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56º Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH)

TRG del 87,1% al añadir carfilzomib  
a lenalidomida y dexametasona en MM
Estos datos de respuesta en MM refractario respaldan los resultados en SLP ya presentados en ASCO

La triple terapia con el inhibidor del 
proteosoma carfilzomib más lenalidomida 
y dexametasona (KRd) ofrece tasas de 
respuesta global (TRG) del 87,1 por ciento 
en pacientes con mieloma múltiple (MM) 
en recaída, frente al 66,7 por ciento de 
pacientes respondedores con la combina-
ción de lenalidomida y dexametasona (Rd) 
—unilateral p<0,0001, bilateral 
p<0,001—. Además, la mediana de 
duración de la respuesta del primer grupo 
fue de 28,6 meses, mientras que la del 
segundo grupo fue de 21,2 meses. En 
cuanto a la calidad de vida, el estudio en 
fase III Aspire, presentado en el marco de 
la 56º Reunión Anual de la Sociedad Ameri-
cana de Hematología (ASH), celebrado en 
San Francisco, informó de una mejora en 
la calidad de vida global de esta muestra 
de 792 pacientes (392 en el grupo experi-
mental y 389 en el brazo control) durante 
los 18 ciclos de tratamiento —unilateral 
p=0,0001, bilateral p<0,001—.  

Estos datos respaldan los ya presenta-
dos en el 50º Congreso de la Sociedad 
Americana de Oncología Médica (ASCO), 
celebrado a finales de mayo en Chicago, 
que demostró que el brazo en trata-
miento con la triple terapia (KRd) experi-
mentaba una mejora en la superviven-
cia libre de progresión (SLP) de 8,7 
meses en comparación con el brazo en 
tratamiento con Rd. Así, mientras que el 
primer grupo alcanzó una SLP de 26,3 
meses, los pacientes del brazo control se 
quedaron en 17,6 meses (HR=0,69; IC 95 
por ciento: 0,57-0,83; p<0,0001). 

De lo que aún no hay datos maduros es 
de supervivencia global (SG), si bien el 

análisis de los últimos resultados presen-
tados durante el congreso muestra una 
tendencia a favor del brazo experimen-
tal, en comparación con el grupo control 
(HR=0,79; IC 95 por ciento: 0,63-0,99; 
unilateral p=0,018, bilateral p=0,04). Con 
el objetivo de confirmar que efectiva-
mente esta triple terapia consigue benefi-
cios en SG, continúa el seguimiento. 

En cuanto a sus efectos secundarios, 
Meletios A. Dimopoulos, de la Universi-
dad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, 
en Grecia, señaló que “son similares al 
añadir carfilzomib”. Según los datos del 

Aspire, un 15,3 por ciento de los pacien-
tes en tratmiento con KRd tuvieron que 
abandonar el tratamiento, frente al 17,7 
por ciento de los tratados con Rd. En 
cuanto a la neuropatía periférica, uno de 
los efectos secundarios más comunes 
con este tipo de tratamientos, fue del 
17,1 por ciento en el grupo que recibió la 
triple terapia con carfilzomib, comercia-
lizado como Kyprolis por Amgen, compa-
rado con el grupo que recibió la combi-
nación de lenalidomida y dexametasona. 

Pero el potencial de esta molécula no 
se queda aquí ya que, como señaló Keith 

Stewart, líder del Aspire, “probable-
mente también sea eficaz en pacientes 
de nuevo diagnóstico”. De hecho, el 
estudio Clarion, actualmente en fase de 
reclutamiento de pacientes, estudia la 
combinación de carfilzomib más melfa-
lan y predinosona frente a bortezomib 
más melfalan y prednisona. Además, 
también hay otro ensayo en fase III en 
marcha, el Endeavor, de comparación 
de carfilzomib más dexametasona y 
bortezomib más dexametasona en 
pacientes con mieloma de nuevo 
diagnóstico.

Meletios A. Dimopoulos, de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, en Grecia, durante la presentación de los resultados del ensayo clínico en fase III Aspire. 

