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Informe de Posición de la SEHH 

 

Tafasitamab (Minjuvi®) en combinación con lenalidomida para 

el tratamiento de los pacientes con linfoma B difuso de célula 

grande (LBDCG) en recaída o refractarios no candidatos para 

un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos 

 

INTRODUCCIÓN 

El linfoma B difuso de célula grande (LBDCG) es el subtipo de linfoma no Hodgkin (LNH) 

más frecuente, y constituye alrededor del 30% de los LNH con una incidencia aproximada de 

8.500 nuevos casos anuales en Europa (1, 2). La mediana de edad al diagnóstico se sitúa alrededor 

de los 65 años y un 30% de los pacientes son mayores de 75 años. La mayoría de los pacientes, 

aproximadamente el 70%, presenta una enfermedad en estadio avanzado al momento del 

diagnóstico (3). Finalmente, aunque la mayoría de los casos se presentan de novo, sin historia 

previa de linfoma, el LBDCG puede surgir como una transformación de un linfoma de células B 

de bajo grado, como el linfoma folicular (FL) o el linfoma de la zona marginal (MZL) (2). 

Biológicamente el LBDCG es una entidad heterogénea en la que, en base al perfil de 

expresión génica, se distinguen dos subtipos, centro germinal (GCB) y célula activada (ABC), así 

como un tercer grupo de casos no clasificable en ninguno de los dos anteriores (4, 5). Los 

subgrupos GCB y ABC difieren en sus alteraciones cromosómicas, en la activación de diferentes 

vías de señalización y en su pronóstico. Más allá de la categorización por perfiles de expresión 

génica, recientemente se han definido nuevos subgrupos a partir de la integración de datos 

genómicos obtenidos mediante el análisis de genes recurrentemente alterados por mutaciones, 

translocaciones y/o alteraciones en el número de copias (6-8). A pesar de las diferencias entre las 

distintas propuestas, el solapamiento de las características genéticas, biológicas y clínicas entre 

los subgrupos de estas clasificaciones apoya la existencia de distintos subtipos moleculares de 
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LBDCG asociados a diferente evolución clínica. Además de la heterogeneidad molecular del 

LBDCG descrita anteriormente, alrededor del 12% de los casos pueden presentar un 

reordenamiento de MYC mediante el estudio por FISH, mientras que entre un 4 a 8% de los 

casos este se halla de forma concomitante con un reordenamiento en BCL2, BCL6 o ambos, 

mayoritariamente en el subtipo GCB (2, 9, 10). Estos casos actualmente se clasifican como "linfoma 

de células B de alto grado con reordenamientos de MYC y BCL2 y / o BCL6", comúnmente 

conocido como linfoma de doble o triple “hit”, y se asocian a una peor evolución clínica (9, 11). 

A nivel clínico, el Índice de Pronóstico Internacional (IPI) sigue siendo la principal 

herramienta para predecir la evolución y estratificar a los pacientes en los diferentes estudios 

clínicos (12). El IPI se determina al momento del diagnóstico y se basa en la edad, el estadio de 

la enfermedad según la clasificación de Ann Arbor, los niveles de lactato deshidrogenasa (LDH), 

la puntuación del Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) y la afectación extraganglionar. 

Si bien se aplican consideraciones similares para el tratamiento del linfoma transformado, los 

resultados son algo inferiores en comparación con el LBDCG de novo (13, 14). 

El tratamiento de los pacientes con LBDCG está basado en la combinación de 

inmunoquimioterapia R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona) 

que consigue remisiones mantenidas en alrededor del 60% de los pacientes (15). La adición de 

rituximab mejoró sustancialmente los resultados de la quimioterapia CHOP, pero todavía 

aproximadamente el 20-25% de los pacientes recaen tras el tratamiento de primera línea, y 

aproximadamente el 10-15% son refractarios al mismo (15, 16). En estos pacientes en los que falla 

el tratamiento de primera línea, los resultados son subóptimos, particularmente en los pacientes 

con enfermedad refractaria, para quienes la mediana de supervivencia es de aproximadamente 

