómo evoluciona el uso de los TKI-EGFR en el CPNM?

¿Qué importancia tiene que los médicos clínicos se centren más en las pruebas
de biomarcadores? 

¿Qué opciones tienen a su alcance los pacientes que progresan con inhibidores
de EGFR?

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



¿Cómo evoluciona el uso de los TKI-EGFR en el CPNM?

Dr. Pasi Jänne
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Evolución del paradigma de tratamiento en el CPNM en 
estadio inicial

CPNM, carcinoma pulmonar no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epitelial; HR, cociente de riesgos instantáneos; IT, inmunoterapia; pac., paciente; QT, 
quimioterapia; SLE, supervivencia libre de enfermedad; TKI, inhibidor de la tirosina cinasa.
1. Ettinger DS, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2021;19:254–66; 2. NCCN Clinical Practice Guidelines: Non-small Cell Lung Cancer, Versión 5.2021, 15 de junio de 2021. 
Disponible en: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf (último acceso el 14 de septiembre de 2021); 3. Osimertinib. Highlights of prescribing information (2020). 
Disponible en: www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/208065s021lbl.pdf (último acceso el 24 de septiembre de 2021); 4. Wu Y-L, et al. Presentado en: 
Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón 2020 de Singapur, 28-31 de enero de 2021. Resumen OA06.04; 5. Li Q, et al. Curr Oncol. 2021;28:1424–36; 
6. Shukla N, Hanna N. Lung Cancer: Targets Ther. 2021;12:51–60.

Recomendación para 
QT adyuvante

Recomendación para 
QT adyuvante y 
consideración de 
osimertinib para pac. con 
deleciones del exón 19 
de EGFR o mutación de 
L858R en el exón 213 

Tratamiento adyuvanteAnálisis moleculares

Se están realizando ensayos que evalúan la IT y la IT-QT 
tanto en tratamientos neoadyuvantes como adyuvantes 

en pacientes con CPNM resecable e irresecable

Evolución de las estrategias de IT6

Tratamiento inicial

Mutación 
EGFR

positiva

Mutación 
EGFR

negativa

Paciente 
considerado apto 
para la resección 

quirúrgica y la 
biopsia de los 

ganglios 
linfáticos1,2

Análisis adicional ADAURA4 

La SLE a 2 años fue superior en los pac. que recibieron QT 
adyuvante frente a los que no la recibieron 

(SLE HR: 0,16 frente a 0,23)

Estudio retrospectivo5 

274 casos consecutivos con adenocarcinoma pulmonar 
en estadio III-pN2 y resección completa

➢ Subgrupos de pac.: solo TKI adyuvante (n=52), solo QT 
adyuvante (n=199), ambos tratamientos (n=23)

➢ Mediana del tiempo de seguimiento: 29 meses 
➢ SLE a 2 años: 80,6 %, 47,4 % y 48,9 %, respectivamente

Estrategias de TKI frente a QT adyuvante

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/208065s021lbl.pdf


Evolución del paradigma de tratamiento: CPNM con 
mutación de EGFR metastásico de primera línea

*Las deleciones del exón 19 y las sustituciones de L858R en el exón 21 son las mutaciones más frecuentes. Se producen mutaciones poco frecuentes, de las cuales las más 
frecuentes son L861Q, S7681 y G719X y las inserciones en el exón 20. Estas mutaciones poco frecuentes requieren un enfoque de tratamiento alternativo.
†Cat. 1: sobre la base de pruebas de alto nivel, existe un consenso uniforme de la NCCN en el sentido de que la intervención es adecuada. Todas las demás recomendaciones 
son cat. 2A, es decir, sobre la base de pruebas de nivel inferior. Existe un consenso uniforme del grupo de la NCCN en el sentido de que la intervención es adecuada.
Cat., categoría, CPNM, carcinoma pulmonar no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; NCCN, Red Nacional de Centros Oncológicos Integrales.
1. NCCN Clinical Practice Guidelines: Non-small Cell Lung Cancer, Versión 5.2021, 15 de junio de 2021. Disponible en: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
(último acceso el 14 de septiembre de 2021); 2. Ramalingam SS, et al. N Engl J Med. 2020;382:41–50.