ROCÍO CHIVA 
Enviada especial a San Francisco

El 78% de pacientes con un tipo de LLA responden a blinatumomab

El 78 por ciento de los pacientes con 
leucemia linfoblástica aguda precursora 
de células B, un tipo de leucemia linfoide 
aguda (LLA), lograron una respuesta 
completa (eliminación de la enfermedad 
mínima residual, EMR) con el trata-
miento con blinatumomab, perteneciente 
a una clase de anticuerpos biespecíficos 
con actividad frente a la molécula activa-
dora CD3 que se expresa en los linfocitos 
T (IC 95 por ciento: 69-85 por ciento). 

El ensayo Blast, presentado en el 56º 
Congreso de la ASH, señala también que 

casi todas las respuestas completas de 
eliminación de la EMR, el 98 por ciento 
de ellas, se produjeron durante el primer 
ciclo de tratamiento. Unos resultados 
importantes porque, como destacó 
durante la rueda de prensa oficial del 
congreso Nikola Goekbuget, de la 
Universidad de Frankfurt, “la persisten-
cia de EMR tras un primer tratamiento 
implica un mayor riesgo de recaída 
posterior, incluso a pesar de la adminis-
tración de quimioterapia”. 

Ese 78 por ciento de pacientes respon-
dedores aumenta además a un 80 por 
ciento, según este mismo ensayo clínico, 
si los pacientes completan todos los 

ciclos de tratamiento. Estas respuestas 
se registraron incluso en los pacientes 
más mayores y en aquellos pacientes con 
niveles altos de EMR. 

En cuanto a efectos adversos, se 
produjeron en el 20 por ciento de los 
pacientes. De ellos, la pirexia o el 
aumento de temperatura entre 37 y 40 
grados fue el más común, afectando al 90 
por ciento de todos  los pacientes. Menos 
comunes fueron los temblores, los 
escalofríos, la fatiga o las náuseas, que 
afectaron a algo más de un 20 por ciento 
de los pacientes. Hubo que interrumpir 
el tratamiento en el 31 por ciento de los 
casos en estudio. 

Aprobación de la FDA 
Dos días antes de que comenzara el 
Congreso, el 3 de diciembre, la Agencia 
Americana del Medicamento (FDA) 
aprobó el tratamiento con blinatumo-
mab en pacientes con leucemia linfo-
blástica aguda precursora de células B 
negativa para el cromosoma Filadelfia 
una forma rara de LLA. Para su aproba-
ción , la FDA ha tenido en cuenta los 
resultados de un ensayo clínico con esta 
terapia que obtuvo una remisión 
completa de la enfermedad de 6,7 
meses, tras un tratamiento de infusiones 
cada cuatro meses, en un 32 por ciento 
de los pacientes.

R.C. 
Env. esp. a San Francisco
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Nivolumab logra TRG del 87% 
en linfoma Hodgkin refractario
Otro anti PD-1, pembrolizumab, obtiene TRG del 66% en esta patología

Bloquear la proteína PD-1, reactivando 
de esta forma los linfocitos T del sistema 
inmune, podría convertirse en una 
importante estrategia de tratamiento en 
linfoma Hodgkin en el futuro, a juzgar 
por los importantes resultados presen-
tados en la última Reunión Anual de la 
ASH, celebrada en San Francisco. 

Uno de los ensayos con inmunoterapia 
en Hodgkin que más interés ha despertado 
ha sido el CheckMate-039, que ha demos-
trado tasas de respuesta global (TRG) del 
87 por ciento en pacientes  con linfoma 
Hodgkin en tratamiento con nivolumab, un 
inhibidor de checkpoint PD-1. El ensayo en 
fase 1b ha contado con una muestra de 23 
pacientes —más de un tercio habían 
recibido hasta seis líneas de tratamiento 
previas—, de los que 20 han obtenido esta 
TRG, mientras que los otros tres mantuvie-
ron la enfermedad estable (13 por ciento). 