6 meses (17). Actualmente, en los pacientes que progresan o recaen tras la primera línea de 

tratamiento, el rescate se basa en regímenes de quimioterapia basados en platino y / o 

gemcitabina, seguida de quimioterapia de dosis alta (HDC) con un trasplante autólogo de 

progenitores hematopoyéticos (TAPH) (18-21). Sin embrago, a pesar del potencial curativo de esta 

aproximación, un porcentaje significativo de los pacientes no serán candidatos a estos regímenes 
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de quimioterapia intensiva por edad o por la presencia de comorbilidades. Además, los pacientes 

refractarios primarios al tratamiento de primera línea suelen presentar una evolución clínica 

desfavorable, incluso en el contexto de estos regímenes intensivos, con supervivencias libre de 

progresión (SLP) a 3 años de tan sólo el 17% (22). 

 

Pacientes no elegibles para trasplante 

Los pacientes que no son candidatos a un TAPH debido a comorbilidades, estado 

general, o edad, o aquellos que no consiguen una respuesta adecuada a la terapia de rescate, 

disponen de opciones terapéuticas limitadas y no hay un consenso amplio sobre el tratamiento 

óptimo en esta situación. Las recomendaciones para pacientes no elegibles para trasplante en 

la primera recaída, más allá de la disponibilidad de ensayos clínicos, incluyen regímenes con un 

perfil de seguridad con una toxicidad más limitada, como rituximab, gemcitabina y oxaliplatino 

(R-GemOx), o bendamustina junto con rituximab (23-25). Más allá de una segunda línea de 

tratamiento, la terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T), ha 

supuesto un cambio de paradigma importante en el tratamiento de los pacientes LBDCG 

recidivante o refractario (R/R), y ha proporcionado una alternativa terapéutica con una aparente 

ventaja en la evolución de los pacientes en comparación con la terapia convencional. Los 

primeros productos aprobados en nuestro país, axicabtagene ciloleucel y tisagenlecleucel, 

involucran células T autólogas dirigidas frente a CD19. En los ensayos pivotales, se han obtenido 

tasas de respuesta general (TRG) y completa (RC) entorno al 52-82% y 40-54%, 

respectivamente, en pacientes con linfoma agresivo de células B en R/R (26, 27). El seguimiento 

actualizado del estudio pivotal de axicabtagene ciloleucel mostró que el 37% de los pacientes 

mantenían una respuesta completa con una mediana de seguimiento de 27 meses (28). Con todo 

ello, tanto axicabtagene ciloleucel y tisagenlecleucel, han recibido la aprobación regulatoria para 

pacientes con linfoma agresivo de células B en R/R que han recibido al menos dos líneas de 

terapia sistémica, mientras que se está evaluando su eficacia enfrente al TAPH en varios 

estudios aleatorizados como tratamiento de segunda línea. Sin embargo, la terapia CAR-T se 
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asocia también con distintos efectos tóxicos y puede no ser apropiada para todos los pacientes. 

En este sentido, la tasa de síndrome de liberación de citocinas y la toxicidad neurológica de grado 

3-4 se sitúan en torno al 2- 22% y al 10-28%, respectivamente (26, 27, 29). Más allá del perfil se 

seguridad, otras limitaciones de esta terapia incluyen un proceso de fabricación y distribución 

complejo, incluyendo la necesidad de terapia puente para los pacientes con una enfermedad que 

evoluciona rápidamente, junto con una atención especializada. 

 

Nuevas terapias en el LBDCG 

Más allá de la terapia CAR-T, recientemente se han introducido nuevas estrategias 

terapéuticas en el contexto de los pacientes con LBDCG en R/R, incluyendo polatuzumab vedotin 

(Polivy®), tafasitamab (Minjuvi®), loncastuximab y selinexor.  