Pacientes con EGFR positivo 
antes del tratamiento de 
primera línea1 

Osimertinib (cat. 1)†

Erlotinib, afatinib, gefitinib o dacomitinib
(todos cat. 1†) o erlotinib + ramucirumab

o erlotinib + bevacizumab

Pacientes con EGFR-positivo* 
durante la terapia de 
primera línea1

Terapia sistémica completa planificada, 
incluyendo terapia de mantenimiento o 

interrupción, seguida de osimertinib

Erlotinib, afatinib, gefitinib, dacomitinib
o erlotinib + ramucirumab
o erlotinib + bevacizumab

Osimertinib
(n=279)

Gefitinib o erlotinib
(n=277)

El 26 % de todos los pacientes 
aleatorizados recibieron una 

segunda terapia posterior

El 33 % de todos los pacientes 
aleatorizados recibieron una 

segunda terapia posterior

Ensayo FLAURA: 
Terapias posteriores2

Preferido

Otro recomendado

Deleciones en el exón 19 y L858R en el exón 21* 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
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¿Los enfoques combinados mejoran la supervivencia?

CPNM, carcinoma pulmonar no microcítico; ECOG PS, estado funcional Eastern Cooperative Oncology Group; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; me, meses; 
mSG, mediana de supervivencia global; mSLP, mediana de supervivencia libre de progresión; NA, no alcanzado; PBO, placebo; QT, quimioterapia; SNC, sistema nervioso central.
1. Saito H, et al. Lancet Oncol. 2019;20:625–35; 2. Maemondo M, et al. J Clin Oncol. 2020;38(Suppl. 15):9506; 3. Nakagawa K, et al. Lancet Oncol. 2019;20:1655–69; 
4. Hosomi Y, et al. J Clin Oncol. 2020;38(Suppl. 15):115–23; 5. Noronha V, et al. J Clin Oncol. 2020;38:124–36.

NEJ0261,2

(n=228)
RELAY3

(n=449)
NEJ0094

(n=345)
Tata5

(n=350)

Erlotinib (E) + bevacizumab 
(BEV) frente a E

Erlotinib (E) + ramucirumab 
(RAM) frente a E + PBO

Gefitinib (GEF) + 
carboplatino (C) + 

pemetrexed (P) frente a GEF 

Gefitinib (GEF) + 
carboplatino (C) + 

pemetrexed (P) frente a GEF 

• CPNM en estadio IIIB–IV
• Activación de aberraciones

genómicas de EGFR
• ECOG PS ≤2
• Sin QT anterior

• CPNM metastásico
• Activación de aberraciones

genómicas de EGFR
• Sin metástasis del SNC
• ECOG PS ≤1
• Sin tratamiento previo

• Estadio IIIB o IV
• Activación de aberraciones

genómicas de EGFR
• ECOG PS ≤1
• Sin tratamiento previo

• CPNM avanzado
• Activación de aberraciones

genómicas de EGFR
• ECOG PS ≤2
• Sin tratamiento previo
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Terapia combinada de primera línea con bevacizumab-TKI

AA, acontecimiento adverso; BICR, revisión radiológica central independiente ciega; CPNM, carcinoma pulmonar no microcítico; ECOG PS, estado funcional Eastern 
Cooperative Oncology Group; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; EI, evaluado por el investigador; ex, exón; HR, cociente de riesgos instantáneos; 
me, meses; mSG, mediana de supervivencia global; mSLP, mediana de supervivencia libre de progresión; TKI, inhibidor de la tirosina cinasa.
1. Piccirillo MC, et al. Ann Oncol. 2021;32(Suppl. 5):S949–S1039; 2. Kenmotsu H, et al. Ann Oncol. 2021;32(Suppl. 5):S1283–S1346.

BEVERLY: ensayo aleatorizado multicéntrico
de fase III1 (n=160)

WJ0G9717L: ensayo aleatorizado abierto de fase II2

(n=122)

Bevacizumab (BEV) + erlotinib (E) (n=80) frente a E (n=80) Bevacizumab (BEV) + osimertinib (OSI) (n=61) frente a OSI (n=61 )

Población del estudio (italiana)
Mujeres: 64 %
Nunca fumadores: BEV+E 57,5 %; E 46,3 %
Mediana de edad: 67 años
Sin metástasis cerebrales
ECOG PS: 0─2
Mutaciones de EGFR: del. ex19 55 %; L858R ex21 41 % 

Población del estudio
Mujeres: ~62 % 
Nunca fumadores: BEV+OSI 62 %; OSI 49 %
Mediana de edad: 66─67 años
Sin metástasis cerebrales sintomáticas
ECOG PS: 0─1
Mutaciones de EGFR: del. ex19 ~58 %; L858R ex. 21 ~42 %
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mSLP del subgrupo: 
32,4 me alguna vez
fumadores frente a 
20,3 me nunca fumadores
que reciben BEV+OSI

