Informe de Posición de la SEHH
Gilteritinib (Xospata®) en el tratamiento de la leucemia mieloide
aguda en recaída o refractaria con mutación FLT3
INTRODUCCIÓN

La leucemia mieloide aguda (LMA) es una enfermedad causada por la expansión clonal
de progenitores mieloides (blastos) en la sangre periférica, la médula ósea u otros tejidos. Esta
expansión conduce a un cuadro de insuficiencia medular caracterizado por anemia, neutropenia
y trombopenia. Los síntomas clínicos son los derivados de esta insuficiencia (síndrome anémico,
infecciones, diátesis hemorrágica) y de la infiltración tisular

(1).

La LMA es poco común, representa el 1% de todas las neoplasias, pero el 40% de todas
las leucemias en el mundo occidental. Su incidencia en España, en línea con las cifras de la
Unión Europea, se estima en 3,7 nuevos casos por 100.000 habitantes y año

(2),

es decir, unos

2.000 nuevos diagnósticos anuales. La mediana de edad al diagnóstico es de 67 años y la
mayoría se sitúan en la franja de los 60-75 años. La incidencia de la LMA se incrementa con la
edad, y continúa creciendo hasta los 80 años, por lo que es esperable un aumento en la
incidencia y prevalencia en los próximos años conforme avanza el envejecimiento poblacional.
Se trata de una enfermedad heterogénea desde el punto de vista clínico, morfológico,
inmunofenotípico y genético. Esta heterogeneidad ya se manifiesta en la propia clasificación de
la OMS, que en su última versión revisada de 2018 (3) incluye distintas entidades (Figura 1).
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Figura 1: Clasificación de la LMA. OMS 2017 (3)

La supervivencia media de la LMA, excluida la leucemia promielocítica aguda, cuyas
características biológicas, clínicas y terapéuticas la convierten en una entidad aparte, se estima
en 16,5 meses. Según los datos del proyecto EUROCARE-5 (2000-2007)
Española de Registros de Cáncer

(5),

(4)

junto con la Red

la supervivencia en adultos a 1 año es de 37 %, a 3 años

23 %, y a 5 años 21%. Existe una gran variabilidad siendo los factores pronósticos adversos más
importantes la edad (mayor de 60 años), el subtipo (LMA secundaria) y las características
genéticas (determinadas mutaciones como FLT3 o TP53, cariotipo complejo, etc.).
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La edad no sólo influye sobre la capacidad de recibir tratamiento más intenso y un
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de potencial curativo, sino que también
determina un aumento en la frecuencia de otros factores pronósticos adversos de la LMA. La
supervivencia a largo plazo alcanza el 30-50% en menores de 60 años y es inferior al 10% en
los mayores de 60 años, con una tasa de resistencia primaria del 10-40% en pacientes jóvenes
y hasta del 60% en mayores; en cuanto a la tasa de recaídas, asciende a aproximadamente un
40% tras tratamiento intensivo y prácticamente el 100% tras tratamiento no intensivo

(2).

En 2017 la European Leukemia Net (ELN) publicó las recomendaciones sobre
diagnóstico y tratamiento de la LAM en las que se incluye la clasificación de riesgo genético
(Tabla 2) (6). Al objeto del presente informe destaca el valor de FLT3-ITD, modulado por su carga
alélica y la coexistencia de otras mutaciones.

Figura 2: Clasificación de riesgo genético de LMA según la ELN (6)
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El pronóstico de la LMA en recaída o refractaria es infausto, influido por la edad, el
tratamiento previo incluido el trasplante, el tiempo a la recaída y la genética. Con quimioterapia
intensiva la tasa de respuestas y su duración son inferiores a la primera línea

(7);

el trasplante

alogénico es la única opción de rescate con supervivencia prolongada, especialmente en
recaídas tardías, donde puede alcanzar 20 % a 2 años. Por el contrario, en pacientes no
candidatos a quimioterapia intensiva el tratamiento con hipometilantes +/- venetoclax ofrece
supervivencia de sólo 6 meses (8).