Polatuzumab vedotin es un anticuerpo conjugado dirigido a CD79b, un componente del 

complejo del receptor de células B. Los anticuerpos conjugados permiten la administración 

selectiva de agentes citotóxicos a las células tumorales con el uso de anticuerpos dirigidos. La 

combinación de polatuzumab vedotin junto con bendamustina y rituximab ha recibido la 

aprobación regulatoria a partir de un ensayo aleatorizado de fase 2 que incluyó pacientes no 

elegibles para TAPH. La rama de polatuzumab junto con bendamustina y rituximab mostró una 

mejora significativa en las tasas de RC, supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia 

global (SG) en comparación con la rama de bendamustina y rituximab (30, 31). Loncastuximab 

tesirina es un anticuerpo dirigido contra CD19 y conjugado con un agente alquilante, SG3199, 

dímero de pirrolobenzodiazepina (PBD). La FDA aprobó loncastuximab tesirina para el 

tratamiento de pacientes con LBDCG en R/R tras dos o más líneas de tratamiento a partir de los 

datos del estudio LOTIS-2, estudio fase 2 de un solo brazo, con una TRG del 48,3% (70/145 

pacientes), y RC del 24,1% (32). Selinexor, un inhibidor selectivo de la proteína de exportación 

nuclear XPO1, también ha recibido aprobación regulatoria para los pacientes con LBDCG en 

recaída o refractarios tras al menos dos líneas de tratamiento, a partir de un estudio fase 2, con 

unos datos de actividad limitados en monoterapia (33). Otros fármacos en estudio en el contexto 

de los pacientes con LBDCG en R/R incluyen los anticuerpos biespecíficos dirigidos frente a CD3 
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y a los antígenos en la célula tumoral CD19 o CD20, con resultados prometedores pero todavía 

preliminares (34, 35). 

Finalmente, lenalidomida en monoterapia, aunque no es un fármaco con aprobación en 

LBDCG, se ha evaluado en varios estudios, tanto prospectivos como retrospectivos, en pacientes 

con LBDCG en R/R, obteniendo un rango de TRG del 19-29,4% y una tasa de RC del 7-23,5%. 

La mediana de duración de la respuesta obtenida fue de 5-17 meses, la mediana de SLP de 2,6 

- 6 meses y la mediana de SG de 7 a 14 meses (36-39). 
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TAFASITAMAB (MINJUVI®)  

Tafasitamab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido al antígeno de superficie 

CD19 expresado por los linfocitos B. CD19 se expresa durante el desarrollo normal de las células 

B hasta su diferenciación terminal en células plasmáticas y está presente en las neoplasias 

derivadas de los linfocitos B, incluyendo el LBDCG (40). La porción constante del anticuerpo ha 

sido modificada para incrementar su unión a los receptores Fc gamma (FcγR), y así aumentar la 

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC), la fagocitosis celular dependiente de 

anticuerpos (ADCP) y los efectos citotóxicos directos (apoptosis) en las células tumorales. Varios 

datos derivados de modelos preclínicos sustentan la combinación de tafasitamab y lenalidomida, 

donde lenalidomida promueve la activación de las células NK lo que podría aumentar la ADCC 

de tafasitamab y por lo tanto potenciar su acción (41-43). 

 

Estudios de tafasitamab en monoterapia 

El primer estudio clínico de tafasitamab fue un estudio fase 1 en monoterapia de escalado 

de dosis en 27 pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) (XmAB5574-01) (44) en dosis que 

oscilaron entre 0,3 y 12 mg / kg en ciclos de 28 días, en seis cohortes de tafasitamab: 0,3 mg / 

kg (n = 1), 1 mg / kg (n = 1), 3 mg / kg (n = 3), 6 mg / kg (n = 3), 9 mg / kg (n = 3) y 12 mg / kg (n 

= 16). Tafasitamab se administró en infusión intravenosa (IV) de 2 horas en el ciclo 1 los días 1, 

4, 8, 15 y 22, y en el ciclo 2 los días 1, 8, 15 y 22, con un total de 9 dosis de tafasitamab durante 

dos ciclos de tratamiento de 28 días. Los pacientes posteriormente podían recibir 4 

administraciones cada 28 días (día 1 de los ciclos 4, 5, 6 y 7) durante 20 semanas adicionales al 

mismo nivel de dosis. En este estudio se observaron respuestas objetivas en las cohortes de 6, 

9 y 12 mg / kg, y se obtuvo una remisión parcial (RP) en 1 paciente en cada una de las cohortes 

de 6 y 9 mg / kg. Debido al perfil de seguridad aceptable de la dosis más alta administrada, 12 

mg / kg, esta cohorte se amplió a un total de 16 pacientes. En la cohorte de 12 mg / kg, 

tafasitamab obtuvo una TRG del 37,5%, siendo la mejor respuesta la RP, con una SLP más 

prolongada en relación con las otras cohortes (44). Por todo ello, se consideró la dosis de 12 mg 