AA de grado 3–5: BEV+OSI 
56 %; OSI 48 %

SLP del subgrupo: 
HR 0,90 en nunca fumadores
que favorece a E 
frente a HR 0,49 fumadores
actuales/exfumadores que 
favorece a BEV+E

Seguridad: se comunicó una 
muerte por toxicidad con BEV+E

mSLP (EI, me) (HR 0,66) 



¿Qué importancia tiene que los médicos clínicos se 
centren más en las pruebas de biomarcadores?

Dr. Pasi Jänne

Dana-Farber Cancer Institute 
Boston, MA, EE. UU. 



Recomendaciones actuales para las pruebas de biomarcadores

*Las deleciones del exón 19 y las sustituciones de L858R en el exón 21 son las mutaciones más frecuentes. Las mutaciones poco frecuentes incluyen G719X, S7681, L861Q y las 
inserciones en el exón 20.
ALK, cinasa del linfoma anaplásico; BRAF, protooncogén B-Raf; cat., categoría; CPNM, carcinoma pulmonar no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; 
KRAS, homólogo del oncogén viral del sarcoma de la rata Kirsten; MET, receptor del factor de crecimiento de hepatocitos; NCCN, Red Nacional de Centros Oncológicos Integrales; 
NTRK, receptor de la tirosina cinasa neurotrófica; PD-L1, ligando de muerte programada 1; RET, reorganizado durante la transfección; ROS1, oncogén ROS 1.
1. NCCN Clinical Practice Guidelines: Non-small Cell Lung Cancer, Versión 5.2021, 15 de junio de 2021. Disponible en: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
(último acceso el 14 de septiembre de 2021).

Las directrices de la NCCN recomiendan la elaboración de perfiles moleculares generales para la enfermedad
avanzada o metastásica1

Presentación clínica

Subtipo histológico

Pruebas de biomarcadores

Resultados de las pruebas

EGFR, ALK, KRAS, ROS1, BRAF, 
NTRK1/2/3, METex14, RET

PD-L1(cat. 1)

Establecer un subtipo histológico con tejido suficiente
para las pruebas moleculares

Adenocarcinoma
Células grandes

CPNM sin especificar
Carcinoma de células escamosas

EGFR(cat. 1)*, ALK(cat. 1), KRAS, ROS1, BRAF, 
NTRK1/2/3, METex14, RET 

PD-L1(cat. 1)

Considerar la realización de pruebas 
analíticas amplias, que incluyen:

Considerar la realización de pruebas 
analíticas amplias, que incluyen:

Seleccionar un tratamiento de referencia basado en los iniciadores oncogénicos

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


Pruebas de biomarcadores emergentes en el CPNM

CPNM, carcinoma pulmonar no microcítico; ERBB2, receptor erb-B2 de la tirosina cinasa 2; FGFR1, receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 1; FISH, hibridación in situ fluorescente; 
HER2, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2; IHC, inmunohistoquímica; KRAS, homólogo del oncogén viral del sarcoma de la rata Kirsten; MET, receptor del factor 
de crecimiento de hepatocitos; ND, no disponible; NRG1, neuregulina-1; pirosec., pirosecuenciación; RET, reorganizado durante la transfección; RT-PCR, reacción en cadena de la 
polimerasa en tiempo real; SPG, secuenciación de próxima generación; TMB, carga mutacional del tumor. 
Kerr KM, et al. Lung Cancer. 2021;154:161–75.

Desafíos prácticos y 
consideraciones

➢ Tiempo de obtención
➢ Complejidad de la prueba
➢ Acceso variable a los laboratorios

de pruebas centrales
➢ Limitaciones en la biopsia

del tejido
➢ Consideraciones técnicas: 

variaciones en la sensibilidad
diagnóstica de la prueba, 
tiempo de ejecución y 
rendimiento de la prueba

➢ Informes e interpretación

A medida que aumenta el uso de la SPG, los oncólogos/neumólogos necesitan formación adecuada para interpretar los resultados