EL RECEPTOR FLT3 Y SUS MUTACIONES
El gen FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) está localizado en el cromosoma 13q12 y
codifica un receptor tirosín-quinasa tipo III que participa en la regulación de la hematopoyesis,
jugando un papel importante en la proliferación, supervivencia y diferenciación de la célula madre
pluripotencial. Está expresado en las células progenitoras hematopoyéticas y sobreexpresado
en la mayoría de los blastos de la LMA.
En condiciones fisiológicas, cuando se une el FLT3-ligando al dominio extracelular del
receptor, este dimeriza y se activa con el consiguiente cambio conformacional y autofosforilación;
se produce la activación de vías de señalización (STAT5, AKT/mTOR, Ras/MAPK) que conllevan
el aumento de la proliferación celular con inhibición de la apoptosis y de la diferenciación (9, 10).
En la LMA se han descrito dos tipos de mutaciones en FLT3 (11) (figura 3):
1. La duplicación interna en tándem (ITD) del dominio yuxtamembrana, que se considera
mutación driver.
2. Las mutaciones puntuales en el dominio tirosín-quinasa (TKD), cuyos puntos calientes
son los codones D835 y D836.
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Figura 3: Receptor FLT3 y sus mutaciones

(10)

Las mutaciones en FLT3 son las más frecuentes en la LMA y aparecen en el 25 – 30%
de los pacientes de nuevo diagnóstico, ya sea como ITD (20%) o TKD (5-10%). Se asocian con
edad joven y cariotipo normal

(12).

Pueden estudiarse mediante PCR o secuenciación masiva

(NGS), y debe cuantificarse la carga mutacional. Esa cuantificación se expresa de forma diferente
dependiendo de la técnica. Mediante PCR se define la ratio como la razón FLT3-ITDmut/FLT3ITDwt; con la técnica de NGS se cuantifica la frecuencia alélica (VAF) como FLT3-ITDmut/FLT3ITDwt+ FLT3-ITDmut.
Las mutaciones en FLT3 conllevan una activación constitutiva de la cascada de señales
desde FLT3 sin necesidad de que se una el ligando, lo que ocasiona por tanto el aumento de la
proliferación celular y la disminución de la apoptosis.
El pronóstico adverso de estas mutaciones está condicionado sobre todo por FLT3-ITD,
que se asocia a una disminución de la supervivencia libre de enfermedad (SLE), mayor tasa de
recaídas y menor supervivencia global (SG). En este efecto adverso influyen la longitud y punto
de inserción de la duplicación, la carga alélica, la coexistencia de otras mutaciones y el cariotipo
complejo. De acuerdo con la clasificación de la ELN (6) el pronóstico empeora en caso de ratio
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alélica alta (establecido el punto de corte en 0.5, aunque el efecto de la carga es continuo) y de
ausencia de mutación en NPM1. Por su parte, el valor pronóstico de las mutaciones FLT3-TKD
no está plenamente definido, aunque son un mecanismo de resistencia al tratamiento con
inhibidores.
Las mutaciones en FLT3 son inestables, con más de un 25% de casos con cambio de
estado mutacional en la refractariedad o en la recaída

(12, 13),

por lo que se hace imprescindible

realizar el estudio mutacional antes de cualquier decisión terapéutica.

INHIBIDORES DE FLT3
Los inhibidores de FLT3 son moléculas pequeñas con mecanismo de acción competitivo
por el lugar de unión a ATP. Actualmente, existen varios inhibidores de FLT3 en distintas fases
de desarrollo. Se clasifican por su especificidad y por su forma de actuación (Figura 4):