/ kg como el nivel de dosis a utilizar en los futuros estudios. Más allá de este estudio, tafasitamab 
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en monoterapia ha sido evaluado posteriormente en dos estudios de fase 2 en pacientes con 

LNH en R/R (MOR208C201) y en pacientes con leucemia aguda linfoblástica B (LAL-B) también 

en R/R (MOR208C202) (45, 46). En el estudio MOR208C201 en pacientes con LNH, se incluyeron 

35 pacientes con LBDCG, con una mediana de edad de 71 años (rango 35-90). La TRG obtenida 

fue del 26% (IC del 95%: 12,5; 43,3), y dos de los pacientes (6%) obtuvieron una RC. La mediana 

de duración de la respuesta fue de 20,1 meses (IC del 95%: 1,1, NR) (46).  

 

ESTUDIO PIVOTAL DE TAFASITAMAB EN COMBINACIÓN CON LENALIDOMIDA: 

MOR208C203, L-MIND 

 

Diseño del estudio 

El estudio MOR208C203 (L-MIND) es un estudio fase 2 de un solo brazo, abierto, dirigido 

a evaluar la eficacia de tafasitamab en combinación con lenalidomida seguido de tafasitamab en 

monoterapia en pacientes con LBDCG en R/R, incluyendo los pacientes con LBDCG 

trasformados a partir de un linfoma de bajo grado, no elegibles a criterio del investigador para 

recibir un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) o pacientes que no 

estuvieran dispuestos a recibir una terapia de rescate intensiva con TAPH. 

El estudio incluyó pacientes de ≥18 años con LBDCG con ECOG de 0-2 en situación de 

recaída o refractariedad. Los pacientes debían haber recibido al menos un tratamiento pero no 

más de tres regímenes sistémicos previos para el LBDCG, y una de las líneas recibidas debía 

incluir una terapia dirigida a CD20 (por ejemplo, rituximab). Los principales criterios de exclusión 

del estudio incluyeron otras histologías de linfoma B agresivo como el linfoma de Burkitt o el 

linfoma primario de mediastino, o la presencia previa de "doble / triple hit" (reordenamiento de 

MYC y BCL-2 y / o BCL-6), aunque no se requería su análisis previo a la inclusión al estudio, el 

haber recibido tratamiento previamente con IMiDs® (por ej., talidomida, lenalidomida), terapias 

dirigidas a CD19 (por ej., tisagenlecleucel o axicabtagene ciloleucel), o la afectación del sistema 

nervioso central por el linfoma. 
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El esquema de tratamiento consistió en una fase de inducción con la combinación de 

tafasitamab junto con lenalidomida por un máximo de 12 ciclos seguido de un mantenimiento con 

tafasitamab en monoterapia en aquellos pacientes que hubieran conseguido al menos una 

enfermedad estable (EE) tras el tratamiento de inducción, hasta la progresión de la enfermedad, 

toxicidad inaceptable o su interrupción por otros motivos. Tafasitamab se administró a dosis de 

12 mg / kg en infusión IV los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo de 28 días, en los ciclos 1-3. El día 

4 del ciclo 1 se administró una dosis de carga adicional de tafasitamab. A partir de entonces, se 

administró cada 14 días, día 1 y 15 de cada ciclo de 28 días. La premedicación como profilaxis 

de reacciones infusionales consistió en antipiréticos, antihistamínicos, y glucocorticoides. 

La lenalidomida se administró a dosis de 25 mg por vía oral, los días 1 a 21 de cada ciclo 

de 28 días. La dosis podía modificarse si no se toleraba de acuerdo con la ficha técnica de 

lenalidomida.  

El objetivo principal del estudio fue determinar la eficacia de la combinación de 

tafasitamab con lenalidomida en términos de TRG (RC + RP) en pacientes con LBDCG en R/R. 