Biomarcadores
emergentes

Frecuencia
estimada

Recomendaciones
ampliadas del grupo

Tecnologías de pruebas
recomendadas

Reordenamiento de RET 2 %
NCCN/ASCO

CAP/IASLC/AMP 
FISH, RT-PCR, SPG

Mutaciones de MET 3 %
NCCN/ASCO

CAP/IASLC/AMP 
IHC, FISH, SPG

Mutaciones de 
ERBB2/HER2 

2 %
NCCN/ASCO

CAP/IASLC/AMP 
SPG

Mutaciones de KRAS 25–33 % NCCN/ASCO
RT-PCR,

pirosec., SPG

Reordenamientos de 
NRG1 

<1 % ND SPG

FGFR1 ND ND SPG

TMB ND ND SPG



Promedio de días
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ADNlc Biopsia de tejido

Ensayo CLEAR: Impacto del diagnóstico precoz usando
el ADNlc

ADNlc, ADN libre circulante; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico.
Nassabein R, et al. Ann Oncol. 2021;32(Suppl. 5):S949–S1039.

Pacientes que se someten a un estudio
radiológico por sospecha de carcinoma 

pulmonar avanzado en estadio III/IV (n=100)

Población del estudio
Mediana de edad: 65 años
Mujeres: 52 %
Enfermedad de estadio IV: 75 %
Histología: Adenocarcinoma, 67 %

El 9 % de los pacientes tenía un tejido
insuficiente para realizar los análisis
moleculares
El 10 % se había sometido al menos a 
dos biopsias

Inicio de osimertinib (5/9 pacientes):
2–27 días de resultados de ADNlc; 

0–21 días antes del diagnóstico por tejido

Detección del ADNlc: sensibilidad, 84,6 %; especificidad, 100 %

p<0,0001



¿Qué opciones tienen a su alcance los pacientes
que progresan con inhibidores de EGFR?

Dr. Pasi Jänne

Dana-Farber Cancer Institute 
Boston, MA, EE. UU. 



Desconocido
40–50 %

Resistencia adquirida a la terapia de primera línea
con EGFR-TKI

*El rango de % se refiere a intervalos de confianza del 95 %.
Amp., amplificación; CPCP, cáncer de pulmón de células pequeñas; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; HER2, receptor del factor de crecimiento epidérmico
humano 2; MAPK, cinasa de la proteína activada por mitógeno; MET, receptor del factor de transición epitelio-mesénquima; PI3K, cinasa de fosfatidilinositol-3; TKI, inhibidor
de la tirosina cinasa. 1. Yu HA, et al. Clin Cancer Res. 2013:19;2240–7; 2. Leonetti A, et al. Br J Cancer. 2019;121:725–37.

CPCP
0–6 %

Amp. de MET
1–13 %

EGFR-TKI de primera y segunda generación1* EGFR–TKI de tercera generación2

Mutaciones
de EGFR

adquiridas 6–10 %

Mutaciones de 
MAPK–PI3K 13–14 %

Desconocido
~18 %

Amp. de 
HER2 3–32 %

EGFR T790M
55–70 %

Fusiones oncogénicas
adquiridas 1–8 %Transformaciones

15 %
Amplificaciones

adquiridas
8–17 %

Ciclo
celular
10 %



Ensayos en curso para gestionar la Resistencia
adquirida a los EFGR-TKI

Bcl-2, linfoma de linfocitos B 2; Bcl-xl, linfoma de linfocitos B-extra grande; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; HER2, receptor del factor de crecimiento
epidérmico humano 2; MET, receptor del factor de transición epitelio-mesénquima; SHP2, SH2 que contiene proteína tirosina fosfatasa-2; T-DM1, trastuzumab emtansina; 
TKI, inhibidor de la tirosina cinasa; VEGFR-2, receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 2. 
Todos los registros de NCT: clinicaltrials.gov. Disponible en: www.clinicaltrials.gov (último acceso en septiembre de 2021).

El ensayo ORCHARD (NCT03944772) tiene como objetivo: 
►Caracterizar la resistencia a osimertinib de primera línea
►Identificar los tratamientos posteriores a la progresión basados en

perfiles moleculares a partir de una biopsia del tumor posterior a 
la progresión

Estudio de plataforma

► Osimertinib + varios grupos de tratamiento
NCT02143466: TATTON

► Savolitinib + osimertinib (NCT05015608: SACHI)
► Tepotinib + gefitinib (NCT01982955: INSIGHT)

+ osimertinib (NCT03940703: INSIGHT2)
► Capmatinib + osimertinib (NCT04816214: GEOMETRY-E)
► Anlotinib + osimertinib (NCT04438902)