Tipo I

Tipo II

Primera generación

Midostaurina

Sorafenib

Segunda generación

Gilterinitib

Quizartinib

Crenolanib

Figura 4: Inhibidores de FLT3

Los inhibidores de primera generación inhiben múltiples quinasas además de FLT3,
como PKC, SYK, FLK-1, AKT, PKA, KIT, FGR, SRC, PDGFRa/b, y VEGFR 1/2 (midostaurina), y
RAF, VEGFR 1/2/3, PDGFRb, KIT, y RET (sorafenib), de forma que su efecto antileucémico
probablemente derive de esta inhibición múltiple, pero también conlleva un aumento de toxicidad.
Los inhibidores de segunda generación producen una inhibición más específica y más potente
de FLT3, y tienen menos efectos secundarios off-target (14).
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Por otra parte, los inhibidores tipo I se unen al receptor en su conformación activa e
inactiva, inhibiendo así los receptores mutados FLT3-TKD y FLT3-ITD. Sin embargo, los
inhibidores tipo II se unen a una región adyacente al bolsillo de unión de ATP que es sólo
accesible en la conformación inactiva del receptor; por ello no son eficaces contra la mayoría de
las mutaciones FLT3-TKD.
En cuanto a los mecanismos de resistencia a los inhibidores de FLT3, se subdividen en
intrínsecos y extrínsecos (14). Existen dos tipos de mecanismos intrínsecos:
-

Mutaciones secundarias en FLT3.

-

Mutaciones en otros lugares que afecten a fases más avanzados de la cascada

de señalización, o a vías paralelas; estas mutaciones pueden aparecer de novo o por expansión
de subclones previamente existentes. Las más frecuentes afectan a RAS/MAPK, al desarrollo
del gen de fusión bcr/abl1 o por aumento de señalización de AXL.
Los mecanismos extrínsecos pueden deberse a alteración del metabolismo o expresión
del ligando de FLT3, o por cambios en el microambiente.
Destacan por su implicación clínica las mutaciones intrínsecas en FLT3. La mayoría
ocurren en los residuos de la zona gatekeeper F691 o en el activation loop D835, lo que es
especialmente importante para los inhibidores tipo II que apenas interaccionan con la
conformación activa del receptor, siendo uno de los mecanismos fundamentales de resistencia.

TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA AGUDA MIELOBLASTICA FLT3 MUTADA
De acuerdo con las guías ESMO
RATIFY

(16),

(15)

y basado en los resultados del ensayo clínico

el tratamiento de primera línea de la LMA-FLT3mut en pacientes candidatos a

quimioterapia intensiva es la asociación del inhibidor midostaurina al esquema quimioterápico
convencional con antraciclinas y citarabina 3+7 en inducción, y asociado a citarabina a altas
dosis en los ciclos de consolidación. Aunque sólo se objetivó una mejoría modesta en la tasa de
respuestas (RC 58.9% vs 53.5% para placebo; p=0.15), la mejoría en supervivencia global fue
muy llamativa (mediana de 74.7 meses frente a 25.6 meses; HR 0.78; p=0.009), e independiente
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del tipo de mutación ITD o TKD, y de la ratio de ITD. Además, esta mejoría se observó también
en los pacientes que se habían sometido a trasplante alogénico.
La indicación de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en primera
remisión completa es controvertida, estando condicionada por el riesgo genético de la ELN y la
enfermedad mínima residual (EMR) (17).
Es discutible el papel real del mantenimiento con midostaurina, que prolonga la SLE y
SG, pero con una alta tasa de suspensión por toxicidad

(18);

está aprobado por la EMA pero no

por la FDA. El mantenimiento con sorafenib post-trasplante alogénico, de acuerdo al ensayo
SORMAIN y sin aprobación por las agencias reguladoras, parece modular el efecto inmune
injerto frente a leucemia, aumentando la SLE a 2 años hasta el 85% frente a 53% con placebo
(HR 0.256; p=0.002) (19).
En pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva no existe aprobación de inhibidor
FLT3 en primera línea y el tratamiento estándar se basa en agentes hipometilantes.
Como se indicó, el pronóstico de la LMA refractaria o en recaída es ominoso, y aún peor
en caso de mutación en FLT3

(20),

situación en la que rara vez se conseguía supervivencia

prolongada antes de la llegada de los inhibidores

(21).