Más allá de la TRG, como objetivos secundarios también se incluyeron la tasa de control de la 

enfermedad (RC + RP + EE), la duración de la respuesta, la supervivencia libre de progresión 

(SLP), la supervivencia global (SG), y el tiempo hasta el próximo tratamiento. Finalmente, 

también se evaluó dentro de los objetivos secundarios del estudio la seguridad de la combinación 

de tafasitamab con lenalidomida, la inmunogenicidad y la farmacocinética del tratamiento con 

tafasitamab, y un análisis exploratorio por subgrupos de riesgo en relación al IPI "bajo riesgo", 

"bajo-intermedio", "alto-intermedio " y "alto ", y ciertos biomarcadores, incluyendo el nivel de 

expresión de CD19 tumoral basal, recuento de células NK periféricas, y polimorfismos de 

FcγRIIIa y FcγRIIa. 

La variable principal del estudio fue la evaluación de la TRG definida como la proporción 

de pacientes con RC y RP según la evaluación de un Comité de Revisión Clínica / Radiológica 

Independiente (IRC).  
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Se incluyeron un total de 81 pacientes, que recibieron al menos una dosis de cualquiera 

de los dos medicamentos del estudio y fueron evaluados para seguridad. Un paciente recibió 

sólo tafasitamab en monoterapia y fue excluido del análisis de eficacia, por lo que este análisis 

se basó en 80 pacientes.  

La mediana de edad de la población del estudio fue de 72 años y la mayoría (71,3%, 

57/80) tenía ≥ 65 años. La mediana de líneas previas de tratamiento recibida por los pacientes 

fue de 2 (rango 1-4), y el 50% presentaba un IPI de 3-5. Finalmente, 15 (18,8%) pacientes fueron 

considerados como refractarios primarios. La razón principal por la que los pacientes no eran 

candidatos a TAPH incluyó en primer lugar la edad avanzada (46,3%), la refractariedad a la 

quimioterapia de rescate (22,5%), las comorbilidades (13,8%) y el rechazo a la quimioterapia de 

dosis alta por parte del paciente (16,3%). De los pacientes que rechazaron el TAPH, sólo 4 no 

tenían comorbilidades y se negaron por motivos personales.  

 

 

 

Figura 1. Diagrama del estudio L-MIND (corte de datos 30 de Octubre de 2020) 
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Eficacia 

El análisis primario del estudio se realizó con un corte de datos a 30 de Noviembre de 

2018, y posteriormente fueron actualizados en un segundo corte de datos, 30 de Octubre de 

2020, con un mayor seguimiento (47, 48). Tras el análisis primario, se revisó la respuesta en tres 

pacientes basándose en una nueva revisión del IRC debido a un desacuerdo entre los dos 

radiólogos principales. En la última actualización, con una mediana de seguimiento de 35 meses, 

la TRG fue del 57,5% (46/80; IC del 95%: 45,9-68,5), con una tasa de RC del 40% (32/80), y de 

RP del 17,5% (14/80). Trece (16,3%) pacientes obtuvieron una EE como su mejor respuesta. La 

mediana del tiempo hasta la respuesta fue de 2,1 meses (rango, 1,7-34,7) y la mediana del 

tiempo hasta la RC fue de 6,8 meses (rango, 1,7-46,3). La mediana de duración de la respuesta 

fue de 43,9 meses (IC del 95%: 26,1-no alcanzado [NR]), mientras que en los pacientes que 

alcanzaron una RC, la mediana de duración de la respuesta no se alcanzó.  

 

 

 

Figura 2. Variables de eficacia del estudio L-MIND. 
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Figura 3. Gráficos de Kaplan-Meier de las variables de eficacia de tiempo hasta evento. A) 

Duración de la respuesta, B) Supervivencia libre de progresión y C) Supervivencia global. 
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Con una mediana de seguimiento de 33,9 meses la mediana de SLP evaluada por el IRC 

fue de 11,6 meses (IC del 95%: 6,3-45,7). Un total de 38 pacientes fueron censurados en la 

última actualización de los datos (30 Octubre de 2020) con 21/38 pacientes (55,3%) todavía en 

curso de seguimiento para SLP. La gráfica de Kaplan-Meier de SLP sugiere una meseta 

alrededor de los 18 meses (Figura 3B). La mediana de SG no se había alcanzado en el análisis 

primario y fue de 33,5 meses (IC del 95%: 18,3-NR) en la actualización de los datos de octubre 

de 2020, con una mediana de seguimiento para supervivencia de 42,7 meses. La Figura 3C 

muestra el impacto de la calidad de la respuesta en el SG; entre los pacientes con RC, no se 

alcanzó la mediana de SG y las estimaciones de SG fueron 96,9% (IC del 95%: 79,8-99,6) a los 