De los 20 pacientes que respondieron 
al tratamiento, cuatro de ellos experi-
mentaron una respuesta completa y los 
16 restantes una respuesta parcial. Seis 
meses después de terminar el trata-
miento, el 86 por ciento de los pacientes 
continuaban vivos y con una buena 
respuesta inmunitaria e incluso, “aunque 
es pronto para contestar, la duración 
media de la respuesta es de unas 52 
semanas”, destacó Philippe Armand, 
delInstituto del Cáncer Dana-Farber, 
institución que lidera esta investigación. 

En cuanto a los efectos secundarios de 
esta molécula, comercializada como 
Opdivo por Bristol-Myers Squibb, 
Armand señaló que “el perfil de seguri-
dad es parecido al observado en tumores 
sólidos” y que los pacientes no informa-
ron de complicaciones pulmonares. 
Aunque aproximadamente un 20 por 
ciento de los pacientes experimentaron 
efectos secundarios graves, ninguno de 
ellos fue potencialmente mortal. 

Pero nivolumab no ha sido el único 
inhibidor de checkpoint PD-1 que ha 
presentado datos satisfactorios en 
linfoma Hodgkin. Con una TRG del 66 
por ciento, una tasa de remisión 
completa del 21 por ciento y un benefi-
cio clínico del 86 por ciento, pembrolizu-
mab también se perfila como una impor-
tante opción terapéutica de futuro en 
linfoma Hodgkin en un ensayo también 
en fase 1b. En cuanto los efectos secun-
darios, no se observó ninguno de grado 
4 y solo se produjeron de grado 3 en un 
paciente. 

Además, otro inhibidor de checkpoint, 
ipilimumab, ha mostrado beneficios 
clínicos en un 45,5 por ciento de pacien-
tes con neoplasias hematológicas en 
recaída tras un traspante alogénico de 
células madre. Asimismo, se han presen-
tado datos sobre un posible nuevo 
biomarcador predictivo de enfermedad 
injerto contra huésped digestiva, los 
linfocitos CD146CCR5.

Imagen de una de las ruedas de prensa oficiales  de  la 56º Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH), celebrada en San Francisco entre el 5 y el 9 de diciembre.

La producción  
de trombopoyetina 
está regulada  
por el hígado

Varios ensayos presentados durante la 
celebración de la 56º Reunión Anual de 
la ASH han puesto de manifiesto que la 
producción de trombopoyetina está en 
realidad regulada por el hígado y no por 
la médula ósea, tal y como se pensaba 
hasta el momento. Un descubrimiento 
que José María Moraleda, presidente de 
la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) considera “histo-
ria de la medicina” y que se publicará 
próximamente en Nature. 

En concreto, las células del parén-
quima hepático tienen un receptor 
llamado Ashwell Morrell (AMR) que 
reconoce un ligando presente solo en las 
plaquetas en mal estado o envejecidas 
que, conforme se van deteriorando, 
pierden ácido siálico y mantienen un 
residuo de sacarosa. De esta manera, el 
receptor AMR del hepatocito reconoce el 
ligando de sacarosa de la plaqueta, se 
une a él y comienza la fagocitosis de la 
plaqueta por parte del hepatocito. En ese 
momento, se enciende el sistema de 
señalización Jak-Stat, que activa enton-
ces la maquinaria genética de produc-
ción de trombopoyetina. Esta hormona 
“avisa” entonces a la médula ósea, que 
comienza a generar nuevas plaquetas en 
ese momento. 

 
Trombocitopenia 
Este descubrimiento ha ayudado a expli-
car también, destaca Moraleda, “por qué 
los inhibidores de JAK, utilizados en el 
tratamiento de síndromes mielodisplá-
sicos, producen trombocitopenia”. 
Ahora, es fácil deducir que la tromboci-
topenia se produce porque, al inhibir la 
vía JAK, se está impidiendo la produc-
ción de trombopoyetina. 

ROCÍO CHIVA 
Enviada especial a San Francisco

R.C. 
Env. esp. San Francisco

Un total de 36 de 39 pacientes pediátricos 
(un 92 por ciento) con leucemia linfoblás-
tica aguda (LLA) refractaria han logrado 
remisiones completas en tratamiento con 
CTL019, un receptor de antígeno quimé-
rico (CAR). Estas respuestas se produjeron 
incluso en pacientes sometidos a varias 
líneas de tratamiento anteriores sin éxito. 