GILTERITINIB (Xospata®)
Gilterinitib es un inhibidor de FLT3 tipo I, de segunda generación. Fue designado
medicamento huérfano para el tratamiento de la LMA por la FDA el 20 de julio de 2017 y por la
EMA el 17 de enero de 2018. Posteriormente, fue aprobado por la FDA el 28 de noviembre de
2018, y por la EMA el 24 de octubre de 2019, en base a los resultados del ensayo clínico
ADMIRAL.
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Indicación y posología
Gilteritinib está indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con
leucemia mieloide aguda (LMA) recidivante o refractaria con mutación FLT3. Antes de iniciar el
tratamiento con gilteritinib, se debe confirmar la mutación de FLT3-ITD o FLT3-TKD mediante
una técnica validada.
La dosis inicial recomendada es de 120 mg (tres comprimidos de 40 mg) una vez al día,
de forma indefinida hasta ausencia de beneficio clínico o toxicidad inaceptable. La dosis puede
aumentarse a 200 mg al día a las 4 semanas, si no hay remisión completa compuesta (RCc),
esto es, remisión completa (RC) o remisión completa con recuperación hematológica incompleta
(RCi) de acuerdo con los criterios de respuesta de ELN

(6).

Puesto que la respuesta puede ser

tardía, debe mantenerse el tratamiento al menos 6 meses.
El tratamiento debe suspenderse una semana antes del inicio del acondicionamiento
para trasplante hematopoyético, pudiendo reanudarse a partir del día 30, tras la recuperación
hematopoyética y en ausencia de enfermedad injerto contra receptor (EICR) aguda de grado ≥2.
Características farmacocinéticas y farmacodinámicas
Gilteritinib es un inhibidor selectivo y potente de quinasas, sobre todos FLT3 – tanto ITK
como TKD – pero también AXL, ALK y ALT. Produce una inhibición sostenida, profunda y rápida
de la fosforilación de FLT3. Destaca su actividad frente a la mutación TKD D835, y en menor
grado frente a la mutación F691, que constituyen uno de los mecanismos de resistencia a
midostaurina y sorafenib. También debe señalarse la inhibición de AXL, una tirosín-quinasa
frecuentemente sobreexpresada en LMA, que facilita la activación de FLT3 y también se ha
implicado en los mecanismos de resistencia a los inhibidores de FLT3 (22).
Tanto in vitro como en animales, inhibe la fosforilación de FLT3 y de sus dianas en la
cascada de señalización. La farmacocinética de gilteritinib se ha estudiado en varios ensayos,
entre los que destaca el estudio fase I/II CHRYSALIS con cohortes de escalada de dosis y de
expansión (23), así como en estudios de interacción con otras drogas
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(24).

Su farmacocinética es lineal y proporcional a la dosis tras la administración de 20-450
mg en dosis única diaria. La concentración sérica muestra un pico a las 2-6 horas, y alcanza su
estado estable a los 15 días. La ventana terapéutica es amplia con respuestas consistentes a
partir de 80 mg/día y dosis máxima tolerada de 300 mg/día, por lo que se escogió la dosis de 120
mg/día para los ensayos posteriores, al permitir ajustes durante el tratamiento. A esta dosis se
consigue una inhibición profunda (> 90%), rápida (>24 horas) y sostenida de la fosforilación, tal
como se demuestra en los ensayos de actividad inhibitoria plasmática (25).
Su biodisponibilidad oral es moderada, con una rápida absorción que no se ve afectada
por la presencia de alimentos; se une un 90% a proteínas plasmáticas, sobre todo, albúmina, y
el volumen de distribución es amplio; es sustrato de la P-glicoproteína y su eliminación es lenta,
metabolizado por CYP3A4 y en heces, lo que da lugar a una vida media prolongada, de 113 h y
facilita la administración en dosis única diaria.
Su farmacocinética no se ve afectada por la edad, sexo, raza, insuficiencia hepática o
renal leve o moderada; no se ha estudiado en insuficiencia hepática y renal severa.
En el ensayo CHRYSALIS

(23)

se objetiva un ligero aumento, inferior a dos veces, de la

exposición a gilteritinib en los pacientes en tratamiento con toman inhibidores moderados o
potentes de CYP3A4, lo que no se considera clínicamente significativo; en caso de que el
paciente reciba un inhibidor potente (como posaconazol o voriconazol) debe hacerse un
seguimiento estrecho por el posible incremento de efectos adversos. Se debe evitar el uso
combinado de inductores fuertes de CYP3A4 y de P-glicoproteína (como rifampicina), pues
disminuyen los niveles de gilteritinib y su efecto terapéutico.