18 meses, 90,6% (IC del 95%: 73,7-96,9) a los 24 meses y 81,3% (IC del 95%: 62,9-91,1) a los 

36 meses. Entre los pacientes con RP, la mediana de SG fue de 22,5 meses (IC del 95%: 8,6 

NR) y las estimaciones de SG fueron del 59,8% (IC del 95%: 28,5-81,0) a los 18 meses, 42,7% 

(IC del 95%: 15,9-67,5) a los 24 meses y 34,2% (IC 95%: 10,7-59,8) a los 36 meses. 

En relación con otros criterios de valoración secundarios, la mediana de tiempo hasta la 

progresión fue de 23,5 meses (IC del 95%: 7,6; NR), la mediana del tiempo hasta el siguiente 

tratamiento de 12,5 meses (IC del 95%: 7,6; 24,7), y finalmente la mediana de supervivencia libre 

de evento de 8,7 meses (IC del 95%: 5,3; 23,5). 

La concordancia entre los datos de eficacia determinados por el comité central de 

evaluación y por los investigadores fue alta tanto para la TRG como para la SLP. 

A partir del corte de datos del 30 de noviembre de 2018, 58 pacientes habían 

interrumpido el tratamiento del estudio en L-MIND. Tras la interrupción de la terapia en L-MIND, 

la mayoría de los pacientes (31/58) continuaron recibiendo nuevas terapias posteriores contra el 

linfoma. Para este subgrupo de pacientes, la mediana de SG fue de 12,7 meses. Dos de estos 

pacientes procedieron a recibir terapia CAR-T y dos pacientes adicionales recibieron un 

trasplante de progenitores hematopoyéticos. 
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Seguridad 

El estudio pivotal MOR208C203 (L-MIND) es el único estudio que ha evaluado la 

combinación de lenalidomida y tafasitamab seguida de tafasitamab en monoterapia en pacientes 

con LBDCG. Tres estudios adicionales evaluaron la seguridad de tafasitamab en monoterapia, 

incluyendo el estudio MOR208C201 (N=92; 35 pacientes de los cuales con LBDCG, el resto con 

otras histologías de LNH), el estudio MOR208C202 (N=22 pacientes con LAL) y el estudio 

XmAb5574-01 (N=27 pacientes con LLC, de los cuales 16 recibieron la dosis de 12 mg/kg 

correspondiente a la dosis utilizada en el estudio L-MIND). 

En el estudio L-MIND, en relación con los eventos adversos de cualquier grado, la 

neutropenia fue el evento adverso más frecuente, y se observó en 40 (49%) de los 81 pacientes, 

y el evento adverso de grado 3 o superior más común, observado en 39 (48%) pacientes (Figura 

4). La neutropenia se trató con factor estimulante de colonias de granulocitos en 36 (44%) 

pacientes, y la mayoría (32 [81%] de 39 pacientes con neutropenia de grado 3 o 4) recuperó el 

recuento basal de neutrófilos en 1 semana. Los siguientes eventos más comunes de grado 3 o 

superiores fueron trombocitopenia, neutropenia febril, leucopenia, anemia y neumonía (Figura 

4). La mayoría de las reacciones adversas no hematológicas fueron de grado 1 y 2, siendo la 

diarrea la más común, con una mediana de duración de 8 días (IQR 3-24). 29 (36%) pacientes 

presentaron diferentes tipos de rash cutáneo, la mayoría de los cuales fueron de grado 2 o 

inferior. Finalmente, se observaron reacciones infusionales (todas de grado 1) en cinco (6%) 

pacientes, todas ellas durante la primera infusión sin requerir su interrupción. Se notificaron EAs 

graves en 43 pacientes (53,1%), siendo los más frecuentes la neumonía (7 pacientes [8,6%]), 

neutropenia febril (5 pacientes [6,2%]), embolia pulmonar (3 pacientes [3,7%]), bronquitis, 

infección del tracto respiratorio inferior, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca congestiva (2 

pacientes [2,5%]). 