Inhibición de EGFR + MET 

Anticuerpos biespecíficos de EGFR-MET 
► Amivantinib +/- lazertinib (NCT02609776: CHRYSALIS) 

(NCT04077463: CHRYSALIS 2) 
►MCLA-129 (NCT04868877)

TKI frente a VEGFR-2 
► Apatinib + EGFR-TKI (NCT03428022: AFLC)

Conjugados anticuerpo-fármaco anti-HER2/3
► Patritumab deruxtecan (NCT04619004: HERTHENA-Lung01) 
► + osimertinib (NCT04676477) 

► T-DM1 + osimertinib (NCT03784599)

Inhibidor oral de SHP2 alostérico y selectivo
► TNO155 + nazartinib (NCT03114319)

Inhibidor de Bcl-2/Bcl-xl 
► Pelcitoclax (APG-1252) + osimertinib (NCT04001777)

Terapias emergentes 

TKI-EGFR de cuarta generación
► BLU-945 (NCT04862780: SYMPHONY)
► BBT-176 (NCT04820023)

Inhibición de C797S

http://www.clinicaltrials.gov/


CHRYSALIS: Eficacia de AMI + LAZ 
después de osimertinib1 (n=166)

CHRYSALIS 2: Eficacia de AMI + LAZ 
después de platino QT2 (n=136)

Amivantamab (AMI) (N=121) frente a
AMI + lazertinib (LAZ) (n=45) 

AMI + LAZ (grupo objectivo†) (n=80) frente a
AMI + LAZ (grupo muy pretratado) (n=56) 

Población del estudio
Mujeres: AMI 66 %; AMI + LAZ 56 % 
Mediana de líneas previas de terapia: AMI 3; AMI + LAZ 2
Resistencia a EGFR/MET: AMI 85 %; AMI + LAZ 38 %

C797S: AMI 57 %; AMI + LAZ 16 %
amp. de MET, ≥3 copias: AMI 33 %; AMI + LAZ 11 %

Población del estudio
Mujeres: grupo objetivo, 61 %; muy pretratados, 66 %
Mediana de líneas anteriores:
• 2–3 líneas: grupo objetivo 95 %; muy pretratados 30 %
• ≥4 líneas: grupo objetivo 5 %; muy pretratados 70 %
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Amivantamab + lazertinib en CPNM-EGFR pretratado

*La TRO en pacientes con resistencia a OSI basada en EGFR/MET identificada fue del 18 % (AMI) y 47 % (AMI + LAZ). †Definido según una modificación del protocolo, que excluía
a pacientes muy pretratados. 
Amp., amplificación; CPNM, carcinoma pulmonar no microcítico; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; mDOR, mediana de duración de la respuesta; me, meses;
MET, receptor del factor de transición epitelio-mesénquima; TBC, tasa de beneficio clínico; TRO, tasa de respuesta objetiva.
1. Leighl NB, et al. Ann Oncol. 2021;32(Suppl. 5):S949–1039; 2. Shu CA, et al. Ann Oncol. 2021;32(Suppl.5):S949–1039.

mDOR (me) 
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Seguridad: No se observaron señales de seguridad nuevas Seguridad: No se observaron señales de seguridad nuevas
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Pretratados



Ensayo AURA3: Eliminación del ADNtc y resultados clínicos

ADNtc, ADN tumoral circulante; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; me, meses; mSLP, mediana de supervivencia libre de progresión; 
PCR, reacción en cadena de la polimerasa. 
Ahn MJ, et al. Presentado en: Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón 2021 de Singapur, 8-14 de septiembre de 2021. Resumen FP16.03. 

Osimertinib (n=209) frente a 
platino-pemetrexed (n=82)

Población del estudio
Mutación de EGFR detectable inicial
y resistencia mediada por
T790M a los EGFR-TKI de 
primera o segunda generación

ADNtc válido mediante PCR digital en
nanogotas en:
• Antes de iniciar el tratamiento

(ciclo 1, día 1)
• Eliminación en la semana 3 

(ciclo 2, día 1)
• Semana 6 (ciclo 3, día 1)

La eliminación del ADNtc en la semana 3 fue predictiva de una mSLP mejor
en ambos grupos (ausencia frente a presencia) 

OSI 10,9 frente a 5,7 me; PP 6,2 frente a 4,2 me, respectivamente
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Ausencia frente a presencia de la mutación de EGFR
antes de iniciar el tratamiento y correlación con la SLP