Eficacia
Ensayo fase I/II. El ensayo CHRYSALIS

(23)

fue un ensayo internacional multicéntrico

fase I de escalada acelerada dirigido por la farmacodinamia, y con múltiples cohortes de
expansión fase II para evaluar la eficacia de cualquier dosis.
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Se incluyeron 265 pacientes con LMA en recaída o refractaria, la mayoría con 3 o más
líneas de tratamiento previas, y 191 de ellos con mutación en FLT3, que recibieron dosis desde
20 a 450 mg al día de gilteritinib. Apareció toxicidad limitante sólo a la dosis máxima. Se
incluyeron 229 pacientes en las cohortes de expansión.
En cuanto a la eficacia, ya se obtuvieron respuestas a las dosis más bajas si bien fueron
poco frecuentes, probablemente por una inhibición inconsistente de FLT3. Sin embargo, a dosis
≥ 80 mg al día todos los pacientes mostraron una inhibición profunda y continua de FLT3, con
RCc 37% y SG de 31 semanas en pacientes FLT3mut, e independiente del tipo de mutación (ITD
o TKD).
Ensayo fase III ADMIRAL (26). Este ensayo internacional se realizó en 107 centros de
14 países, e incluyó 371 pacientes con LMA FLT3mut en primera recaída no tratada o refractarios
a tratamiento de primera línea con quimioterapia intensiva. La randomización fue 2:1 a gilteritinib
en monoterapia 120 mg/día frente a un régimen estándar, a elección del investigador entre 4
posibles (dos esquemas intensivos – MEC o FLAG-Ida – y 2 esquemas no intensivos - azacitidina
o dosis bajas de citarabina). Se estratificaron en función de la respuesta a primera línea de
tratamiento y si el paciente era candidato o no a quimioterapia intensiva. No estaba permitido el
entrecruzamiento. Los pacientes que obtenían respuesta podían recibir un trasplante alogénico
seguido de mantenimiento con gilteritinib tras la recuperación hematopoyética (Figura 5).
Los objetivos primarios fueron dos: la supervivencia global por intención de tratamiento
y la tasa de respuesta RCc (RC + RCh).
En cuanto a las características de los pacientes, cabe destacar el estado mutacional (88
% FLT3-ITD, 8% FLT3-TKD, 2% ambas); el 61% de los pacientes se encontraban en primera
recaída y el 39% eran primariamente refractarios; el 20% habían recibido un trasplante alogénico
y el 12% un inhibidor de FLT3 (midostaurina 5.7 %, o sorafenib). Previo a la randomización, el
60% de los pacientes fueron considerados candidatos a tratamiento intensivo en las dos ramas.

11/22

Figura 5: Diseño del ensayo ADMIRAL

Con una mediana de seguimiento de 17.8 meses en la publicación inicial, el objetivo de
SG fue alcanzado (figura 6): 9.3 meses en la rama de gilteritinib frente a 5.6 meses en la rama
control (HR 0.64; p < 0.001). La supervivencia al año fue de 37.1% para gilteritinib frente a 16.7%
para la rama control.

Figura 6: Supervivencia global en el ensayo ADMIRAL por intención de tratamiento
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Se obtuvo un patrón consistente en el beneficio en SG en el análisis de subgrupos,
incluidos el tipo de mutación FLT3, la ratio de FLT3-ITD, o el tratamiento de la rama control,
intensivo o no (Figura 7).