De los 81 pacientes incluidos en el estudio L-MIND, 40 continuaron con la fase de 

mantenimiento con tafasitamab en monoterapia. La mediana de la duración de la exposición al 

tratamiento del estudio (tafasitamab + lenalidomida) fue de 9,2 meses (rango: 0,23, 32,1 meses). 
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Treinta pacientes completaron los 12 meses previstos de terapia con lenalidomida, mientras que 

13 pacientes recibieron de 12-24 ciclos de tafasitamab y 21 pacientes recibieron > 24 ciclos de 

tafasitamab. La frecuencia de eventos adversos disminuyó significativamente durante la fase de 

monoterapia con tafasitamab en comparación con la de la fase de terapia combinada. Similar a 

lo observado con tafasitamab como agente único en otros estudios, los eventos adversos más 

comunes durante la fase de monoterapia fueron neutropenia, tos, diarrea, anemia, nasofaringitis 

y pirexia, siendo la mayoría de grado 1 o 2. Con la excepción de un paciente con recidiva de un 

linfoma de la zona marginal diagnosticado previamente que se documentó como un evento 

adverso, ningún paciente interrumpió el estudio debido a eventos adversos durante la fase de 

monoterapia de mantenimiento con tafasitamab.  

En general, 64 (79,0%) pacientes requirieron una interrupción temporal de tafasitamab, 

de los cuales el 73,4% de los casos se debieron a EAs. 28 (34,6%) pacientes requirieron 

interrupciones de lenalidomida, principalmente por EAs (89,3%), y 37 pacientes (45,7%) 

requirieron reducción de la dosis de lenalidomida. El EA más frecuente que condujo a la 

interrupción del tratamiento con tafasitamab (± lenalidomida) y lenalidomida (± tafasitamab) fue 

la neutropenia (28 [34,6%] pacientes y 24 [29,6%] pacientes, respectivamente). Durante la fase 

de mantenimiento con tafasitamab, 21 (52,5%) pacientes tuvieron una interrupción de 

tafasitamab debido EAs, siendo los más frecuentes la neutropenia (9 pacientes) y las infecciones 

del tracto respiratorio (6 pacientes). 

En la actualización de Octubre de 2020, 42 pacientes (51,9%) habían fallecido. Hubo 

ocho muertes (9,9%) durante el tratamiento (5 relacionadas con progresión de la enfermedad, 1 

ictus, 1 muerte súbita y 1 insuficiencia respiratoria) y 34 muertes (42,0%) tras el tratamiento (26 

relacionadas con progresión de la enfermedad, 1 hemorragia cerebral, 1 edema pulmonar debido 

a insuficiencia cardíaca, 1 neumonía, 1 insuficiencia medular, 1 leucoencefalopatía multifocal 

progresiva, 1 insuficiencia cardíaca congestiva y 1 leucemia mieloide aguda considerada por el 

investigador como secundaria a la quimioterapia anterior y 1 causa desconocida). Con una 

mediana de seguimiento para la SG de 42,7 meses, en comparación con 19,6 meses en el 
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análisis primario, los EAs relacionados con el tratamiento fueron consistentes en incidencia y 

gravedad con los del análisis primario, siendo los más frecuentes (todos los grados) la 

neutropenia (51%) y la anemia (37%). 

 

 

 

Figura 4. Eventos adversos del estudio L-MIND, todos los grados y grado 3 o superior. 
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Estudios complementarios 

El ensayo RE-MIND (MOR208C206) fue un estudio retrospectivo de lenalidomida en 

monoterapia en pacientes adultos con LBDCG en R/R con variables de eficacia y criterios de 

elegibilidad similares al estudio L-MIND (49). Los pacientes del ensayo MOR208C206 se 

emparejaron con los del ensayo MOR208C203 según la edad, el estadio clínico, la refractariedad 

a la última terapia, el número de terapias previas, TAPH previo, valores de LDH elevada y la 

presencia de neutropenia o anemia. El objetivo del estudio RE-MIND fue estimar el efecto de la 

combinación de tafasitamab con lenalidomida en pacientes con LBDCG R/R, en comparación 

con lenalidomida como agente único. Se recopilaron datos de 490 pacientes que estaban en 

monoterapia con lenalidomida, incluyendo 140 pacientes que se adecuaban a la cohorte del 

estudio L-MIND. Finalmente, el análisis primario incluyó 76 pacientes de cada cohorte que 

recibieron una dosis inicial de lenalidomida de 25 mg / día. Las covariables basales de las 

cohortes fueron comparables. La TRG fue significativamente mayor para la terapia en 

combinación en comparación con lenalidomida en monoterapia, TRG del 67,1% (IC 95%, 55,4-