En seguimiento durante “seis meses o 
más”, señaló Stephane A. Grupp, direc-

R.C. 
Env. esp. a San Francisco

tor de Investigación Traslacional del 
Centro de Investigación de Cáncer Infan-
til del Hospital de Filadelfia, de momento 
los resultados apuntan a un 70 por ciento 
de supervivencia libre de progresión y a 
un 60 por ciento de supervivencia global, 
en muchos casos incluso sin ningún tipo 
de tratamiento adicional. En cuanto a la 
persistencia en sangre de estas células 
CTL019, fue del 68 por ciento también a 
los seis meses de seguimiento. 

Estos prometedores resultados confir-
man esta línea de investigación, que 

persigue la modificación genética de las 
células del propio paciente, que son 
“entrenadas” para actuar contra las 
células cancerígenas y, posteriormente, 
son reinyectadas en el paciente. 

Una vía “de futuro”, apunta 
Moraleda, que podría ser viable en 
España que, con nueve centros de 
producción celular, es el primer país de 
Europa y el tercero del mundo —por 
detrás de China, japón y Estados 
Unidos—en investigación y producción 
de terapias celulares.

Un 92% de pacientes pediátricos con LLA 
experimentan remisión con el CAR CTL019

Los nuevos datos presentados con CARs confirman los 
beneficios de esta prometedora línea de investigación. 
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receptor AMR del hepatocito reconoce el 
ligando de sacarosa de la plaqueta, se 
une a él y comienza la fagocitosis de la 
plaqueta por parte del hepatocito. En ese 
momento, se enciende el sistema de 
señalización Jak-Stat, que activa enton-
ces la maquinaria genética de produc-
ción de trombopoyetina. Esta hormona 
“avisa” entonces a la médula ósea, que 
comienza a generar nuevas plaquetas en 
ese momento. 

 
Trombocitopenia 
Este descubrimiento ha ayudado a expli-
car también, destaca Moraleda, “por qué 
los inhibidores de JAK, utilizados en el 
tratamiento de síndromes mielodisplá-
sicos, producen trombocitopenia”. 
Ahora, es fácil deducir que la tromboci-
topenia se produce porque, al inhibir la 
vía JAK, se está impidiendo la produc-
ción de trombopoyetina. 

ROCÍO CHIVA 
Enviada especial a San Francisco

R.C. 
Env. esp. San Francisco

Un total de 36 de 39 pacientes pediátricos 
(un 92 por ciento) con leucemia linfoblás-
tica aguda (LLA) refractaria han logrado 
remisiones completas en tratamiento con 
CTL019, un receptor de antígeno quimé-
rico (CAR). Estas respuestas se produjeron 
incluso en pacientes sometidos a varias 
líneas de tratamiento anteriores sin éxito. 

En seguimiento durante “seis meses o 
más”, señaló Stephane A. Grupp, direc-

R.C. 
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tor de Investigación Traslacional del 
Centro de Investigación de Cáncer Infan-
til del Hospital de Filadelfia, de momento 
los resultados apuntan a un 70 por ciento 
de supervivencia libre de progresión y a 
un 60 por ciento de supervivencia global, 
en muchos casos incluso sin ningún tipo 
de tratamiento adicional. En cuanto a la 
persistencia en sangre de estas células 
CTL019, fue del 68 por ciento también a 
los seis meses de seguimiento. 

Estos prometedores resultados confir-
man esta línea de investigación, que 

persigue la modificación genética de las 
células del propio paciente, que son 
“entrenadas” para actuar contra las 
células cancerígenas y, posteriormente, 
son reinyectadas en el paciente. 

Una vía “de futuro”, apunta 
Moraleda, que podría ser viable en 
España que, con nueve centros de 
producción celular, es el primer país de 
Europa y el tercero del mundo —por 
detrás de China, japón y Estados 
Unidos—en investigación y producción 
de terapias celulares.

Un 92% de pacientes pediátricos con LLA 
experimentan remisión con el CAR CTL019

Los nuevos datos presentados con CARs confirman los 
beneficios de esta prometedora línea de investigación. 
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