Figura 7: Análisis de subgrupos para SG

Además, el gilteritinib permitió que un mayor porcentaje de pacientes pudieran
someterse a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (26% vs 15% en la rama
control). El beneficio en supervivencia se mantiene aun censurando los pacientes en el momento
del trasplante (Figura 8).
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Figura 8: Supervivencia global censurada en el momento del trasplante

Recientemente se han comunicado los datos de seguimiento a 37 meses

(27),

que

confirman el beneficio en SG para gilteritinib con un HR 0.065 (0.518, 0.853; p=0.0013), y una
SG a 24 meses de 20.6% para gilteritinib y 14.2% para la rama control (Figura 9). La mayoría de
los largos supervivientes en la rama de gilteritinib, en los que parece existir ya una fase de
plateau, había recibido un trasplante alogénico y reiniciado el tratamiento con inhibidor
posteriormente.
Además, en la rama de gilteritinib, el análisis landmark a día +60 post-trasplante
demuestra beneficio en SG en aquellos pacientes que reinician el tratamiento frente a los que no
(SG 16.2 meses vs 8.4 meses; HR 0.39).
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Figura 9: Análisis de supervivencia global con seguimiento 37 meses

(27)

La tasa de respuestas en la rama de gilteritinib fue también superior (RCc 54.3% vs
21.8% y RC 21.1% vs 10.5%), con una mediana de duración de 4.6 meses. En 78 pacientes se
aumentó la dosis a 200 mg/día por falta de respuesta, de los que el 32% obtuvo RCc. En 58
pacientes se redujo la dosis a 80 mg/día por toxicidad, de los que el 55% obtuvo RCc.
El tiempo hasta RCc fue de 3.6 meses (0.9 – 9.6) y un tercio de los pacientes con
dependencia transfusional al inicio consiguieron la independencia transfusional a lo largo del
estudio.
Otros datos de eficacia
- Aunque el número de pacientes es escaso en ambos ensayos, el beneficio se mantiene
en aquellos pacientes ya expuestos previamente a un inhibidor de FLT3 (SG 6.5 meses con
gilteritinib vs 4.7 meses con quimioterapia; HR=0.671) (28).
- Recientemente se ha publicado el análisis de EMR en 95 pacientes FLT3-ITD mutados
que habían recibido 80 – 120 mg/día de gilteritinib en el ensayo CHRYSALIS (29). Se definió el
aclaramiento de FLT3-ITD como la consecución de RCc y VAF ≤ 10-4 en el estudio por NGS,
criterio que cumplían 10 pacientes. Se objetivó una tendencia a mejor SG en ellos frente a los
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que aun alcanzando RCc no conseguían esta respuesta molecular (131.4 semanas vs 43.3
semanas; HR = 0.416; p = 0.066).
Resistencia a gilteritinib
En contraste con lo que ocurre en los pacientes en tratamiento con inhibidores tipo II,
sólo un 10% de los pacientes en tratamiento con gilteritinib desarrollan resistencia on-target por
adquisición de nuevas mutaciones en FLT3, siempre F691; son pacientes que reciben dosis
inferiores a 120 mg/día. Por el contrario, la mayoría de las resistencias se deben a mutaciones
son off-target con activación de la vía Ras o fusión bcr-abl1 (30).
Seguridad
Como se ha indicado, el margen terapéutico del gilteritinib es amplio. Aunque la tasa de
eventos adversos bruta en el ensayo pivotal ADMIRAL (26) puede parecer elevada, hay que tener
en cuenta el tiempo de exposición al fármaco, que fue de 18 semanas para gilteritinib y de 4
semanas para quimioterapia. Así, la tasa ajustada de eventos adversos, incluidos aquellos que
el investigador relacionó con el fármaco, fue mayor en la rama control con quimioterapia: 9.24
eventos/paciente-año frente a 7.11 eventos/paciente-año con gilteritinib (Figura 10), al igual que
los eventos adversos grado ≥ 3 (42.44 eventos/paciente-año vs 19.34 eventos/paciente-año) y
los eventos adversos graves (9.24 eventos/paciente-año vs 7.11 eventos/paciente-año).
Los eventos adversos más frecuentes fueron la neutropenia febril y la elevación de
transaminasas. En 27 pacientes (11%) hubo que discontinuar el tratamiento con gilteritinib por
toxicidad, sobre todo por neumonía y elevación de transaminasas.
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Figura 10: Eventos adversos emergentes ajustados por paciente-año con una incidencia
≥ 1 en el ensayo ADMIRAL (31)