77,5) vs 34,2% (23,7–46,0), respectivamente. Además, se lograron tasas de RC más altas con 

la terapia combinada en comparación con lenalidomida en monoterapia [39,5% (28,4-51,4) frente 

a 13,2% (6,5-22,9)]. Finalmente, los criterios de valoración de supervivencia favorecieron 

también la terapia combinada.  
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CONCLUSIONES 

A pesar de que la evidencia principal que respalda la eficacia de la combinación de 

tafasitamab con lenalidomida proviene de un estudio pivotal de fase II de un sólo brazo en 81 

pacientes, el estudio L-MIND obtuvo resultados alentadores con una TRG alta con una duración 

de la respuesta, SLP y SG prolongadas en el contexto de pacientes con LBDCG en R/R no 

elegibles para TAPH. Además, los resultados de eficacia obtenidos en el estudio L-MIND, 

suponen una mejora con respecto a los resultados obtenidos tanto con tafasitamab y 

lenalidomida como agentes únicos y sugieren un efecto sinérgico de la combinación. Los datos 

del estudio L-MIND con una TRG del 57,5% y una tasa de RC del 40%, con una mediana de 

duración de la respuesta fue de 43,9 meses, se consideran clínicamente relevantes teniendo en 

cuenta la población de pacientes con LBDCG en R/R no candidatos a TAPH. El perfil de 

seguridad de tafasitamab en combinación con lenalidomida se considera manejable en este 

contexto clínico, siendo los EAa de tafasitamab en su mayoría reversibles y clínicamente 

manejables. 

Actualmente, en los pacientes con LBDCG en R/R que no son elegibles para un rescate 

con esquemas de quimioterapia a dosis altas y TAPH, no existe un tratamiento estándar y siguen 

presentando una evolución clínica desfavorable en una gran mayoría de los casos con medianas 

de SG en torno a 6 a 11 meses (17, 23-25). Estos pacientes constituyen actualmente una población 

para la que necesitamos sin duda de nuevas opciones terapéuticas. Para estos pacientes, el 

objetivo de la terapia de segunda línea es inducir una remisión el mayor tiempo posible y 

prolongar la supervivencia de los pacientes. En estos pacientes, más allá de su inclusión en 

estudios clínicos, los esquemas disponibles se basaban en regímenes de rescate basados en 

platino y / o gemcitabina o bendamustina (1). Recientemente, polatuzumab en combinación con 

bendamustina y rituximab (como tratamiento de segunda línea o posteriores), y la terapia CAR-

T (tras 2 líneas previas de tratamiento) han recibido indicación para los pacientes con LBDCG, 

augmentando las opciones terapéuticas de rescate de estos pacientes. Tafasitamab en 

combinación con lenalidomida ha demostrado obtener una tasa de remisiones globales y 
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completas prometedoras, con una mediana de duración de la respuesta de 43,9 meses, en este 

grupo de pacientes en R/R con una evolución desfavorable, con un mecanismo de acción 

diferente a las opciones terapéuticas disponibles hasta el momento. Por lo tanto, la combinación 

de lenalidomida junto con tafasitamab puede considerarse un avance relevante en la población 

diana propuesta para la que hay escasas opciones de tratamiento disponibles. 

 

POSICIONAMIENTO DE LA SEHH 

Sobre la base de la revisión de los datos de seguridad y eficacia, se considera que la 

relación beneficio-riesgo de tafasitamab junto con lenalidomida seguida de tafasitamab en 

monoterapia se considera favorable en: 

- Pacientes con linfoma B difuso de célula grande (LBDCG) en recaída o refractariedad 

tras al menos una primera línea de tratamiento que no sean elegibles para un trasplante 

autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH).  
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