Además, existen toxicidades infrecuentes pero que requieren especial atención por su
gravedad: síndrome de diferenciación, que generalmente aparece a lo largo del 2º mes de
tratamiento, prolongación del intervalo QT, pancreatitis o síndrome de encefalopatía posterior
reversible (PRES).
Durante el seguimiento posterior y con una exposición prolongada, los efectos adversos
son menos frecuentes y no han surgido nuevas alertas de seguridad (32).
En conjunto, el perfil de seguridad de gilteritinib es favorable, siendo la mayoría de los
eventos adversos los esperables en el tratamiento del paciente con LMA en recaída o refractario.
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Destacan como características la elevación de transaminasas, generalmente benignas y
transitorias, y manejables con interrupciones temporales del tratamiento y reducciones de dosis.

CONCLUSIONES
La mutación FLT3 es una mutación driver en LMA y constituye una diana terapeútica
ideal ya que se expresa en progenitores hematopoyéticos inmaduros y se pierde con la
diferenciación. El inhibidor de FLT3 ideal debe ser bien tolerado en toma única oral para permitir
un tratamiento prolongado, ha de ser potente y con una vida media larga con el objeto de
conseguir una inhibición completa y sostenida, debe actuar sobre FLT3-TKD para retardar el
desarrollo de resistencias, pero no inhibir c-kit para evitar la mielosupresión

(33).

Gilteritinib cumple estos requisitos y es el primer fármaco que ha demostrado un efecto
beneficioso en la LMA en recaída/refractaria tanto en tasa de respuestas como en prolongación
de la supervivencia global. Los resultados de los estudios lo convierten en el tratamiento de
elección para los pacientes en los que se objetiva una mutación en FLT3, ya sea FLT3-ITD o
FLT3-TKD, en el momento de la progresión, lo que le ha otorgado su aprobación por las agencias
reguladoras (FDA y EMA), así como la recomendación IA en las guías ESMO
en las guías NCCN

(34).

(13)

y categoría 1

Dada la inestabilidad de esta mutación en la evolución de la LMA, debe

repetirse el estudio con una técnica adecuada (PCR o NGS) en el momento de la refractariedad
o resistencia.
Además, gilteritinib consigue que un mayor número de pacientes puedan recibir un
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, la única terapia con potencial curativo. El
seguimiento a largo plazo demuestra que existe un grupo de pacientes tratados con gilteritinib
con respuestas duraderas y supervivencia prolongada; estos pacientes se corresponden con
aquellos que obtienen RCc, reciben un trasplante y posteriormente reanudan el tratamiento con
el inhibidor.
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La administración oral de gilteritinib, sin necesidad de ingresos hospitalarios
prolongados, y su perfil de seguridad favorable, con menos efectos adversos que el tratamiento
convencional, lo convierten en un tratamiento cómodo y con efectos positivos sobre la calidad de
vida.
POSICIONAMIENTO DE LA SEHH
Por todo lo expuesto, en el tratamiento de la LMA en recaída o refractaria FLT3mut (FLT3-ITD
y FLT3-TKD), gilteritinib a dosis de 120 mg/día oral y en toma única diaria, continuado hasta
ausencia de beneficio clínico o toxicidad inaceptable:
-

Es el tratamiento de elección tanto en pacientes candidatos a quimioterapia intensiva
como en no candidatos a quimioterapia intensiva.

-

En los pacientes con respuesta y que reciben un trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos debe reanudarse el tratamiento a los 30-60 días, tras la recuperación
periférica y en ausencia de EICR de grado ≥ 2.

-

Se recomienda también en los pacientes que ya han recibido previamente tratamiento
con otro inhibidor FLT3, aunque los datos son menos consistentes y, si es posible, es
preferible incluirlos en ensayos clínicos.
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